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Resumen 
Justificación: El producto de esta investigación representa un primer acercamiento al 

estudio de la subjetividad del imputado desde la perspectiva jurídica ante el trastorno de 

personalidad múltiple, que no ha sido abordado a nivel nacional. Muchos de los rasgos 

característicos de esta psicopatología  son comunes a otros trastornos, esto hace que sea 

conveniente su análisis, pues los resultados se podrán hacer extensivos a otras alteraciones 

psicológicas, pues según el Dr. Méndez “La lógica disociativa funciona en muchos tipos de 

psicopatología” (2011, p. 9). Aunado a esto, dentro de las alteraciones que conlleva este 

trastorno, se involucran igualmente elementos que en el análisis del delito resultan 

fundamentales; por ejemplo los procesos básicos de percepción, de conciencia y de 

memoria. De modo que esta investigación también puede resultar útil para el análisis de 

estos elementos, con independencia de que exista el trastorno disociativo de identidad 

propiamente. Lo que se intenta es mostrar un acercamiento, a través de la Psicología 

Forense, entre esta psicopatología y el Derecho, presentando un panorama más claro del 

tratamiento que  podría darle el Derecho Penal Costarricense.  

Objetivo general: Explorar los problemas jurídico penales derivados del Trastorno de 

personalidad múltiple en términos de su incidencia en el aspecto subjetivo de los estratos de 

la teoría del delito.   

Hipótesis: El Trastorno de personalidad múltiple es un fenómeno de carácter psicológico, 

que puede tener una fuerte incidencia en la parte subjetiva del injusto, concretamente en la 

formación de los elementos de la acción y en el eventual contenido del así denominado 

“poder actuar de otro modo” que caracteriza al reproche penal. En virtud de las condiciones 

actuales del conocimiento del trastorno de personalidad múltiple pueden producirse 

problemas para valorar su incidencia penal en virtud de su condición de carácter límite en 

sus diversas formas de aparición.  

Metodología empleada: La presente investigación se presenta como un estudio 

documental, de carácter exploratorio, que aspira a plantear una sistematización del análisis 

realizado sobre el trastorno de personalidad múltiple desde la psicología forense, para 

posteriormente determinar las herramientas que la Teoría del Delito facilita para el abordaje 

jurídico penal del trastorno antes mencionado.   
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Conclusiones: El fenómeno de la disociación trata de un complejo proceso psicofisiológico 

el cual que perturba el sentido del yo, la accesibilidad a la memoria y al conocimiento, y la 

integración de la conducta. Dicho fenómeno  provoca que una parte de la personalidad del 

sujeto se encuentre separada del resto, siéndole imposible unificarla. La comunidad 

científica ha logrado reconocer el extremo patológico de este fenómeno  brindándole una 

sintomatología en los dos instrumentos estudiados -CIE-10 y DSM-V-, caracterizando y 

delimitando el trastorno en estudio. Es de suma importancia recordar que en realidad no se 

trata de  dos personalidades propiamente, sino que la comunidad científica reconoce que 

son entidades estables, duraderas, con formas  consistentes de percibir e incluso pensar, 

incluso pudiendo considerarse que algunas de ellas son personalidades completas, con 

 comportamiento, gestos y tono de voz propios. El papel desempeñado por la clínica 

forense es de suma importancia, pues permiten al juez determinar la posible 

responsabilidad de un imputado. En el caso específico del TDI su aporte es informar sobre 

la afectación de las capacidades del individuo y su magnitud.  

En relación con la Teoría del Delito, en el primer estadio puede afirmarse que el trastorno 

no provoca afecciones a nivel individual que permitan utilizar alguna causa de exclusión de 

la acción que pueda emplearse. En el caso de la segunda categoría, el dolo se verá excluido 

cuando exista un error sobre las exigencias para que el delito exista en razón del TDI.  

En relación con la capacidad de culpabilidad, los numerales 42 y 43 del Código Penal son 

el medio jurídico por el cual se reconocen las particularidades que el trastorno conlleva, 

siempre y cuando sea posible demostrar la existencia efectiva de un nexo de causalidad 

entre estas causas psíquicas y la conducta realizada que deviene jurídicamente relevante. En 

relación con el conocimiento de la antijuricidad, este saber se encuentra supeditado a la 

gravedad que la manifestación patológica de la disociación manifieste.  

En el afán de emplear el Derecho Penal como la última ratio, que rehabilite al individuo y 

brinde tranquilidad a la sociedad -funciones manifiestas de la pena-, es que se han 

extendido las redes del poder punitivo del Estado hacia instituciones como la salud mental. 

En la aplicación de medidas de seguridad, atendiendo a las particularidades del TDI es que 

resulta conveniente la imposición de una medida curativa, de carácter ambulatorio, 

mediante la cual se someta al individuo a un tratamiento psicológico, que aborde de manera 

eficiente la anormalidad encontrada.     



1 
 

Introducción 

 

Justificación 

 El Derecho Penal y Procesal Penal son materias orientadas a tener intervención directa en 

la vida de las personas, por eso es importante revisar de forma constante la vigencia de las 

categorías e institutos que conforman las materias y los conocimientos que de ellas se tiene; pues 

de esos conocimientos depende la forma en la que se apliquen diariamente la Teoría del Delito. 

Sumado a esto, el Derecho Penal parte en su análisis de un imaginario de persona, en 

consecuencia, para juzgar el comportamiento de los individuos construye moldes o estándares de 

análisis. Esta circunstancia inclina la aplicación de la Teoría del Delito hacia características 

estandarizadas de la personalidad, pues generalmente son comunes en los diferentes delitos.  

Desde luego se entiende que dicha tendencia obedece a facilidades metodológicas,  sin 

embargo, esto viene en detrimento de la persona, pues lo deseable, desde una perspectiva 

integral, es que se tomen en cuenta la mayor cantidad de elementos que constituyen la 

personalidad, para perfeccionar el examen que ha de realizarse en la Teoría del Delito. 

Entendiendo la teoría del delito como un sistema de filtros que regula la aplicación del 

poder punitivo del Estado, constituyendo así la función reductora del Derecho Penal; así también 

nos ilustra Francisco Muñoz Conde “la teoría general del delito se ocupa de las características 

comunes que debe tener cualquier hecho para ser considerado delito” (1984, p.1)   

Ante un escenario como este, es preciso trabajar en el desarrollo de las características 

psíquicas  de la persona, a efectos de contar con mejores criterios para hacer el análisis 

dogmático. La conveniencia de estudiar el tema, reposa precisamente en el hecho de que el 

conocimiento que se obtenga a partir de la investigación, representa un primer acercamiento al 

estudio de la subjetividad del imputado desde la perspectiva jurídica, lo que significa que a partir 

de este conocimiento se van a desarrollar herramientas para el análisis jurídico. 

Como es fácil de apreciar, no es posible abarcar en un solo estudio todos los elementos 

subjetivos del individuo y sus diferentes manifestaciones, por eso es que la presente tesis 
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pretende estudiar únictrastornoamente el  trastorno de identidad disociativo, también conocido 

como personalidad múltiple. 

Pese al poco conocimiento de este en nuestro medio, nada obsta que en un futuro cercano 

las instituciones que aplican el Derecho Penal en Costa Rica tengan que atender acciones 

delictivas en cuya comisión haya participado una persona con este trastorno.   

En razón del poco conocimiento que de estas cuestiones se posee en nuestro medio, es 

que el alcance de la investigación ha de ser exploratorio, pues el trastorno de personalidad 

múltiple, desde la perspectiva jurídico penal, no ha sido abordado.  

Así las cosas, surge la necesidad de evitar que el juzgador realice un análisis apresurado, 

con desconocimiento de las particularidades del trastorno y los alcances de este, en relación con 

las diferentes fases o etapas que han de analizarse en la aplicación de la teoría del delito al caso 

concreto. 

El DSM- V -Manual Diagnóstico de enfermedades mentales desarrollado por Asociación 

Psiquiátrica Americana- ha clasificado este trastorno como disociativo, pues se caracteriza 

por  “a disruption of and/or discontinuity in the normal integration of consciousness, memory, 

identity, emotion, perception, body representation, motor control, and behavior. Dissociative 

symptoms can potentially disrupt every area of psychological functioning” (American 

Psychiatric Association, 2014, p.291). Además, establece que dentro de las características que se 

pueden apreciar en el trastorno de identidad disociativo, se encuentra  la presencia de dos o más 

personalidades y episodios de amnesia recurrentes. (American Psychiatric Association, 2014)  

Cabe señalar que el origen del término disociación es bastante controvertido y a lo largo 

de la historia ha sido matizado por significados muy diferentes. Sin embargo, actualmente una 

definición que permite entender a cabalidad este concepto es la sugerida por Louis West, citado 

por Méndez (2011), al señalar que este fenómeno es "Un proceso psicológico en el cual la 

información –que entra, se almacena o sale- es activamente desviada de la integración con sus 

asociaciones usuales o esperadas"(p. 2) 

Muchos de los rasgos característicos de esta psicopatología  frecuentemente son comunes 

a otros trastornos, esto hace que sea conveniente su análisis, pues los resultados no sólo devienen 
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provechosos para el objeto de estudio planteado –trastorno de personalidad múltiple-, sino que se 

podrán hacer extensivos a otras alteraciones psicológicas, pues según el Doctor Méndez “La 

lógica disociativa funciona en muchos tipos de psicopatología” (2011, p. 9).  

Aunado a esto, dentro de las alteraciones que conlleva este trastorno, se involucran 

igualmente elementos que en el análisis del delito resultan fundamentales; por ejemplo los 

procesos básicos de percepción, de conciencia y de memoria. De modo que esta investigación 

también puede resultar útil para el análisis de estos elementos, con independencia de que exista 

el trastorno de identidad disociativo propiamente.    

Una de las principales implicaciones prácticas de este estudio es que permitirá contar con 

un desarrollo teórico completamente novedoso que actualmente es fundamental, pues el Derecho 

Penal, como rama de estudio del Derecho, ha logrado desarrollar a lo largo de su vigencia una 

serie de institutos y categorías que evidencian el interés por depurar el conocimiento para hacer 

de la teoría del delito un instrumento más completo.  

Se espera además que los resultados alcanzados con esta investigación sean de utilidad 

metodológica, pues como se ha expuesto en líneas anteriores, lo que se pretende ofrecer son 

parámetros de estudio para una población específica que hoy ni siquiera es visibilizada.   

Lo que se intenta es mostrar un panorama más claro del tratamiento que  podría darle el 

Derecho Penal Costarricense al Trastorno de Personalidad Múltiple. La relevancia de abordarlo 

como tema de estudio estriba en la necesidad de lograr un acercamiento, a través de la Psicología 

Forense, entre esta psicopatología y el Derecho. 
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Objetivos generales y específicos 

General: Explorar los problemas jurídico penales derivados del Trastorno de personalidad 

múltiple en términos de su incidencia en el aspecto subjetivo de los estratos de la teoría del 

delito.   

Específicos  

 Describir el fenómeno de la disociación  

 Caracterizar el trastorno de personalidad múltiple desde la psicología forense.  

 Examinar el papel de la clínica forense ante el trastorno de personalidad múltiple en 

los  procesos penales.  

 Determinar que partes del análisis jurídico penal entran en contradicción con los 

presupuestos del trastorno de personalidad múltiple.  

 

Hipótesis 

El Trastorno de personalidad múltiple es un fenómeno de carácter psicológico, que puede 

tener una fuerte incidencia en la parte subjetiva del injusto, que puede traducirse, directamente, 

en difíciles problemas de interpretación sobre su relevancia en estratos o fases muy importantes 

del análisis jurídico penal, concretamente en la formación de los elementos de la acción y en el 

eventual contenido del así denominado “poder actuar de otro modo” que caracteriza al reproche 

penal. 

En virtud de las condiciones actuales del conocimiento del trastorno disociativo de 

identidad pueden producirse problemas para valorar su incidencia penal en virtud de su 

condición de carácter límite en sus diversas formas de aparición.  

La doctrina y jurisprudencia costarricense no tienen una respuesta definitiva sobre este 

problema y acarrea profundos problemas de aplicación, que podrían dar pie a resoluciones 

erróneas en múltiples supuestos, que han de ser indagados en detalle.   
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Metodología empleada 

La presente investigación se presenta como un estudio documental y de casos clínicos, de 

carácter exploratorio, que aspira a plantear una sistematización del análisis realizado sobre el 

trastorno de personalidad múltiple desde la psicología forense, para posteriormente determinar 

las herramientas que la Teoría del Delito facilita para el abordaje jurídico penal del trastorno 

antes mencionado.   

Es una investigación documental en tanto es caracterizada como “un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, 

diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de 

estudio”(Bernal, 2006, p. 110) 

Revisión sistemática en tanto se propone la integración de evidencia acerca de un tema 

particular, a partir de hallazgos identificados en fuentes relevantes. Constituyendo una base para 

eventualmente hacer un análisis del fenómeno a la luz de la Teoría del Delito.  

El carácter exploratorio del estudio radica en la inexistencia de investigaciones a nivel 

nacional que hayan documentado el estado de la cuestión en lo que respecta, tanto al trastorno, 

como a la relación de este con la Teoría del Delito. 

 

Estructura capitular  

Capítulo I: Caracterización clínica del trastorno de personalidad múltiple.  

Capítulo  II: Aporte de la clínica forense ante el Trastorno de personalidad múltiple en los 

procesos penales. 

Capítulo  III: El Trastorno de personalidad múltiple desde las perspectivas subjetivas en la acción 

y la tipicidad.  

Capítulo IV: El Trastorno de personalidad múltiple desde las perspectivas subjetivas en la 

culpabilidad.  
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Capítulo I: Caracterización del trastorno de identidad disociativo 

 

1. Trastorno Mental 

Antes de precisar las características que la disociación posee y determinar las 

particularidades del Trastorno de identidad disociativo (en adelante TDI) es necesario aclarar que 

este último se encuentra catalogado como un trastorno mental. Y es precisamente en razón de esa 

clasificación, en un primer momento, que deviene relevante la caracterización de lo que este 

implica, en tanto la población costarricense no se encuentra exenta de padecerlo. 

Debe admitirse que no existe una definición que especifique adecuadamente los límites 

del concepto "trastorno mental", pues dicho término carece de una definición operacional que 

englobe todas las posibilidades. 

Sin embargo, la Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5 (2013) 

entiende dicho término como: 

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. 

Habitualmente los trastornos mentales van asociados a un estrés 

significativo o una discapacidad, ya sea social, laboral o de otras 

actividades importantes (p. 5). 

Asimismo, Hernán Silva (1991), en su obra Medicina Legal y Psiquiatría Forense, ha 

conceptualizado este fenómeno como la “falta absoluta o relativa de facultades intelectuales, 

afectivas y volitivas, de carácter más o menos permanente, o un desorden o desequilibrio entre 

estas facultades. […] que altera funciones mentales superiores (razonamiento, comprensión, 

análisis, orientación, memoria, etc.), que desadapta familiar y socialmente al individuo, cuya 

conducta se torna más o menos peligrosa o inapropiada respecto de sí mismo o a su medio 

ambiente” (Silva, 1991, p. 36). 
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Por otra parte, la normativa costarricense, específicamente el numeral 262 del Código 

Procesal Penal ha caracterizado los trastornos mentales como una “grave alteración o 

insuficiencia de sus facultades mentales”. Asimismo,  el Tribunal de Apelación de Sentencia 

Penal de Cartago en la sentencia  173, de las trece horas cuarenta y cinco minutos del 29 de abril 

del 2014, indicó que el trastorno mental se caracteriza como una “condición mental patológica o 

de desarrollo psicológico insuficiente” 

De esta forma y desde una perspectiva jurídico-penal, llama la atención el empleo de 

términos como “discapacidad”,  “insuficiencia”, "alteración", “desadaptación” o "disfunción" ; 

que a pesar de ser términos que no agotan el ámbito del "trastorno mental", sugieren la necesidad 

de ser tomados en cuenta en un proceso penal, tanto las partes en su argumentación, como 

el  juzgador a la hora de fundamentar la sentencia, pues las capacidades del imputado serán un 

elemento determinante en el proceso penal, como más adelante se verá. 

 

2. Conceptualización general de la Disociación 

Siendo la disociación el género de la especie que nos interesa -TDI-, es necesario 

presentar un marco conceptual que facilite la comprensión del fenómeno. 

En primer lugar, se debe señalar que Yvonne Dolan entiende como disociación: "El 

proceso mental de dividir la información o sistemas de 

ideas  de  forma  tal  que  esta  información  o  sistema  de 

ideas  pueda  existir  y  ejercer  influencia  de  manera independiente de la percepción 

consciente.” (Méndez, 2011, p. 23). 

Morris y Maisto (2009) han caracterizado la disociación como aquel fenómeno en el que 

una parte de la personalidad está separada del resto, y por alguna razón la persona no es capaz de 

unificar esas partes. Señalan a su vez la pérdida de la memoria y el cambio completo de 

identidad, aunque sea de manera temporal -como puede apreciarse en obras que tratan el 

trastorno de disociativo de identidad, antes conocido como personalidad múltiple, tales como el 

libro El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, del autor  Robert Louis Stevenson o Las 

tres caras de Eva, de los psiquiatras Corbett H. Thigpen y Hervey M. Cleckley; o bien en 
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películas como El club de la pelea, dirigida por David Fincher y protagonizada por Edward 

Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter; Sybil, que en su versión de 1976 fue dirigida por 

Daniel Petrie y protagonizada por Sally Fields; así como Psycho, dirigida por Alfred Hitchcook y 

protagonizada por Anthony Perkins y Janet Leigh; entre otras.-   

En una línea de pensamiento similar, Louis West lo define como: "Un proceso 

psicológico en el cual la información -que entra, se almacena o sale- es activamente desviada de 

la integración con sus asociaciones usuales o esperadas" (Méndez, 2011, p. 23).  

Frankel puntualiza que en la disociación hay una desconexión o alteración del 

conocimiento, la identidad, la memoria y el control  (Méndez, 2011), postura a su vez 

compartida por David Sue, Derald Wing Sue y Stanley Sue (2010). 

Por su parte, Kihlstrom expone la disociación y sus consecuencias al señalar que este 

fenómeno “implica un fallo en la integración de pensamientos, sentimientos, recuerdos y 

acciones en un sentido de conciencia unificado” (Pérez y Galdón, 2003, p. 91), coincidiendo así 

con West y Frankel. 

Por último, Elkin expone que la disociación como tal es un fenómeno psicológico 

presente en la vida cotidiana de todo ser humano que 

Se basa en la premisa de que le cerebro humano puede operar, en 

ocasiones simultáneamente, a distintos niveles de conciencia. La 

disociación del funcionamiento mental revela algunos de los elementos 

de la conciencia que normalmente están integrados y de los cuales la 

mayoría de las personas no tiene conciencia (Elkin, 2000, p.148). 

En síntesis, la conceptualización antes expuesta permite concluir que existen diversos 

procesos mentales en el individuo que son completamente desapercibidos e inconscientes en él, 

los cuales pueden, desde un punto de vista jurídico penal, ser relevantes, en tanto existe la 

posibilidad que se traduzcan en una afección de las capacidades psíquicas para ser juzgado. Sin 

embargo, este tema será revisado posteriormente, en tanto la presente sección solo busca brindar 

una conceptualización general del fenómeno. 

http://h/
http://h/
http://h/


9 
 

3. Desarrollo Teórico de la Disociación 

Habiéndose expuesto un pequeño marco conceptual de la disociación, es de mérito 

hacer  referencia a las teorías construidas desde los diferentes enfoques psicológicos para intentar 

explicar el fenómeno. La importancia de esta exposición radica en la posibilidad de comprender 

la estructura sobre la cual se asienta el objeto de la investigación: el Trastorno de Identidad 

Disociativo. 

A pesar que el estudio de los fenómenos disociativos despierta curiosidad desde siglos 

atrás, no es hasta el siglo XIX en que varios autores como  Bertrand, Binet y Charcot se interesan 

en el estudio de la histeria y por ello se remiten a estudiar experiencias consideradas base de la 

misma, como lo es la disociación. Con este desarrollo se presenta la visión clásica del fenómeno 

de la disociación (Pérez y Galdón, 2003). 

Luego, Janet -como principal exponente de este campo- señala la histeria como una 

alteración psicológica en la que la “desagregation psychologique” es el fenómeno fundamental, 

término que hace referencia a los fenómenos de “no integración” (Pérez y Galdón, 2003). 

Más tarde, en su tesis “L’Automatisme Psicológique”, Janet establece el mecanismo que 

considera base de todos los fenómenos disociativos: un estrechamiento de conciencia, entendida 

esta última como un campo en que “determinados elementos ocupan el plano principal, mientras 

que otros son relegados a otro más secundarios” (Pérez y Galdón, 2003, p.86); en otras palabras, 

implica la imposibilidad de percibir conscientemente ciertos procesos mentales que se 

encuentran activos. 

Con el término automatismo psicológico -L’automatisme psicológique- Janet se refirió al 

fenómeno resultante de la disociación, esto es, 

A determinados sistemas de ideas (recuerdos, cogniciones, sensaciones, 

emociones y voliciones) que no son integrados de forma consciente por 

el individuo y, como consecuencia, producen síntomas que son 

percibidos como ajenos a la voluntad y funcionan independientemente de 

la conciencia y del principal sistema de síntesis personal (Pérez y 

Galdón, 2003, p.86). 
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La importancia de Janet, el investigador más infatigable de estos fenómenos, radica en 

que su trabajo permitió un desarrollo posterior de la disociación patológica de forma más 

estructurada.  Como bien lo indican  Staniloiu, Vitcu y Markowitsch (2012) "Many of Janet’s 

ideas presented above received corroboration later from both clinical observations and 

neurobiological investigations and have subsequently been incorporated in contemporaneous 

pathogenetic models of dissociative disorders." (p.12). 

Frederic Myers (1843-1901), siguiendo los pasos de Janet, reconocía que 

el trabajo de éste se relacionaba estrechamente con sus propias ideas. 

Una de las más importantes era la presunción de que la mente humana 

era capaz de más de un tipo de conciencia en cada persona. En otras 

palabras, habría múltiples centros de conciencia y como consecuencia de 

esta importante presunción, podían entenderse e investigarse mejor las 

extraordinarias manifestaciones que ocurrían en los estados de trance, o 

lo que ahora se conoce como “estados alterados de conciencia” (Méndez, 

2011, p.25). 

Dentro de la época clásica, también surgieron importantes divergencias en el estudio de 

los procesos mentales inconscientes, entre ellas, las disonancias existentes entre Freud y Janet. 

Dos de las más relevantes, a nuestros intereses, son: 1) Freud veía al término disociación como 

un sinónimo de represión u olvido intencional, mientras que Janet alega que la represión es sólo 

un posible mecanismo que podía llevar a la disociación. 2) para Freud la represión se constituye 

como un mecanismo de defensa motivado contra ideas de carácter sexual, mientras que para 

Janet éste se constituye como un proceso psicopatológico y por ende no puede deberse a la 

voluntad de la persona (Pérez y Galdón, 2003). 

Para 1977 Ernest Hilgard postula su teoría Neodisociativa la cual contiene como principal 

postulado que “el funcionamiento mental está organizado en una serie de subestructuras de 

control de la conducta y pensamiento dispuestos en un orden jerárquico y de interdependencia.” 

(Pérez y Galdón., 2003, p. 89); convirtiéndose en uno de los primeros psicólogos que retomó las 

ideas janetianas: la conciencia unificada es una ilusión y la disociación es un mecanismo 

omnipresente en el funcionamiento mental. 
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Su teoría de la disociación postula: 

1) que hay sistemas cognitivos subordinados, cada uno de los cuales con 

su propia unidad, persistencia y autonomía funcional, 

trabajan  de  manera  coordinada,  pero  bajo  ciertas circunstancias 

pueden aislarse unos de otros; 2) que hay un control jerárquico que 

maneja la interacción entre las subestructuras y se asegura que los 

pensamientos y las conductas no sucedan simultáneamente; 3) que hay 

un “ego  ejecutivo”  o  “estructura  de  control  central” cuya función es 

monitorear el funcionamiento de las 

subestructuras  y  formular  respuesta  a  la  experiencia subjetiva en 

curso (Méndez, 2011, pp. 26-27). 

De tales postulados se entiende que existe una especie de superestructura que tiene un 

control central sobre dichos sistemas y a su vez unifica su funcionamiento, sin excluir la 

posibilidad de aislamiento de los sistemas mencionados. 

La  disociación,  entonces,  necesita  verse  como  un proceso a nivel 

cerebral que nos permite desanclarnos de 

la  autoridad  que  monitorea  y,  en  consecuencia,  de nuestra 

orientación general a la realidad, posibilitando así la incorporación de 

proposiciones irracionales y erróneas. Éstas coexisten con proposiciones 

racionales o veraces. Así, tal como la disociación es necesaria para 

posibilitar que la persona distorsione información que la 

ha  alcanzado  por  vía  de  ciertas  experiencias  (por ejemplo, el abuso 

sexual), también es esencial para que 

acepte  como  verdadera  información  a  la  que  le  falta apoyo empírico 

(por ejemplo, la existencia del ángel de la guarda). 

De  acuerdo  con  esta  teoría,  la  existencia  de 

múltiples  canales  de  procesamiento  de  información permite que la 

persona desvíe a un canal inconsciente aquella información importante 

que deba desviarse con el propósito de distorsionar la realidad a nivel 

consciente. Volviendo  a  la  meta  central  de  la  actividad  mental, 
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principalmente  mantener  la  homeostasis  psicológica, debemos tener en 

mente que la disociación usualmente es gatillada por una falta 

perturbadora de ese orden (Méndez, 2011, p. 30). 

En este mismo orden de ideas, Hilgard viene a proponer una nueva visión de la teoría de 

Janet, pues mantiene elementos comunes como la llamada disociación parcial en la que se dan 

interferencias entre las estructuras; pero a su vez se observan discordancias, como el que no es 

un fenómeno meramente patológico, ya que puede verse como un continuo; es decir, que puede 

abarcar experiencias que se sitúan dentro de la normalidad también (Pérez y Galdón, 2003). 

El modelo de la disociación como un continuo ha sido retomada por muchos teóricos 

contemporáneos que abordan el tema, al entender que 

Las experiencias disociativas se han conceptualizado a lo largo de un 

continuo donde, en un extremo, se encuentran formas no patológicas de 

disociación como lapsus atencionales y ensueños diurnos, y en el otro, 

formas más graves como la despersonalización y la completa amnesia 

sobre determinados eventos (Bernstein & Putnam, 1986; Holtgraves & 

Stockdale, 1997), (Montes, Poó, Valle, y López, 2012, p.5).   

Por ejemplo, proponen  Ross y Braun que la disociación es 

Un continuo  que  se  inicia  en  formas cotidianas, no patológicas 

(ensoñaciones diurnas, 

estados  de  ensimismamiento,  pequeños  lapsos  de memoria y otros) y 

en su extremo de mayor severidad se encontrarían los trastornos en 

donde hay compromiso de la propia identidad, como en el Trastorno 

Disociativo de Identidad –TDI (Mendez, 2011, p.23). 

De esta forma, y apartándose del modelo categórico de Janet (disociación como un 

proceso meramente psicopatológico), este modelo unitario que respalda la visión de continuum, 

formula un concepto de disociación "que se amplía al punto de incluir casi cualquier síntoma que 

implique una alteración de la conciencia o una pérdida de control mental y/o comportamental" 
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(Brown citado por Chinchilla, 2012, p.20), afirmando nuevamente la presencia de dos extremos 

en los fenómenos disociativos; uno "normal" y uno patológico. 

A modo de ilustración y al tratar la distinción normal y patológica, Howell (citado por 

Díaz-Benjumea, 2008, p.2) apunta que la primera forma parte de la vida cotidiana de 

todas las personas, caracterizándose por ser adaptativa y encontrándose en actos como 

"la concentración o el ensimismamiento ante una tarea en que se excluye de la 

conciencia cualquier otro contenido, así como en la meditación" En contraste, detalla 

que la disociación patológica no está bajo control voluntario y tampoco promueve la 

integración. Más aún, de acuerdo con su visión, " en general, un exceso de disociación, 

aunque se realice con fines adaptativos en principio (como estrategia para afrontar un 

trauma), acaba haciéndose involuntaria y, por tanto, convirtiéndose en patológica 

(Díaz- Benjumea, 2008, p.2)" (Chinchilla, 2012, p.19). 

Puede concluirse entonces que, las manifestaciones disociativas pueden presentarse en 

distintos grados y de igual forma el compromiso de las diferentes capacidades del individuo se 

verán afectadas o comprometidas de forma gradual. De ahí que la evaluación psicológica forense 

brinde una colaboración relevante al evaluar las capacidades psíquicas del individuo y sea capaz 

de informar sobre el grado de afectación que estas pueden presentar, cuestión que se abordará en 

un capítulo posterior.      

Por otra parte, el modelo cognitivo integrativo, integrado por dos clases de fenómenos -

compartimentalización y desapego- "parte de la premisa de que ambos procesos encuentran su 

base etiológica en leves distorsiones ocurridas en las funciones de conciencia y de control 

mental, lo cual conlleva separaciones en determinados niveles de procesamiento del sistema 

cognitivo" (Chinchilla, 2012, p.20). 

El primero de ellos, la compartimentalización, 

En palabras de Spitzer, Barnow, Freyberger & Grabe (2006, p.. 83) se 

caracteriza "por un fracaso parcial o total para controlar procesos 

deliberadamente, así como para realizar acciones que normalmente 

pueden ser influenciadas por un acto volitivo"; de este modo, los 
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procesos, funciones e información compartimentalizados siguen 

desarrollándose normalmente, por separado de aquellos que son 

influenciados por el control consciente. Asimismo, más allá de su 

apartamiento de la volición, continúan influenciado tanto las emociones, 

como las cogniciones y las conductas de la persona. A modo de ejemplo, 

se apuntan la amnesia disociativa, los síntomas conversivos y otras 

expresiones de la llamada disociación somatomorfa (Chinchilla, 2012, 

p.21). 

Por otra parte, indica Chinchilla que 

El desapego es definido por la "experiencia subjetiva de una estado 

alterado de conciencia caracterizado por la alienación del sí mismo o del 

mundo externo" (Spittzer, Barnow, Freyberger & Grabe, 2006, p.84), en 

el cual a menudo se presencia "una ausencia o aplanamiento de las 

experiencias emocionales" observándose más claramente en fenómenos 

como la desrealización y la despersonalización. Así esta última 

modalidad de disociación ha sido mayormente asociada con experiencias 

traumáticas, sugiriéndose una clara interferencia de los estados alterados 

de conciencia en la codificación y consolidación de la información 

vinculada con los eventos de trauma. Como ejemplo emblemático de esta 

organización sobresale el Trastorno de Identidad disociativo (2012, 

p.21). 

En otro orden de ideas, el desarrollo teórico de Spiegel parte de que la disociación es una 

“separación estructurada de los contenidos o procesos mentales que normalmente estarían 

integrados o serían procesados juntos (como los pensamientos, percepciones, emociones, 

conación, memoria e identidad)” (Pérez y Galdón,2003, p.90). 

Este autor la entiende como un mecanismo de defensa, pues cada persona desarrolla un 

sentido de continuidad personal, pero al presentarse un estado de emergencia, el "yo" se 

reorganiza y separa elementos de la conciencia, haciendo difícil el acceso consciente a dicha 

información. 
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Dentro de las investigaciones centradas en las experiencias disociativas psicológicas, 

Kihlstrom propone la teoría neodisociativa de Hilgard como base para explicar la disociación. 

Para ello indica, al igual que la mayoría de autores expuestos, que la disociación es un fenómeno 

que implica un fallo en la integración de pensamientos, sentimientos, recuerdos y acciones en un 

sentido de conciencia unificado. 

En este sentido, según Hilgard, “la disociación también puede llevar a eliminar el 

contexto espacio-temporal que normalmente está asociado a la memoria de eventos, produciendo 

una alteración de la memoria episódica y autobiográfica.” (Pérez y Galdón, 2003, p.91); todas 

ellas objeto de examen a la hora de revisar la capacidad psíquica para ser juzgado que posee el 

individuo. 

Es de suma relevancia exponer la teoría desarrollada por Putnam, pues es el principal 

expositor del TDI. Indica, que si bien es cierto en la mayoría de conceptualizaciones sobre el 

fenómeno se habla de una imposibilidad de integración de la información, es necesario 

contemplar otras dimensiones igualmente importantes como por ejemplo las alteraciones en la 

memoria e identidad. 

En este sentido, señala Putnam -citado por Pérez y Galdón- a la disociación como un 

“complejo proceso psicofisiológico que produce alteraciones en el sentido del yo, en la 

accesibilidad a la memoria y al conocimiento, y en la integración de la conducta” (2003, p.92). 

Asimismo, Putnam mantiene la postura generalizada de la disociación como un continuo, 

que abarca desde episodios normales de disociación hasta episodios patológicos. 

Como bien indican Pérez y Galdón, 

Putnam defiende la existencia de un continuo de experiencias disociativas 

que incluye desde episodios breves y transitorios de disociación 

dependientes de la situación que se dan en población normal, como por 

ejemplo los vacíos que se producen cuando nos desconectamos de una 

conversación (Putnam, 1991), hasta los casos extremos donde las 

experiencias disociativas pueden llegar a ser desadaptativas al exceder 
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ciertos límites en la frecuencia o intensidad, o al ocurrir en contextos en 

los que son inapropiadas (Putnam, 1989). (2003, p.92). 

Desde una perspectiva más cognoscitivista, la entidad encargada de monitorear la 

actividad cerebral posee una falla, pues existe información desanclada que permite que el 

individuo se desconecte de la realidad. En otras palabras, ante la existencia de múltiples canales 

de procesamiento de información, la disociación opera desviando información hacia otros niveles 

de control, distorsionando así la realidad del individuo, coincidiendo con lo antes expuesto por 

Ernest Hilgard. 

Otros teóricos -Van  der  Hart,  Nijenhuis  y  Steele, postulan la disociación estructural, 

donde el fenómeno de la disociación no se concibe como síntoma, sino como el núcleo del 

trauma.     

La disociación estructural consiste básicamente en una serie de respuestas 

psicofisiológicas dadas después de los diversos traumas. La personalidad del sujeto se divide y 

cada una de estas partes disociadas tienen tendencias a la acción de forma distinta, lo cual puede 

guiar hacia un conflicto. Algunas partes se quedan fijadas en el pasado, incapaces de 

experimentar el presente, pero otras evitan recordar el trauma, 

Ellos clasifican la disociación en primaria, secundaria y terciaria. En la 

disociación primaria se crean divisiones básicas: la parte de la 

personalidad aparentemente normal o cotidiana (PAN) y la 

parte  traumatizada  (PE –Personalidad Emocional). En  la  disociación 

secundaria, cuando el trauma es abrumador y, pueden ocurrir más 

divisiones de la personalidad traumatizada (PE), pero la parte de la 

personalidad aparentemente normal (PAN) se mantiene intacta. (…) 

Finalmente, en la disociación terciaria la PAN también se 

divide  por  fuerza  de  traumas severísimos. Es lo que vemos en el 

extremo severo de la disociación como el TID (Méndez, 2011, pp. 27-

28). 
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Mediante esta teoría, una vez más se propone que la disociación se manifiesta en 

diferentes grados, atendiendo a las particularidades del individuo y su entorno. Asimismo, 

clasifican a la disociación en primaria, secundaria y terciaria. En la primera se trata de una 

disociación con una división básica, entre la PAN y la PE. La segunda se presenta cuando el 

trauma a que se ha visto expuesta la persona es abrumador y prolongado, consecuencia de esta 

exposición traumática la PE puede presentar más divisiones, manteniendo la PAN intacta. 

Cuando se alcanza el extremo más severo de disociación, la terciaria, incluso la PAN se 

encuentra dividida. 

Una serie de aproximaciones psicoanalíticas, señalan al trauma un peso preponderante en 

la génesis y evolución de los distintos síntomas disociativos. Howell (citada por Díaz- Benjumea, 

2008, p.3), define la disociación como una "respuesta adaptativa frente al trauma, permitiendo 

que el individuo sobreviva a aquel. Protege del dolor y del conocimiento insoportables y 

preserva un sentido de seguridad y control; de tal manera, le cataloga como un legado biológico 

que se activa ante vivencias abrumadoras con el fin de tomar distancia de la angustia enlazada al 

trauma" (Chinchilla, 2012, p.22-23); retomando así la postura esbozada por Freud, quien concibe 

la disociación como un mecanismo de defensa. 

Brenner por su parte considera estos eventos traumáticos pero no de forma desligada, 

sino su impacto en etapas tempranas del individuo, cuando este no cuenta con mecanismos de 

defensa bien desarrollados. "A la luz de estas consideraciones, habla de un trauma severo 

temprano, el cual puede implicar consecuencias para la psique infantil en un ámbito que se 

extiende desde la esquizofrenia hasta la psicopatología disociativa, cuya máxima expresión es el 

trastornos de identidad disociativo" (Chinchilla, 2012, p.23). 

Finalmente, el modelo teórico BASK de Braun postula que la información es procesada a 

través de cuatro ejes, a saber: Behavior  (comportamiento),  Affect (afecto), Sensation (sensación 

somática), Knowledge (conocimiento). Puesto que la información es procesada en esos cuatro 

ejes, el desajuste de alguno de ellos respecto de los otros da paso a la disociación, impidiendo el 

funcionamiento integrado.   
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"Comportamiento"  es  la  acción  física  asociada  a  un 

evento.  Si  un  niño  estaba  acurrucado  durante  una experiencia 

traumática, puede encontrarse de repente en esta posición física en la 

edad adulta sin saber por qué. "Afecto"  se  refiere  a  las 

emociones  que  uno  tenía  en respuesta al evento. Un adulto que sentía 

terror durante ciertas  experiencias  en  la  infancia  puede  sentir  terror 

extremo  en situaciones particulares  que  realmente  no son peligrosas. 

"Sensación" se refiere a las sensaciones 

físicas  que  la  víctima  sintió  durante  la  experiencia traumática. Por 

ejemplo, un niño obligado a realizar sexo oral puede ya adulto ser 

incapaz de comerse un perro caliente sin saber por qué. Por último, el 

"conocimiento", que  se  produce  cuando  la  persona es  consciente  del 

evento,  pero  no  tiene  ningún  sentimiento, afecto o sensaciones 

asociadas, es como si el evento le hubiera ocurrido a otra persona 

(Méndez, 2011, pp 27-28). 

Una vez que se han expuesto las más significativas posiciones teóricas en torno a la 

disociación, cabe destacar cómo la conciencia humana unificada se trata efectivamente de una 

ilusión, pues la disociación es un mecanismo omnipresente necesario en el funcionamiento 

mental. Como bien indican la mayoría de los expositores, existe un extremo patológico del 

fenómeno, en el cual puede existir incluso un compromiso de la propia identidad pero, también 

existe un extremo "normal" presente en el diario vivir de las personas, el cual permite una 

desconexión funcional de la realidad. 

Llegado a este punto, solo queda concluir, con las palabras del Dr. Méndez, de la 

siguiente manera: 

De los modelos revisados, que para nada agotan el tema, surge la premisa 

fundamental de que existen múltiples canales paralelos de procesamiento 

de la información y que los humanos son capaces de manera simultánea 

de estar  en  contacto  y  fuera  de  contacto  con  la realidad. 

Dicho  de  otra manera,  la  teoría  de  la  disociación nos permite 
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considerar que los procesos que coloquialmente llamamos conscientes e 

inconscientes pueden llevar a estados de la mente que de manera 

simultánea están alterados e inalterados (2011, p.34). 

 

4. Disociación e hipnosis 

El estudio del concepto de la disociación, así como su desarrollo teórico se encuentran 

íntimamente vinculados al concepto de hipnosis. El abordaje científico del fenómeno de la 

hipnosis inicia, en la primera mitad del siglo XVI, con los trabajos de Paracelso al creer 

fielmente en el poder que tenía la imaginación del paciente en el transcurso de la enfermedad 

(Mendez, 2011). 

Años después hacen su aparición otros estudiosos, como el famoso “doctor golpeador”, 

Valentine Greatrakes (1628 1683), quien curaba a sus pacientes a través de golpes o toques, 

Franz Anton Mesmer (1734 1815), quien fue el primero en lograr los trances hipnóticos en sus 

pacientes o el Marqués de Puysegur (1751 1825), quien se familiarizó con el fenómeno de la 

regresión (mecanismo por el cual permitía a los pacientes recordar eventos de la niñez que había 

olvidado) (Mendez, 2011). 

El término hipnotismo propiamente establecido, fue acuñado por James Braid basándose 

en el griego de hypnos que significa sueño. Asimismo, se le atribuye el haber indicado que este 

fenómeno encuentra su fundamento en cuestiones psicológicas y que este poder de trance deriva 

del poder de la sugestión (Mendez, 2011). 

“Y así llegamos a Josef Breuer (1842-1925) quien enseñó a Freud el uso de la hipnosis 

como un medio de descubrir los recuerdos de eventos traumáticos que eran inaccesibles en el 

estado de vigilia” (Mendez, 2011, p.25). Digno de recordar los aportes que, anteriormente 

señalados, Freud realizará para la comprensión de los fenómenos disociativos, los procesos 

mentales inconscientes y su relación con la represión; aportes que sin duda se vieron 

beneficiados por la experiencia que, con el fenómeno de la hipnosis, este teórico hubo 

alcanzado.      
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Asimismo, siendo que Freud encontrará en Janet a un disidente de sus posturas teóricas 

en relación con este fenómeno de la disociación, es de suma importancia indicar lo expuesto por 

Janet. Como bien se explicó anteriormente, el hablada de la desagregación que podía presentarse 

en un individuo y ponía como ejemplo más emblemático a la histeria. 

Creía que la histeria era un buen ejemplo de disociación, siendo ésta su 

principal característica. A este respecto concordaba con Charcot quien 

veía la hipnosis como una “histeria artificial“. Su teoría sugería, 

básicamente, que algunos elementos mentales se “desagregaban” del 

cuerpo principal de elementos que juntos constituían la totalidad de la 

mente. En otras palabras, sugería una división literal de la mente en 

fragmentos separados (Mendez, 2011, p. 25). 

Puede afirmarse entonces que desde la obra de Janet ya existe una conceptualización de 

la disociación como una forma de hipnosis, “especificando que la hipnosis podía ser definida 

como la transformación momentánea del estado mental de un individuo, inducida artificialmente 

por una segunda persona, que resultaba suficiente para producir disociaciones de la memoria 

personal” (Pérez y Galdón, 2003, p. 98). 

Por otra parte, un contemporáneo de Janet, Prince, destacó como uno de los primeros 

autores en aseverar que las personalidades pueden ser creadas a través del proceso de la hipnosis 

(Pérez y Galdón, 2003). 

Actualmente, es posible señalar la existencia de posturas tanto a favor como en contra de 

la relación existente entre la hipnosis y la disociación. 

En el primer caso se señala una estrecha relación entre ambos términos, “llegando 

algunos a considerar la hipnosis como una forma de disociación controlada y la disociación 

como una forma de autohipnosis espontánea (Frischholz, 1985; Kluft, 1984; Spiegel, 1986)” 

(Pérez y Galdón, 2003, p.98). 

El postulado de la disociación como una forma de autohipnosis espontánea viene a 

fortalecer la propuesta de Prince años atrás, al señalar que la hipnosis es un mecanismo mediante 

el cual pueden ser creadas las diferentes personalidades. 
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En relación con la postura que contempla la disociación como el resultado de la 

autohipnosis espontánea se ha encontrado la tesis traumatogénica como causa de la disociación -

tesis que más adelante se abordará en detalle-, misma que   

Considera que un individuo que se enfrenta a una situación traumática 

pondrá en marcha sus capacidades hipnóticas innatas para provocar un 

estado de autohipnosis como respuesta defensiva para alejarse del dolor 

provocado por dicho evento; el empleo frecuente de tales mecanismos 

facilitará el desarrollo y mantenimiento de condiciones disociativas 

patológicas (Maldonado y Spiegel, 1998). (Pérez y Galdón, 2003, p. 98). 

Desde esta perspectiva traumatogénica, Spiegel, al ser uno de los representantes de esta 

postura y recordando que este veía a la disociación como un mecanismo de defensa que logra la 

separación de los diversos procesos mentales frente a un estado de emergencia, explica que en la 

hipnosis 

La disociación implica una forma de acceso paralelo o dividido a la 

consciencia que favorece el mantenimiento de ciertas experiencias fuera 

del principal campo de consciencia, mediatizado por la intensa absorción 

característica del trance hipnótico (Spiegel, 1990; Cárdena y Spiegel, 

1990; Maldonado y Spiegel, 1998). (Pérez y Galdón, 2003, p. 98). 

Hilgard por  otra parte, como importante teórico del fenómeno de la 

disociación,  comprobó que la conciencia unificada es una ilusión, pues la disociación se trata de 

un mecanismo que permite la existencia de una conciencia dividida: la hipnosis es un ejemplo de 

ello. 

Un día, cuenta el mismo Hilgard, estaba demostrando la sordera 

hipnótica a sus alumnos de pregrado. Había hipnotizado a un alumno 

voluntario, y le instruyó acerca de que una vez le tocará el hombro sería 

incapaz de escuchar nada y tras un segundo toque volvería a oír. En 

efecto, tras el primer toque el sujeto dejó de oír y no reaccionó ni al 

estruendo de bloques de madera que se golpeaban cerca de su oído. El 

explicó que la sordera era funcional, puesto que sus oídos funcionaban 
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bien. Uno de los estudiantes hipotetizó en ese momento que el sujeto 

debía estar escuchando en algún otro nivel. Para corroborarlo Hilgard 

pidió al sujeto hipnotizado que levantara el dedo índice de su mano 

derecha si la respuesta era sí, que había una parte de él que estaba 

oyendo y procesando la información. Al cabo de unos segundos el sujeto 

levantó el dedo índice e inmediatamente dijo, "por favor restaure mi 

audición de tal forma que usted pueda decirme lo que hizo. Yo sentí que 

mi dedo se levantaba en forma involuntaria, así que usted debe haber 

hecho algo para que se alzara”. Esta demostración y otros experimentos 

que implicaban un “observador oculto”, indicaban de forma indudable la 

presencia de una fuente inteligente de información que estaba 

funcionando como un aspecto de la persona, pero de la cual el sujeto 

hipnotizado no era consciente. Sabemos, por ejemplo, que las personas 

aún en estados de trance hipnótico muy profundos tienen la capacidad de 

detectar un peligro inminente y de volver a la "realidad" (Méndez, 2011, 

p.26). 

Asimismo, Hilgard propone una funcionalidad de esta disociación, mientras que se lleva 

a cabo en función del contexto en que se encuentre. Según el autor las funciones ejecutivas 

centrales del individuo están divididas entre el hipnotizador y el hipnotizado. El hipnotizado 

conserva la mayoría de sus funciones ejecutivas, entre ellas la capacidad de aceptar o rehusar 

invitaciones a participar en actividades específicas. Por otra parte, mediante lo que podría 

llamarse contrato hipnótico, el hipnotizador adquiere el control sobre algunas funciones 

ejecutivas, “de tal manera que el sujeto hará lo que el hipnotizador sugiere, experimentará lo que 

el hipnotizador sugiere y perderá el control de sus movimientos si éste se lo indica" (Méndez, 

2003, p.27). 

En otro orden de ideas, la relación existente entre la hipnosis y la disociación puede 

analizarse a través de la llamada lógica disociativa y el trance lógico, entendido este último como 

“la capacidad de aceptar, al mismo tiempo, dos juegos de información completamente 

contradictorios” (Mendez, 2003, p. 30). Al respecto indica Méndez que uno de los mejores 
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ejemplos que se puede presentar de esta relación es por medio de hipnosis. En este sentido aporta 

un ejemplo que clarifica dicha relación (2003): 

Si a un sujeto hipnotizado se le dice, por ejemplo, que él verá (es decir, 

alucinará) a su esposa sentada a su lado en una silla vacía, él estará 

completamente convencido de que su esposa está allí en el cuarto. Aún 

más, podría ser muy fácil conseguir que el hombre tenga una 

conversación con ella, y que le dé un abrazo y un beso. Pero ¿qué pasa si 

se pone otra silla vacía y se le sugiere que "vea" también a su esposa en 

esa silla? La lógica dicta que es imposible tener una segunda esposa 

idéntica enfrente, porque se destruiría la capacidad de ver a la segunda 

esposa. Para nuestra sorpresa, él fácilmente es capaz de mantener 

simultáneamente la creencia de que ambas esposas son reales. Si se le 

pregunta si la esposa A es real, el hombre responderá afirmativamente y 

si se le pregunta lo mismo acerca de la esposa B, responderá igual. Lo 

interesante es el hecho de que tal persona no se sorprende de tener dos 

esposas en vez de una. Para ilustrar aún más el fenómeno del trance 

lógico, se hace entrar ahora a la mujer real al cuarto y se la sienta en una 

tercera silla. El también dirá que ella es real, con lo que tendremos ahora 

un total de tres. En estado de trance lógico, la persona puede engañarse 

sobre algo de lo cual sabe la verdad. Puede estar simultáneamente en 

contacto y fuera de contacto con la realidad. Esto puede comprobarse 

cuando al sujeto se le pregunta a cuál de las tres se llevaría a casa si sólo 

pudiera escoger una de las tres. De manera predecible, él señalará a la 

esposa C, que no es una ilusión, y no se preocupará por el hecho de que 

dejará a dos esposas atrás, porque son simultáneamente reales e irreales. 

El observador oculto, que funciona por fuera del campo de la conciencia, 

mantiene contacto con la situación global, aunque la percepción 

consciente salte de una ilusión a otra. 

Se observa a través del ejemplo como el trance hipnótico capacita al individuo para 

encontrarse en contacto y fuera de la realidad, en algún grado, de manera simultánea, pues el 



24 
 

individuo en cuestión se encuentra en capacidad de aceptar la existencia de las tres esposas, sin 

que le genere “ruido” lo irracional de tal postulado; aun así, aunque la existencias de las tres 

esposas no pertenece al plano de la realidad y él lo admite, ese contacto con la realidad que no se 

pierde es el que parece dar pie a la escogencia de la tercera esposa, que si pertenece al plano de 

la realidad.      

Retomando la discusión de la posible relación entre hipnosis y disociación, varios autores 

afirman esta conexión basados en, por ejemplo, la alta hipnotizabilidad en pacientes con 

trastornos disociativos y sujetos víctimas de traumas infantiles, la posibilidad de crear mediante 

la hipnosis síntomas análogos a los del TDI e incluso en la eficacia del tratamiento hipnótico de 

los diversos trastornos disociativos (Pérez y Galdón, 2003). 

La contraparte de esta discusión aduce una serie de argumentos en contra de esta 

relación, como, por ejemplo los estudios realizados donde no observaron las previsiones sobre 

instrumentación estandarizada de capacidad hipnótica, la no existencia de diferencias de 

hipnotizabilidad entre víctimas de abuso y otros grupos de sujetos, o las posturas escépticas que 

indican cómo la hipnosis no es más que el resultado de expectativas del sujeto en determinado 

contexto (Pérez y Galdón, 2003). 

 Para finalizar, es importante indicar que, si bien es cierto la discusión teórica en torno a la 

posible relación entre disociación e hipnosis se encuentra fuera del ámbito de la presente 

investigación, puede darse el caso de que ambos fenómenos (entrelazados o de forma 

independiente) deban ser analizados en un proceso penal. Asimismo, es importante hacer este 

breve desarrollo del fenómeno de la hipnosis, en tanto facilita la comprensión del fenómeno del 

fenómeno principal en estudio. 

 

5. Trastornos disociativos 

Una vez introducidos en el aspecto patológico de la disociación, es de mérito hacer una 

caracterización general de los trastornos disociativos con el fin de facilitar la comprensión del 

TDI, que se abordará más adelante. 
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Como bien se expuso, gran parte de la vida mental de una persona se constituye de 

procesos inconscientes autónomos; es decir, aquellos donde el individuo no necesariamente 

ejerce control y dirección; por ejemplo la reacción de una persona ante un sonido como si ya lo 

hubiese percibido, a pesar de no recordarlo; así también la reacción de lucha o huida, ante una 

situación que representa riesgo para el protagonista (Butcher, Mineka y Hooley,2007). Esta 

calidad heterogénea de la cognición humana, que normalmente se encuentra integrada y bien 

coordinada, se pierde cuando se padece un trastorno disociativo, por ejemplo. 

La persona afectada puede llegar a ser incapaz de acceder a información 

que normalmente estaría en primer plano de su consciencia, como por 

ejemplo su propia identidad o detalles de algún momento importante de 

su vida. En otras palabras, se altera la capacidad de mantener en segundo 

plano la actividad mental que se está realizando (Butcher,  Mineka & 

Hooley, 2007, p.280). 

No siendo pocos frecuentes estas manifestaciones donde se pierde la integración y 

coordinación de la cognición humana, la comunidad científica ha tenido que unificar criterios 

para hacer un abordaje adecuado de los trastornos disociativos. Producto de ese esfuerzo que ha 

llevado a cabo la comunidad científica es que actualmente existen el Manual Diagnóstico de 

enfermedades mentales y la Clasificación Internacional de Enfermedades, documentos que a 

continuación se abordarán. 

El Manual diagnóstico de enfermedades mentales, en su quinta versión -en adelante 

DSM-V- y la Clasificación Internacional de Enfermedades en su décima edición -de ahora en 

adelante CIE-10-  son los instrumentos clasificatorios desarrollados para tal efecto.  

Sin embargo, debe aclararse que el segundo de ellos es el instrumento utilizado por los 

profesionales del Poder Judicial en Costa Rica, en tanto se acogen a lo dispuesto por el 

Ministerio de Salud. Es decir, que en Costa Rica se diagnostica con el CIE-10 y el DSM- V, que 

es un manual de apoyo o referencia para ampliar dicho diagnóstico. 

El DSM -V, confeccionado por la Asociación Americana de Psiquiatría, indica que los 

trastornos disociativos conllevan una intrusión espontánea en la conciencia y que existe 
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un  acompañamiento de la pérdida de continuidad en la experiencia subjetiva (síntomas 

disociativos “positivos”: fragmentación de la identidad, despersonalización y desrealización) y/o 

la incapacidad para acceder a la información o para controlar las funciones mentales que 

normalmente son de fácil acceso o control (síntomas disociativos "negativos" tales como 

amnesia). La cuarta versión revisada del Manual en cuestión, coincide en que no solo existe la 

graduación del fenómeno, aspecto anteriormente tratado, sino que agrega la posibilidad de 

aparición repentina; asimismo, en relación con la permanencia, destaca puede resultar transitoria 

o crónica. Admite además el carácter no patológico de algunas manifestaciones, utilizando como 

límite para esta determinación el malestar o deterioro que sufre el individuo, así como la 

necesidad de buscar ayuda. 

Por su parte, el CIE-10-, siendo un producto de la Organización Mundial de la Salud, los 

ha calificado como trastornos de conversión, describiéndolos como pérdida de la función 

integradora de recuerdos, conciencia de la identidad propia, sensaciones inmediatas y el control 

de los movimientos corporales; sea de manera parcial o completa. Además agrega que su 

aparición puede ser repentina y la graduación que de este fenómeno existe, compartiendo una 

serie de características con las anotadas por la Asociación Americana de Psiquiatría en el Manual 

Diagnóstico de Enfermedades Mentales. 

Las pautas diagnósticas que postula el CIE - 10 son: 

a) Presencia de las características clínicas ya especificadas en los 

trastornos aislados (F44.-). b) Ausencia después de las exploraciones 

clínicas complementarias de un trastorno somático que pudiera explicar 

los síntomas. c) Evidencia de una génesis psicógena, en la forma de una 

clara relación temporal con acontecimientos biográficos estresantes y 

problemas o relaciones personales alterados (aunque sean negados por el 

enfermo) (CIE-10, 1999, p.73). 

Coincide Serpa (1994) con la Organización Mundial de la Salud en tanto entiende que en 

los trastornos disociativos “no hay  prueba de enfermedad o causa física que produzca el 

trastorno y, por el contrario, hay asociación en el tiempo con sucesos estresantes y problemas o 

conflictos personales que el paciente rechaza o no acepta” (Serpa, 1994, p. 109). 
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De esta forma se evidencia nuevamente como la disociación o reacción disociativa es 

primordialmente una respuesta del sujeto que depende tanto de factores internos como externos, 

por ejemplo la intensidad y el tipo de la tensión ambiental, así como la tendencia o 

predisposición individual a desarrollar la disociación en mayor o menor grado. 

Estos elementos han sido tomados en cuenta desde inicios del estudio de la disociación, 

donde Janet como pionero en el tema indicó que 

"[…] on one hand, dissociation as being intrinsically pathological and 

causally bound to unresolved traumatic memories (Bell, Oakley, 

Halligan, & Deeley, 2011). On the other hand […] suggested that the 

impact of trauma on a particular individual may depend on a variety of 

factors (such as the person’s characteristics, prior experiences and the 

severity, duration and recurrence of the trauma) and might not become 

evident immediately, but after a certain latency period (van der Kolk & 

van der Hart, 1989)". (Staniloiu, Vitcu & Markowitsch, 2012, pp. 11-

12). 

Dentro de la literatura se encuentran a su vez una serie de factores que facilitan la 

manifestación de trastornos disociativos, por ejemplo: “un estímulo sensorial reducido o si por 

ejemplo el campo de la conciencia esta estrechado” (Serpa, 1994, p. 108). Aunado a ello, Serpa 

(1994) añade una serie de elementos que pueden favorecer la aparición de este fenómeno, a 

saber: “los niveles altos y bajos de activación del sistema nervioso y se presenta con mayor 

frecuencia en las personalidades de tipo extravertido que en las de tipo introvertido y más en 

quienes tienen afectos superficiales y conductas sexuales inmaduras, mas en las edades de la 

niñez y la vejez” (Serpa, 1994, p. 108). 

Asimismo, Kaplan y Sadock (1987) exponen algunos factores psicológicos que inciden 

en la producción de los síntomas ya expuestos, como lo son: “los deseos de dependencia, la 

libido sexual, los precipitantes ambientales, el conflicto por los impulsos instintivos internos y 

los mecanismos defensivos han resultado implicados” (Kaplan, H., & Sadock, B. , 1987, p. 366). 
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Más allá de todas las características generales antes expuestas, los trastornos disociativos 

han sido estudiados desde múltiples perspectivas, logrando establecer clasificaciones en relación 

con los grados patológicos de la manifestación disociativa, procurando explicar la psicopatología 

que hemos venido caracterizando. 

Así, lo que actualmente se denominan trastornos disociativos, según los dos instrumentos 

presentados se pueden clasificar en fuga, amnesia disociativa, trastorno de despersonalización, 

trastorno disociativo de la motilidad, convulsiones disociativas, entre otros. 

A grandes rasgos, el trastorno disociativo de identidad o trastorno de personalidad 

múltiple, objeto central de la presente investigación, es aquel en el cual "la persona manifiesta al 

menos dos o más identidades o estados de personalidad distintos, que se ven alternando en el 

control de la conducta. Las entidades alternativas pueden ser muy diferentes de la entidad 

anfitriona" (Butcher, Mineka y Hooley, 2007, pp.294-295). Este trastorno será abordado de 

forma más profunda en el siguiente apartado. 

 

6. Trastorno de Personalidad Múltiple o Trastorno Disociativo de Identidad 

Una vez abordados los conceptos de trastorno mental y disociación solamente queda 

profundizar en el eje central de la presente investigación, el trastorno disociativo de identidad o 

de personalidad múltiple. 

Como bien se indicó, el fenómeno de la disociación como proceso mental de división de 

información,  es un continuo que abarca desde manifestaciones consideradas normales hasta 

manifestaciones patológicas.  El trastorno en estudio se presenta de esta forma como el 

extremo  más patológico de dicho fenómeno. 

Es reconocido, a grandes rasgos, por la psiquiatría actual como “una alteración de las 

funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la memoria y la percepción del entorno” 

(Onostre, 2011, p. 165). 
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El Diccionario de Psicología Clínica Forense (2009) lo conceptualiza como: 

Trastorno mental caracterizado por la aparición alterada en un sujeto de 

dos o más personalidades contradictorias entre sí […] puede implicar 

alteración de las capacidades cognitivas, volitivas y judicativas. Al pasar 

de una personalidad a otra, no hay conciencia de los actos cometidos en 

la anterior (p. 225). 

A su vez, el  CIE-10 lo define como: 

La existencia aparente de dos o más personalidades distintas en el mismo 

individuo, y el que cada vez se manifiesta sólo una de ellas. Cada 

personalidad es completa, con sus propios recuerdos, comportamiento y 

preferencias, que pueden ser muy diferentes a los de la personalidad 

premórbida única (1999, P.77). 

Dentro de las teorías referentes a las causas de dicho trastorno, actualmente existen dos 

campos principales de estudio, por un lado el que propone una causa iatrogénica y por otro el que 

presenta al trastorno como consecuencia de un trauma desarrollado en la niñez. 

La primera, asegura que la condición es resultado directo de la influencia del medio y la 

interferencia psicoterapéutica (Stickley & Nickeas, 2006). Se trata de una perspectiva alternativa 

otorgada por el Modelo Sociocognitivo o SCM por sus siglas en inglés. 

Al respecto, Lillifeld indica que 

The SCM conceptualizes DID as a syndrome that consists of rule-

governed and goal-directed experiences and displays of multiple role 

enactments that have been created, legitimized, and maintained by social 

reinforcement. Patients with DID synthesize these role enactments by 

drawing on a wide variety of sources of information, including the print 

and broadcast media, cues provided by therapists, personal experiences, 

and observations of individuals who have enacted multiple identities 

(Lillienfeld, 1999, pp. 507-508). 
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En este sentido, role enactment implica que los pacientes con el trastorno adoptan roles 

orientados a sus aspiraciones y a las características de determinados contextos sociales, fluyendo 

de forma espontáneamente e inconsciente, de forma tal que dicho rol y el "yo" llegan a unirse 

indistinguiblemente (Lillifeld, 1999). 

A pesar de tratarse de una posición aceptada en menor grado por la comunidad científica, 

Kluft señala que efectivamente existen datos que permiten verificar la existencia de la causa 

iatrogénica en los trastornos disociativos de identidad. 

Observations consistent with the iatrogenesis hypothesis are the 

development of transient multiple personality-like phenomena in 

laboratory settings, reports of the creation of artificial multiple 

personality by intelligence agencies, and the fact that multiple 

personality patients have been known to create additional personalities 

in response to therapists’ suggestions. Those most experienced with 

multiple personality hold that multiple personality cannot be created by 

therapists under normal clinical circumstances, but that additional 

personalities can be created in response to perceived pressures from a 

therapist (Kluft, 2007, p.786) 

La posición traumatogénica, por su parte, asegura que el trastorno disociativo de 

identidad es resultado directo de un trauma en la niñez, criterio aceptado en el CIE-10 y señalado 

por una variedad de autores, así como reportado en una variedad de casos clínicos, como Sybil o 

Las tres caras de Eva. 

Stickely & Nickeas indican al respecto que   

The hypothesis that a high level of abuse or trauma in childhood is 

essentially related to the development of dissociative symptoms has 

become significant to theory and research within this field (Bentovim 

2002). Namely, DID is usually a result of childhood trauma, notably 

childhood sexual abuse (North et al . 1983; Midgley 2002). It is widely 

held that different personalities can develop within childhood, as a 
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reaction to severe trauma (Sinason 2002). When the people dissociate, 

they leave their body to escape the pain or trauma. When this defence is 

not strong enough to protect the person, different personalities emerge to 

handle the experience or trauma (2006. p. 181). 

Asimismo, Kluft indica que, 

The predominant theory of the etiology of multiple personality holds that 

this condition comes into being when a child with high hypnotic potential 

and problematic support from caretakers and/or attachment issues 

experiences overwhelming traumatic stress, usually on a repeated basis, 

and is not protected, comforted, and supported in a way that alleviates 

the child’s distress. 

Onostre (2011) a su vez revela que el trastorno parece estar causado por la interacción de 

varios factores: 

 Un estrés insoportable como el haber sufrido abuso físico, sexual o psicológico 

durante la niñez. 

 Una habilidad para separar los propios recuerdos, percepciones o identidades del 

conocimiento consciente (capacidad disociativa). 

 Una insuficiente protección y atención durante la niñez. 

 

Por último, Elkin expresa que 

Los antecedentes de abuso sexual, físico o emotivo grave durante la 

niñez, en particular los traumatismos repetitivos, predisponen a ciertas 

personas a desarrollar personalidades múltiples. Estos pacientes a 

menudo tienen una personalidad fundamental, y grave dificultad para 

afrontar las tensiones normales, además de otras personalidades 

formadas parcialmente (llamadas también alter) que suelen tener 

constitución emotiva complementaria. De este modo, un paciente de 
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maneras suaves suele tener un alter enojado, violento o muy capaz (2000, 

p. 157). 

Aunado a lo expuesto por diversos teóricos, el CIE- 10, que como bien se indicó es el 

instrumento utilizado en Costa Rica, señala que los cambios de personalidad que se presentan en 

el trastorno objeto de estudio se encuentran estrechamente vinculados con acontecimientos 

traumáticos. 

Es claro que la postura mayoritaria indica una relación evidente entre el trastorno y los 

traumas. Se trata de una serie de respuestas disociativas a experiencias traumáticas vividas por el 

sujeto, que actúan como un mecanismo de defensa ante situaciones dolorosas provocadas por una 

infancia traumática, para evitar sentimientos abrumadores de ansiedad e impotencia. De esta 

forma el niño, mediante el mecanismo de la disociación, asigna el abuso a "alguien más" para 

que el abuso lo enfrente otra personalidad que no es consciente la mayor parte del tiempo. 

A pesar de lo expuesto sobre el trauma, es importante no dejar de lado una serie de 

factores asociados a este y que influyen de manera considerable en el desarrollo del trastorno por 

parte del individuo. Como bien puntea Onostre el trauma por sí solo no es un factor suficiente 

para explicar por qué un individuo acaba desarrollando un trastorno disociativo, pues depende de 

muchos factores como “el origen y gravedad del abuso, la edad y sexo de la víctima, el tiempo 

que se repitió el maltrato, la internalización o la externalización del hecho y principalmente de la 

respuesta de los familiares y de su entorno frente al abuso sexual" (2011, p.165). 

En otro orden de ideas, los síntomas referidos al trastorno en estudio son variados. Las 

personas generalmente presentan síntomas similares a aquellas que padecen un trastorno de 

estrés postraumático, como la ansiedad marcada, los ataques de pánico, flashbacks y pesadillas, 

alteraciones de la conciencia, sentimientos de separación del cuerpo, pérdida de lapsos de 

tiempo, entre otros (Stickely & Nickeas, 2006). 

El manual DSM-V agrega que pueden presentarse también una depresión comórbida, 

abuso de sustancias; señala además al suicidio y la autoagresión como conductas frecuentes. 
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Ahora bien, sin dejar de lado esta serie de manifestaciones tanto psicológicas como 

físicas, los criterios diagnósticos del trastorno indicados en el DSM-V facilitarán su comprensión 

y permitirán una mejor caracterización. Razón por la cual se transcriben a continuación: 

A. Perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad 

bien definidos, que se puede describir en algunas culturas como una experiencia de posesión. La 

perturbación de la identidad implica una discontinuidad importante del sentido del yo y del 

sentido de entidad, acompañado de alteraciones relacionadas del afecto, el comportamiento, la 

conciencia, la memoria, la percepción, el conocimiento y/o el funcionamiento sensitivo-motor. 

Estos signos y síntomas pueden ser observados por parte de otras personas o comunicados por el 

individuo. 

B. Lapsos recurrentes en la memoria de acontecimientos cotidianos, información personal 

importante, y/o sucesos traumáticos incompatibles con el olvido ordinario. 

C. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u 

otras áreas importantes del funcionamiento. 

D. La alteración no es una parte normal de una práctica cultural o religiosa ampliamente 

aceptada. 

E. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., 

laguna mental o comportamiento caótico durante la intoxicación alcohólica) u otra afección 

médica (p. ej., epilepsia parcial compleja (2013, p.175). 

 

De igual forma el DSM-V, indica que los individuos pueden sentirse súbitamente 

despersonalizados y como simples observadores incapaces de controlar sus propias acciones. 

Además de reportar emociones muy fuertes, impulsos, voces, cambios en las preferencias, 

actitudes y comportamientos e incluso aduciendo que el propio cuerpo no le pertenece. 

La comunidad científica ha señalado en relación a dichas personalidades que son 

entidades relativamente estables y duraderas con formas bastante consistentes de percibir y 

pensar en el medio ambiente y el ser, son capaces de desarrollar un sentido de propiedad de sus 

actividades personales y contenidos mentales (Kluft, 2007 y Butcher, Mineka y Hooley, 2007), 

“por ejemplo, una identidad alternativa puede ser despreocupada, encantadora y sexualmente 
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provocativa, mientras que otra podría ser tranquila, estudiosa, seria y prudente” (Butcher, 

Mineka y Hooley, 2007, p.284) 

En este mismo sentido Kluft señala que estas 

[...] Are relatively stable and enduring entities with fairly consistent ways 

of perceiving, relating to, and thinking about the environment and self. 

They are experienced as having their own identities, self-images, 

personal histories, and senses of owner- ship of their own activities and 

mental contents. Personalities usually but not inevitably have names. 

Some names may refer to attributes or emotions or humiliating insults. 

Usually a rather passive, guilt ridden, dependent, masochistic, and 

depressed personality in apparent control most of the time bears the 

legal name. Alternate personalities may differ in name, age, race, 

gender, and sexual orientation, areas of knowledge, predominant affect, 

vocabulary, and apparent intelligence. Alters may or may not be aware 

of one another. Alters may relate to one another in a potentially complex 

inner world. They constitute ongoing sets of parallel processes; that is, 

as one alter is dealing with the outside world, another may be making 

comments on or to the first, while others are interacting with one 

another, oblivious to external events (Kluft,2007, p.785). 

De esta forma se observa como algunas de estas personalidades pueden considerarse 

completas, cada una con su propio comportamiento, tono de voz y gestos físicos y en otros casos 

so son distintas algunas características, puesto que las identidades son solo parcialmente 

independientes. Kaplan y Sadock ofrecen un ejemplo al respecto, "Mientras que Martha era 

moralista, estricta y casi ascética en su renuncia a los menores placeres de la vida, Hariet gozaba 

plenamente de ellos y desdeñaba la religiosidad de Martha y su adhesión a los cánones puritanos 

de conducta. Harriet, además, podía encolerizarse y mostrarse agresiva, en contraste con el deseo 

de Martha de ser agradable, afable y cooperante" (1989, p. 939). 

Además, las personalidades pueden o no poseer conocimiento unas de las otras, pueden 

planificar el tiempo de las otras o incluso llegar a presentarse conflictos entre las mismas. En la 
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forma común de dos personalidades, una personalidad domina pero nunca una tiene acceso a los 

recuerdos de la otra y casi siempre cada una ignora la existencia de la otra. (Asociación 

Estadounidense de Psiquiatría, 2000, p. 128), ejemplo de ello puede observarse en películas 

como The secret window, dirigida por David Koepp y protagonizada por Johnny Deep y John 

Turturro; Hide and seek, dirigida por John Polson y protagonizada por Robert De Niro y Dakota 

Fanning o Identity, dirigida por James Mangold y protagonizada por John Cusack y Amanda 

Peet. 

De suma relevancia para el Derecho Penal es el hecho que puede existir una identidad o 

personalidad con más poder que la otra, razón por la cual puede interrumpir actividades o 

disponer sobre el tiempo de acción de la otra, con lo que puede incluso colocar a la otra identidad 

en situaciones comprometedoras (Stickley & Nickeas, 2006), por ejemplo accediendo a la 

conciencia mediante alucinaciones auditivas o visuales. 

Aunado a ello, algunos datos biológicos sorprendentes revelan que, 

Al menos en ciertos pacientes, las diversas personalidades son diferentes 

en cuanto a lecturas de la presión sanguínea, respuesta a los 

medicamentos, alergias, problemas de visión (cada personalidad necesita 

un tipo particular de anteojos) y preferencias manuales, todo lo cual es 

difícil de fingir. Cada personalidad puede exhibir también patrones de 

ondas encefálicas claramente diferentes (Maisto & Morris, 2009, p.529). 

En relación al segundo criterio expuesto por el DSM-V debe indicarse que, como bien se 

expuso anteriormente, el hecho que una de las personalidades sea capaz de tomar el control del 

cuerpo y mente del individuo, conlleva necesariamente a que se produzcan lapsos de memoria 

pues solo una de ellas es totalmente consciente de los pensamientos y actividades realizadas, 

estos problemas pueden incluir amnesia de hechos pasados, la pérdida de bloques de tiempo 

actual, la incertidumbre sobre si los acontecimientos lo hicieron o no se produjeron, el recuerdo 

fragmentario, y experimentar eventos como onírico, irreal, o de la realidad incierta (Kluft, 2007). 

Esta incompatibilidad con el olvido ordinario se ve directamente relacionado con el 

proceso psicológico de la memoria, entendida esta como “la historia de sus experiencias 
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personales que están inscritas y almacenadas en su cerebro. Asimismo, es la capacidad de 

actualizar vivencias anteriores y de grabar y fijar otras nuevas” (Burgos, 2010, p. 93, 2010). 

La siguiente metáfora planteada por Platón en su Teeteto, facilita la comprensión de este 

proceso: “El filósofo Platón, [...] comparaba la memoria con una pajarera. Adquirir un nuevo 

recuerdo es, decía, como añadir un ave nueva a la colección de la pajarera, mientras que la 

acción de recordar es como capturar el mismo pájaro para inspeccionarlo” (Fernández-Abascal, 

Martín, Domínguez, 2002, p. 147). 

La memoria está basada en tres procesos esenciales: la capacidad para establecer el 

registro de una experiencia, para retenerla y poder recordarla, tener la capacidad de hacerla llegar 

y presentar de nuevo en la conciencia” (Burgos, 2010, p. 93). En el caso del TDI, precisamente 

por no presentarse esta fase de registro, no pueden presentarse las fases posteriores del proceso y 

de ahí que se presente la amnesia. 

La amnesia disociativa se manifiesta de diversas formas en el individuo, este puede tener 

lagunas sobre eventos personales, sobre lo acontecido en el día, puede olvidar como conducir, 

encontrar compras que no recuerda haber realizado, descubrir lesiones que no sabe como sufrió o 

incluso encontrarse de repente en la playa y no tener recuerdos sobre como llegó ahí (DSM-V, 

2015). 

Así las cosas, teniendo en cuenta las características que el TDI presenta, será posible 

afirmar que el fallo en este proceso de la memoria se encuentra en el registro de las 

experiencias,(es decir que no se puede añadir una nueva ave a la pajarera)  pues cada 

personalidad vivencia de manera independiente el tiempo durante el cual toma el control de la 

conciencia, sin que otras personalidades, en la mayoría de los casos, puedan tener acceso a esa 

información. 

No obstante, si es importante aclarar que esto no significa que los pacientes padezcan una 

amnesia total entre todos y cada uno de los estados de identidad pues “los grados de amnesia 

pueden ser variables, y existir entre varias identidades o sólo entre algunas, y puede ser mutua o 

unidireccional, p. ej., la identidad B puede saber todo respecto a la identidad A, pero la identidad 

A ignorar completamente a la identidad B” (Olivera, 2010, p.22). 
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6.1 Diagnóstico diferencial 

Una vez expuesto el trastorno bajo estudio, es fundamental indicar que muchos de los 

rasgos característicos de esta psicopatología son comunes a otros trastornos, lo cual 

hace  conveniente su análisis, pues los resultados no solo devienen provechosos para el objeto de 

estudio planteado, sino que se podrán hacer extensivos a otras alteraciones psicológicas, pues 

según el Dr. Méndez “La lógica disociativa funciona en muchos tipos de psicopatología”.  (2011, 

p. 9); sin embargo, en razón de la versatilidad que presenta, resulta relevante la evaluación de los 

casos limítrofes, los diagnósticos diferenciales y la atención pertinente en las sutiles diferencias 

que se presentan en los casos clínicos. 

En consecuencia, el “Modelo lineal de mejor ajuste” -que será abordado más adelante-, 

donde las manifestaciones patológicas serán utilizadas para deducir cuál hipótesis se "ajusta" 

mejor a los datos clínicos obtenidos, se recurre al diagnóstico diferencial para lograr ese ajuste. 

En ese orden de ideas se presenta a continuación una serie de datos que ante la 

posibilidad de diagnóstico de TDI han de ser tomados en cuenta 

 

Cuadro 1. Consideraciones en torno a la elaboración de un diagnóstico diferencial 

Trastorno mental en razón de 

una enfermedad, 

intoxicación o abstinencia de 

sustancias. 

En el caso del TDI sus efectos fisiológicos etiológicamente no se 

derivan directamente de estas condiciones (Frances, First & 

Pincus, 2002). 

Amnesia disociativa, fuga 

disociativa o trastorno de 

despersonalización. 

No existen identidades variadas y distintas. Asimismo  la amnesia 

y la fuga disociativa no se diagnostican si sus síntomas solamente 

aparecen en el desarrollo de un trastorno de identidad 

disociativo  (Frances, First & Pincus, 2002). 

Estados de trance y posesión. La característica básica es la experimentación de toma de control 

por parte de "espíritus ajenos" (Frances, First & Pincus, 2002), en 
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el caso del TDI son personalidades que alternan el control de la 

conciencia, en ocasiones con desconocimiento de sus alter. 

Trastorno bipolar. Los estados de ánimo existentes se diferencian por los episodios 

maniacos, hipomaniacos, mixtos o depresivos mayores, sin llegar 

a constituir una personalidad independiente (Frances, First & 

Pincus, 2002). A pesar que se observan  cambios de humor en el 

trastorno bipolar, no existen trastornos de memoria como en el 

TID. Por otro lado, “mientras que un ciclo rápido en un trastorno 

bipolar puede ocurrir cuatro veces al año, los pacientes 

disociativos pueden llegar a variar su estado de conciencia 

muchas veces en una hora”  (Menor, 2014, párr. 36). 

Trastorno límite de la 

personalidad. 

No existe una variación de las personalidades sino una 

inestabilidad de la identidad (Frances, First & Pincus, 2002), por 

ello este diagnóstico será descartado ante la presencia de 3 

personalidades distintas que poseen su propio patrón persistente 

de percepción del mundo (Fauman, 2003) A pesar de ello 

comparten variedad de síntomas y la frontera no es tan clara.  “En 

el TID aparece impulsividad, relaciones interpersonales 

inestables, explosividad, cambios de ánimo marcados y 

autoagresiones. En el trastorno límite de personalidad. Existe 

muchas veces una fragmentación de la identidad, e incluso hablan 

de sí mismos como teniendo otros yo” (García, s.f., p. 2 ).  Así 

también debe tenerse en cuenta las palabras de Sar y Ozturk 

(2012), al señalar que “los criterios del DSM-IV no deben de 

considerarse suficientes para hacer el diagnóstico de un trastorno 

de personalidad. El nivel general de funcionalidad (puede ser 

menor en un trastorno límite de personalidad) es una señal para 

un diagnóstico diferencial. 
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Simulación o trastorno 

facticio  

Se diferencia en tanto este se caracteriza por síntomas simulados 

(Frances, First & Pincus, 2002). Este fenómeno puede 

diferenciarse por la complejidad presente en el TDI, pues 

resultará difícil de imitar. 

Trastorno histriónico de 

personalida.d 

Puede ser descartado en razón de la puntuación alcanzada en la 

subescala de histeria en el MMPI, pues ante TID no será muy 

elevada. “Cuando sí presentan conductas dramáticas, 

dependientes o manipulativas, la exploración de la amnesia es el 

dato clave para el diagnóstico diferencial” (García, s.f., p. 2 ). 

Trastorno de estrés 

postraumático. 

Ha de tomarse en cuenta la intensidad de la conducta de 

evitación, el aumento de la activación, o la historia traumática: 

por lo general estos elementos serán menos intensos en el caso de 

TID (Burgos, 2010). 

  

Fuente: Elaboración propia 

Pero, no solamente para establecer el diagnóstico, sino además alcanzar una delimitación 

más clara e informada de lo que el trastorno disociativo de identidad implica; disminuyendo el 

riesgo de incurrir en un error a la hora de interpretar las manifestaciones que resultan fácilmente 

perceptibles. 

Un ejemplo de este error se puede apreciar en la introducción del término esquizofrenia, 

pues luego de su aparición  los casos de TDI empezaron a sufrir una reducción, que se cree 

asociada a una diagnóstico incorrecto de esquizofrenia en casos de trastornos disociativos 

severos (Brenner, 2009), y dado que las manifestaciones de ambas enfermedades pueden dar pie 

fácilmente a una confusión diagnóstica, es que a continuación se presenta una serie de elementos 

dignos de ser tomados en cuenta a la hora de tratar un imputado con características como las que 

se han venido desarrollando a lo largo del presente capítulo. 

La coincidencia en algunos síntomas puede provocar que el TDI y la esquizofrenia sean 

confundidos, tales como ideas delirantes - por ejemplo, siente que otro está controlando las 
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sensaciones-, alucinaciones y comportamiento absurdo, la despersonalización, habla 

desorganizada, conducta psicomotora anómala, desrealización, la retirada emocional y crisis 

agudas que conllevan un comportamiento desorganizado (Brenner, 2009; Frances, First & 

Pincus, 2002; Sar & Ozturk, 2012); así también se encuentra como su origen experiencias 

traumáticas que pueden considerarse severas durante la infancia. 

Sin embargo, la adecuada observación de las manifestaciones de tales síntomas facilitará 

la elaboración de un diagnóstico diferencial acertado. Aunque en ambos trastornos existen 

alucinaciones y delirios, para el caso de TDI estos “se perciben como la reexperimentación de un 

hecho y no son proyecciones” (Menor, 2014, párr. 4). En el caso específico de las alucinaciones 

auditivas, las voces tienden a ser coherentes e incluso es posible conversar y mantener un diálogo 

cuando se enfrenta un caso de TDI; no así en el caso de la esquizofrenia, donde las voces son 

bizarras e irracionales (Menor, 2014). 

En la esquizofrenia el enfermo puede ver a otras personas con las que incluso interactúa, 

tal como puede apreciarse en la película Una mente brillante, dirigida por Ron Howard y 

protagonizada por Russell Crowe y Jennifer Conelly. En el TDI por su parte, las otras 

personalidades pueden tomar el control del cuerpo y realizar acciones que luego el enfermo no 

puede recordar conscientemente. Así las cosas, en la esquizofrenia las voces y los impulsos se 

conciben como venidos desde afuera, mientras que se entienden venidos desde adentro cuando 

de TDI se trata. 

Por ello, precisamente se habla de desdoblamiento externo en el primer caso y 

desdoblamiento interno en el segundo, pues conlleva la creación de personalidades a raíz de una 

escisión dentro del propio individuo, cual si el yo sufriera una división y ambas partes 

funcionaran de manera independiente. En la esquizofrenia lo que se observa es una escisión, 

claro está, pero ya no en el yo interior, sino entre este y el mundo exterior; es precisamente por 

esa separación que el individuo pierde la conexión con la realidad y crea una falsa realidad; es 

decir, pierde la capacidad de diferenciar entre la realidad y la fantasía.     

Es por esta diferencia que una forma de determinar ante cual trastorno nos encontramos 

es cuestionar el origen de las voces que escucha: si vienen desde fuera de su cabeza serán 
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calificadas como alucinaciones y en caso de reportar su origen desde dentro, podría atribuirse la 

autoría a la otra personalidad. 

Por otra parte, la esquizofrenia es una enfermedad orgánica que afecta el cerebro y en el 

caso del TID se encuentra dentro de los criterios diagnósticos que los síntomas no pueden 

encontrar explicación en alguna afección médica, como podría ser la epilepsia. Así las cosas, 

para el TDI la medicación no ejercerá control alguno sobre las alucinaciones pues su causa no es 

orgánica, pero en el caso de la esquizofrenia el tratamiento farmacológico reporta resultados 

favorables (Cornejo-León, Dragotto, Ramos, Klein, Vernimmen & Corral, 2006). 

En cuanto a la relación terapéutica, es intensa desde el principio en casos de TDI, 

contrario a lo observado en casos de esquizofrenia: relación monótona y embotada. Otro aspecto 

que permitirá desarrollar el diagnóstico diferencial radica en el retraimiento de la realidad y de 

las relaciones del esquizofrénico, fenómeno que no se encuentra en los individuos con identidad 

disociativa, quienes “viven vidas compartimentalizadas, funcionando bien en algunas áreas y 

pobremente en otras”  (Menor, 2014, párr. 35). 

Como se ha mencionado en varias ocasiones, el TDI implica una separación estructurada 

de procesos que normalmente funcionan integrados, como la percepción, la memoria, la 

atención…. en el caso de la esquizofrenia estos permanecen integrados, pero sufren deterioro. De 

ahí que la conexión con la realidad en el primer caso permanezca y en el segundo se vea afectada 

a tal punto que pueda catalogarse de ruptura casi completa de esa realidad. 

De lo anteriormente expuesto puede concluirse de de forma general, que la categoría 

fenomenológica que ha de asignarse o la formulación exacta del trastorno no son elementos que 

vengan a condicionar la conducta del individuo, ni será lo más relevante de evaluar; como ya se 

ha mencionado. Lo que es importante evaluar son las modificaciones que el trastorno puede 

acarrear en las capacidades tanto cognitivas como volitivas, pues son los efectos psicológicos y 

psicopatológicos del trastorno los que condicionan la respuesta; no el trastorno en sí mismo. 

Por ello, con el fin de comprender de una mejor manera la dinámica por la cual atraviesa 

el individuo que padece TDI y con ello arribar a una interpretación más acertada de las 

manifestaciones patológicas que se observan, es que el diagnóstico diferencial deviene relevante, 
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dado que existen manifestaciones patológicas que pueden confundirse con otras nosologías 

clínicas (como se analizó anteriormente) y de ello puede derivar un perjuicio para el sujeto que 

se somete como imputado al proceso penal. 

Asimismo, debe tenerse claro que solo a partir de una observación continua se puede 

determinar la existencia del TDI. A partir de un único encuentro casual deducir que el paciente 

lleva otra vida en otros momentos no parece factible. Solo un contacto prolongado que permita 

observar las súbitas discontinuidades del funcionamiento mental revela esta información (Kaplan 

& Sadock, 1987), o bien a través de las alteraciones que en la evaluación psicológica forense 

puedan dar indicios de la existencia de este fenómeno que hagan sospechar la presencia de este 

trastorno. Además, este estudio de la persona debe hacerse sin dejar de lado que todas las 

personas son heterogéneas, incluso respecto a los rasgos definitorios del propio diagnóstico.  

A lo largo del desarrollo de este trabajo se utilizará el caso judicial 04-5322-042-PE, 

causa seguida contra  W por el delito de homicidio calificado en perjuicio de I, donde se 

diagnostica un trastorno disociativo como ejemplo. Cabe precisar que el caso en cuestión no 

representa un trastorno de personalidad múltiple propiamente; no obstante da cuenta de la 

manera en la que el sistema jurídico penal costarricense aborda el aspecto patológico del 

fenómeno de la disociación. 

El objetivo será mostrar algunos errores observados, realizar algunas precisiones y 

mostrar elementos sobre los que será relevante llamar la atención para alcanzar una mejor 

manera de enfrentar este fenómeno dentro del sistema judicial costarricense. 

 En lo que interesa, Wendy Fuentes es procesada en razón del homicidio culposo de su 

hija, pues el 21 de marzo del año 2004 dió a luz a una niña en su casa de habitación en horas de 

la madrugada y sin contar con asistencia de tipo alguno cortó el cordón umbilical con unas tijeras 

para cortar uñas sin ligarlo, según la acusación que realiza el Ministerio Público, causando la 

muerte por exanguinación. Luego envolvió el cuerpo, lo guardó en una caja, se fue a trabajar y 

volvió hasta las seis de la tarde a su casa de habitación; ese mismo día, después de su jornada 

laboral, se presenta al Hospital San Juan de Dios con la caja que contenía el cuerpo de su hija. 

Ante los cuestionamientos que se le realizan en el momento que es abordada por el personal del 
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centro de salud ella indica no saber que estaba embarazada, pues su menarquía continuó presente 

mensualmente y que la niña nació muerta. 

 En términos generales, la teoría del caso que manejó la defensa se fundamenta en la 

existencia de un trastorno disociativo, cuyo origen es de corte traumático, al no saber que estaba 

embarazada y darse cuenta en el momento del alumbramiento.  

 En este caso particular se realiza la casación en contra de la sentencia que determina una 

condena para W de 30 años de prisión. Consecuencia de este recurso interpuesto por la defensa, 

se lleva a cabo un nuevo debate mediante el cual se lleva a cabo la imposición de medidas de 

seguridad, de corte curativo, constituída por un tratamiento psiquiátrico ambulatorio con una 

duración de 15 años o hasta que el clínico considere adecuado. 
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Capítulo  II: Aporte de la Clínica Forense ante el Trastorno de Personalidad 

Múltiple en los procesos penales. 
 

Como las ciencias forenses son una aplicación específica de un saber particular, se 

observa cómo la investigación desarrollada  por las diferentes ramas del conocimiento contribuye 

con el sistema judicial. Aunque no de manera inmediata, sí con aportes que más adelante serán 

utilizados por la ciencia forense para la resolución de casos; en el ejemplo de W que se ha 

planteado, la determinación de las causas de exclusión de responsabilidad penal es posible 

gracias a algunos de sus aportes. 

Se hacen así evidentes las limitaciones que cada ámbito de conocimiento posee y como la 

acumulación y utilización de esa información permite contribuir con el sistema judicial y elevar 

los estándares de calidad, gracias al trabajo interdisciplinario que se lleva a cabo. 

Dentro de los fines que se han atribuido al sistema normativo se encuentran la regulación 

de la conducta humana en sociedad, así como dirimir los conflictos intersubjetivos que se 

presenten. Dada la complejidad que esta tarea embiste, es necesario que el Derecho se valga de 

los conocimientos que otras ciencias pueden aportar para la resolución de los conflictos. 

Javier Urra Portilla (2002), citando a García Nart, trae a colación la importancia del 

trabajo interdisciplinario: 

Jueces y tribunales juzgan conductas humanas de acuerdo con la ley, y 

precisamente por tratarse de los actos de personas, nunca la cuadrícula, 

siempre limitada y fría, del derecho podrá ser suficiente en la tarea de 

administrar justicia. Es por ello por lo que el asesoramiento de los jueces 

y tribunales por expertos en ciencias sociales puede contribuir 

decisivamente a que la tarea jurisdiccional que a aquellos compete en 

exclusiva se enriquezca y adquiera valor humano y, por tanto, 

proximidad al carácter personal de los actos que deben enjuiciar (p. 20). 
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Desde esta perspectiva, la Psicología se convierte en una ciencia auxiliar del Derecho, 

pues le facilita información sobre determinados fenómenos que resultan relevantes en la 

resolución de un caso judicial: “abarca numerosos aspectos como son la credibilidad de los 

testimonios, los trastornos mentales, la predicción de la conducta violenta, etc.” (Soria, Garrido, 

Rodríguez y Tejedor, 2006, p. 2). 

Refiriéndose a la relación existente entre Derecho Penal y Psicología, en palabras 

de  Daniel Silva, Ezequiel Mercurio y Florencia López (2012): 

“El derecho penal juzga el comportamiento del sujeto, en tanto éste ha 

franqueado el orden legal, y la psicología estudia el comportamiento de 

dicho individuo buscando penetrar en el interior de su mente con la 

finalidad de comprender las motivaciones de dicho comportamiento. 

Existe un punto de contacto entre estas dos disciplinas y este punto de 

intersección en donde se encuentra la fórmula de la inimputabilidad” (p. 

40).   

Así, las ciencias sociales se incluyen como auxiliares en las diferentes categorías del 

control social que se administra a través del Derecho Penal; con esto “surge el concepto de 

peligrosidad y las razones éticas son sustituidas por criterios científicos” (Víquez, M; Mesén, S 

& Cubillo, J.,2007, p. 24). 

Sin duda una de las principales razones de desencuentro, entre la 

“locura” y el Derecho, entre el sujeto del derecho y sujeto de lo “Psi”, 

está en los puntos de partida. El Derecho presupone, la ley, y con la ley 

el crimen y el castigo. Y para ello el Derecho “construye” y presupone 

una concepción de organización social y naturaleza humana. Se parte del 

“pacto social” y de la naturaleza humana con “libre albedrío”. Entonces 

la pregunta que emerge es: ¿Cómo asumir la sinrazón y la falta de 

libertad de la locura, en el “pacto social”? (Víquez et al., 2007, p. 23). 

Desde la Psicología Forense –entendida como la rama que desarrolla sus conocimientos 

para concluir sus hallazgos en la administración de justicia, como la “ciencia que enseña la 
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aplicación de todas las ramas y saberes de la psicología ante las preguntas de la justicia, y 

coopera en todo momento con la administración de justicia, actuando en el foro (Tribunal), 

mejorando el ejercicio del derecho” (Urra, 2002, p. 3)–  se puede apreciar una colaboración más 

inmediata en esta tarea a través de los dictámenes periciales, donde se integran datos relevantes 

para la determinación de la verdad procesal en cada caso particular, como más adelante se 

detallará. Así entonces ambos saberes se unen para dilucidar el grado de responsabilidad que se 

puede atribuir a un individuo por la realización de un hecho punible. 

No obstante, cabe cuestionarse por qué acudir a la psicología específicamente, y no a otra 

rama del saber, en el abordaje del Trastorno de Disociativo de Identidad. Kaplan y Sadock 

(1989), señalan a este respecto que, en relación con los trastornos disociativos, 

la información de que se dispone hoy día respecto a los procesos 

neurofisiológicos no está lo suficiente avanzada como para procurar 

conceptos y explicaciones clínicamente útiles. Es a la disciplina de la 

psicología a la que debe dirigirse el clínico contemporáneo para 

encontrar las hipótesis que le ayuden a comprender las enfermedades que 

observa en sus pacientes, para las que, finalmente, es de esperar que se 

descubran los mecanismos cerebrales específicos subyacentes (p.935). 

En el caso costarricense, existe una sección Psiquiatría y Psicología Forense, 

perteneciente al Departamento de Medicina Legal, que se encarga de realizar evaluaciones 

psiquiátricas y psicológicas con el objetivo de reportar el estado mental del sujeto evaluado, así 

como la presencia de alguna enfermedad de esta índole y las repercusiones en distintas áreas de 

su vida,  las capacidades funcionales relacionadas con distintas competencias, entre otras que la 

Autoridad Judicial solicite. 

Ahora bien, existen algunas diferencias –señaladas por Harbottle (2013)– entre la práctica 

clínica y la pericial que merece la pena señalar con el afán de comprender de una mejor manera 

la colaboración que presta esta ciencia a la administración de justicia; diferencias que a 

continuación se presentan: 
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Cuadro 2. Diferencias entre Psicología Clínica y Forense 

Psicología Clínica Psicología Forense 

Contexto clínico Contexto patológico 

Autoría: terapeuta Autoría: perito 

Informe clínico sobre el funcionamiento 

psíquico global del paciente 

Informe pericial referido al estado mental de la 

persona en relación con el procedimiento judicial 

Finalidad terapéutica Finalidad judicial 

Secreto profesional Al servicio de la demanda judicial 

Fuente: Elaboración propia 

Adicional a los límites antes señalados, debe tenerse en cuenta que la conducta se ve 

influenciada no solo por fenómenos “internos” –como la comunicación eléctrica y química que 

se desarrolla a nivel neuronal-, sino también por factores ambientales; y tomando en cuenta que 

el conocimiento que se ha alcanzado aún no es suficiente para aportar evidencia fisiológica de 

todas las funciones y diferentes procesos llevados a cabo para producir una conducta humana; es 

en la evaluación propiamente dicha que realiza el perito se debe incluir toda la información que 

pueda obtenerse por diferentes medios como los expedientes médicos, judiciales, penitenciarios, 

información del ámbito educativo y laboral, los protocolos de las pruebas, las respuestas a la 

entrevista -tanto del imputado, como de las víctimas, testigos, parientes-, la observación 

conductual, la historia de vida (Harbottle, 2013), todo ello en razón de aportar la mayor cantidad 

de evidencia posible y robustecer las conclusiones a las que arriba el perito. 

En el caso judicial que se ha expuesto, la defensora ofrece el testimonio del Doctor López 

Core, quien atendiese a la imputada en el Hospital Nacional Psiquiátrico durante el internamiento 
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que sufrió después de los hechos . El psiquiatra hace referencia a la evaluación psicológica 

clínica que realizó de la imputada. Dentro de los aspectos evaluados se encuentran: 1. la 

observación de la usuaria, 2. entrevista, 3. examen mental, 4. instrumentos de medición 

psicológica  5. test.  Indica el psiquiatra que “las pruebas psicológicas en sí mismas no dan un 

diagnóstico, pero ofrecen información valiosa para llegar al diagnóstico” (Tribunal Penal del I 

Circuito Judicial de San José, 2004, p. 534). 

Para este caso particular las pruebas que se aplicaron a W ofrecieron información sobre 

“aspectos de personalidad, alteraciones de estado de ánimo, alteraciones de la memoria episódica 

durante un periodo de tiempo, experiencia traumática sobre una pérdida o estrés agudo, y 

confusión acerca de su persona” (Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, 2004, p. 

534). 

Ahora bien, como ya se anotó, las diferencias entre la práctica clínica y la pericial son 

evidentes y en razón de ello es que el DSM- IV- TR incluye una advertencia sobre la labor 

diagnóstica, al señalar que: “Cuando las categorías, los criterios y las definiciones contenidas en 

el DSM-IV se emplean en medicina forense, existe el riesgo de que la información se 

malinterprete o se emplee de manera incorrecta” (DSM- IV- TR, p. XXII). Este riesgo radica en 

las discrepancias que existen entre cuestiones legales y el tipo de información obtenida en el 

diagnóstico clínico, pues “en la mayoría de las situaciones el diagnóstico clínico de un trastorno 

mental según el DSM-IV no basta para establecer la existencia, a nivel legal, de un «trastorno, 

discapacidad, enfermedad o defecto mentales»” (DSM- IV- TR, p. XXII).   

Para establecer la existencia de alguna de estas categorías legales es necesario 

información adicional, sobre el deterioro funcional de la persona y cómo este afecta las 

capacidades particulares, que será la información más valiosa para el Tribunal en su labor de 

determinar la responsabilidad penal que le atiende al imputado; pues la asignación de una 

nosología psiquiátrica no indica la gravedad de la afectación, tampoco permite conocer el grado 

de control que el individuo posee sobre las manifestaciones del trastorno que padece. De ahí que 

sea necesario atender a todas las fuentes de información que se encuentren disponibles.    

En el caso costarricense, la Sala de Casación Penal señala que los peritos deben 

fundamentar de manera suficiente sus dictámenes científicos, sobre todo en materias donde la 
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exactitud de los resultados no es tan elevada como en las pruebas biológicas o químicas (Sala 

Tercera de la Corte, sentencia 2011-00375 de las nueve horas y ocho minutos del 08 de abril del 

2011); todo ello con el afán de reducir el nivel de injerencia de la subjetividad del perito en la 

evaluación que este realiza y revestir de objetividad los resultados aportados en el dictamen 

psicológico forense que se añade al acervo probatorio.    

Así, lo manifiesta Javier Urra (2002) al indicar que “cada profesional en busca de la 

eficacia y desde un posicionamiento científico utilizará los test, los cuestionarios y las escalas 

que le permitan aproximar lo más fielmente posible una realidad compleja que en ocasiones 

intenta ser falsificada por el propio actor o por los otros participantes en el “teatro” o puesta en 

escena que es un juicio” (p. 27). 

Según este mismo autor, algunas de las pruebas más utilizadas en este ámbito son: 

“Weschler, Raven, Bender, Benton, Luria, Test de Barcelona, MMPI, 16 PF, HSPQ, EPQ, 

Corman, Rorschach, TAT, CAT, Koch, STAI, Bell, etc.” (Urra, 2002, p. 27). 

Sin embargo, no se puede dejar de lado otras fuentes de información que permiten una 

comprensión y robustecimiento de las conclusiones a las que arriba el perito, asimismo, tal 

como  señalan Echeburúa, Muñoz & Loinaz (2011), “sólo cuando la existencia del trastorno se 

ha demostrado por otras vías (la entrevista, la observación de la conducta, los antecedentes del 

paciente, etc.) y las fuentes de información son múltiples, los test tienen interés para cuantificar 

la intensidad del trastorno” (p. 147). 

En el caso judicial 04-5322-042-PE, utilizado como ejemplo, se encuentra que la falta de 

atención a otras fuentes de información tales como los expedientes médicos -tanto del Hospital 

Nacional Psiquiátrico como del Hospital San Juan de Dios-, o el testimonio de una de sus 

compañeras de trabajo, hace que los dictámenes emitidos por el psiquiatra forense y el Consejo 

Médico Forense estén sesgados. 

Evidencia de tal situación puede apreciarse en la respuesta dada por el Consejo Médico 

Legal a la siguiente pregunta “De qué manera se podría descartar una perturbación de la 

conciencia en el momento de los hechos, si los diferentes dictámenes hablan de que mi cliente 

sufrió una crisis disociativa” (Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, 2004, p. 283): 
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“en ninguno de los dictámenes emitidos por el Departamento de Medicina Legal se consigna que 

se haya hecho diagnóstico de “crisis disociativa” a la señora Fuentes” (Tribunal Penal del I 

Circuito Judicial de San José, 2004, p. 283).       

Se puede concluir de la respuesta del Consejo Médico Forense que ante la ausencia de 

una prueba diagnóstica la información aportada por las diferentes personas que tuvieron contacto 

con la imputada el día de los hechos no es tomada en cuenta, pues a pesar de las evidencias que 

aportan, incluso el tribunal de primera instancia hace caso omiso y atiende únicamente a la 

información consignada en los dictámenes número SPPF-2005-0411 y DML: 2005- 1406, así 

como sus respectivas ampliaciones.    

Por esta desatención, la defensora pública presenta un recurso de casación donde el 

motivo 2 atiende a la violación a las reglas de la sana crítica racional y valoración de la prueba. 

En este recurso, uno de los razonamientos expuestos señala que “no es posible aceptar que el 

tribunal sin estar presente en las pericias afirme que su relato fue “claro” y que sin conocimientos 

técnicos derive de allí facultades mentales específicas” (Tribunal Penal del I Circuito Judicial de 

San José, 2004, p. 532); haciendo referencia a las pruebas realizadas a la imputada. 

A propósito de la exposición de motivos que hace el tribunal en la resolución mediante la 

cual se condena a W a 30 años de prisión, cabe señalar que Iura novit curia, pero eso no implica 

que tenga conocimientos , en este caso particular, sobre psicología como para que pueda arribar a 

tales conclusiones.   

Si bien es cierto el calificativo de peritus peritorum que se le atribuye al juez le permite 

apartarse de las conclusiones de estos profesionales implicados en la administración de justicia, 

también es cierto que para ello debe acudir a otros peritos o realizar la crítica del informe pericial 

a través de su propia investigación bibliográfica. 

Sin embargo, este Tribunal prescinde de información relevante sin fundamento crítico 

alguno, pues atribuye propiedades intelectivas que en el momento de los hechos no poseía la 

imputada -según las pruebas a las que se ha hecho referencia-, incidiendo tal apreciación 

directamente en el grado de culpabilidad y tipicidad, según alega la defensa. 
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A este respecto Carrasco, J. y Maza, J. (2003), realizan una separación de funciones que 

no se debe obviar, al señalar que 

Sólo la comprobación de un determinado estado biológico del autor 

(enfermedad mental o enajenación, trastornos mentales equivalentes de 

carácter transitorio, debilidad mental, etc.) es materia propia de 

conocimientos científicos especializados, mientras que las 

consecuencias de dicho estado (capacidad de comprensión de la 

antijuridicidad y de comportarse de acuerdo con tal comprensión) 

constituyen un juicio estrictamente jurídico, de carácter normativo, que 

está fuera de la competencia de los peritos médicos y que, por tanto, no 

se basa totalmente en conocimientos científicos especiales (pp.260-261). 

(el resaltado no es del original). 

Desde la perspectiva de la defensa, en aplicación de la sana crítica, específicamente 

atendiendo a la lógica y la experiencia, la conclusión a la que debe arribar el Tribunal será 

inimputabilidad, o bien imputabilidad disminuida; términos que pertenecen al campo del derecho 

y que la psicología no posee un correlato desde su saber para estos términos jurídico-penales; 

pero la “imputabilidad se relaciona con el desarrollo del psiquismo, al cual se encuentra en 

alguna medida, condicionado”  (Sotelo, N, 2014, p. 12).   

Una vez claro el rol que juegan el juez y el perito en la administración de justicia, a 

continuación se procede a realizar algunas observaciones en torno a la evaluación psicológica 

forense 

 

1. Evaluación psicológica forense 

Según Fernández-Ballesteros (2005), la función de los psicólogos como expertos a la hora de 

valorar actos criminales, se centra en: 
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a. La evaluación de la existencia de déficit básicos, sea del desarrollo, episódicos o 

crónicos; sean de origen neurobiológicos, psicofisiológicos, intelectuales, motores y de 

personalidad. 

b. La evaluación de procesos cognitivos y afectivos: para valorar la capacidad de reconocer 

y comprender la significación de las propias acciones. En esta fase de evaluación se inspeccionan 

alteraciones de la percepción, atención, memoria, razonamiento, pensamiento y lenguaje, así 

como la presencia de trastornos psicóticos o de la personalidad (p.65). 

 

Esta pericia requiere la evaluación de dos condiciones, fundamentales para el Derecho 

Penal, “por un lado, la inteligencia o discernimiento, que nos dará la noción del bien y del mal, y 

por otro, la libre voluntad o libertad, que permite escoger entre el bien y el mal” (Simonin citado 

por Juárez, 2010, p. 39); aspectos que en el ámbito penal encuentran, de algún modo, su correlato 

en los elementos cognitivos y volitivos -desarrollados en el siguiente capítulo-, sin los cuales 

resulta imposible atribuir la responsabilidad penal por un hecho delictivo.     

La Psicología forense -mediante la evaluación de los elementos antes mencionados- es el 

medio que permite una mejor comprensión de la dinámica de la psiquis del sujeto, mediante la 

“traducción” de los constructos teóricos pertenecientes a la Psicología, facilitando la 

comprensión de las personas legas en la materia, como lo es el Juez, el Defensor Público y el 

Fiscal. Así también, tal como lo señala Cabello (2000) “un peritaje ajustado a una buena técnica 

debe además, y fundamentalmente, demostrar que entre la causalidad psicopatológica 

diagnosticada y el delito cometido existe una correlación sintomática y patogenética que asegura 

el nexo causal [...] filiación morbosa específica del delito” (p. 54). 

Dada la necesidad de presentar información válida y confiable, bien fundamentada como 

requiere la Sala de Casación Penal, que pueda el juez utilizar para determinar la responsabilidad 

penal del sujeto, es que vale la pena mencionar las fases que Harbottle (2013), señala como parte 

del proceso de la evaluación forense de la capacidad mental de una persona: 
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1. Expediente judicial: revisión las declaraciones del imputado y los testigos, los informes médicos, 

psicológicos, educativos o sociales. 

2. Exploración directa sobre la persona: donde se realizan las entrevistas a la persona imputada y 

cualquier persona que pueda brindar datos relevantes sobre el desarrollo en las diferentes etapas 

evolutivas, vivencias familiares, laborales, educativas, sanitarias, desarrollo sociorelacional, 

antecedentes penales. 

3. Examen de la información médica, psicológica, penitenciaria adicional que se obtiene de la etapa 

anterior. 

4. Instrumentos psicométricos que pretenden ser un tipo de observaciones mediante las cuales se 

asignan categorías a los fenómenos para poder llevar a cabo análisis estadísticos. 

5. La coordinación con los diferentes profesionales acreedores de datos para el estudio. Fase a 

través de la que se lleva a cabo un intercambio interdisciplinario de conocimientos sobre la 

persona evaluada. 

Gracias a las conclusiones a las que llega el perito, luego de realizar las etapas 

anteriormente anotadas, debe elaborar un informe pericial mediante el cual brinda información 

útil para el juez y las partes, que se incorpora al juicio de reproche que realiza el Estado para 

determinar la responsabilidad penal que el individuo tenga por los hechos que se acusan. 

Dentro de la información contenida en el informe resulta importante que el perito brinde 

información particular sobre la presencia o no, de algún tipo de alteración o trastorno psíquico. 

Cuando existe, debe brindar explicación sobre las manifestaciones clínicas, la intensidad de las 

mismas, evolución, inicio o aparición de esas. Por último, el grado de afectación de las 

capacidades mentales del sujeto, cuáles de ellas y en qué grado, además del tratamiento al que el 

sujeto se encuentre sometido y la necesidad eventual de atención psicoterapeútica (Harbottle, 

2013). 

Este informe, según Mario Simoes (2001), debe contar con una estructura como la que a 

continuación se señala: elementos relacionados con el profesional que emite el informe, 

información general del caso, circunstancias del pedido, introducción, información contextual, 

historia del delito, evaluación del funcionamiento actual, formulación de recomendaciones y 

resumen o conclusión; estructura en la que se ha llegado a un consenso en la comunidad 
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científica como elementos mínimos a incluir en el documento que elaboren en cada caso. 

Asimismo señala que la táctica a seguir en las explicaciones que brindan los informes 

psicológicos será “máxima observación, media descripción y mínima inferencia” (Simoes, 2001, 

p. 171). 

En este mismo sentido, la guía de estudio del DSM-IV-TR presenta una serie de 

preguntas que proporcionan un planteamiento organizado para la identificación y el diagnóstico 

del trastorno disociativo que vale la pena indicar, a continuación: 

1. ¿el individuo refiere experiencias recurrentes de distorsiones o lapsos 

temporales, comportamiento raro o egodistónico, despersonalización o 

amnesia? Experiencias típicas de los trastornos disociativos. 

2. ¿los síntomas del individuo podrían ser debidos a sustancias o a una 

enfermedad médica no psiquiátrica? 

3. ¿el individuo presenta experiencias repetidas de distanciamiento de sus 

propios pensamientos o de su cuerpo?  Esta es en relación con trastorno 

de despersonalización. 

4. ¿ha presentado el individuo episodios de amnesia? (DSM-IV-TR: Guía 

de estudio, p. 276). 

La importancia de estas preguntas, que para nada agotan las opciones que tiene el perito, 

es evidente. Se trata de una serie de experiencias típicas que sufren las personas con este tipo de 

trastorno disociativo, algunas de ellas de suma relevancia en los diversos procesos penales, en 

tanto encuentran relación directa con el análisis de culpabilidad que deba hacerse en cada caso.   

 Precisamente por la relevancia que estos aspectos tienen y en razón de las diversas 

afectaciones que pueden existir en caso de presentarse el fenómeno del TDI,  a continuación se 

abordarán los elementos cognitivos que usualmente son evaluados en el ámbito forense.   
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2. Elementos objeto de la evaluación en el ámbito psicológico forense 

Dentro del ámbito forense existen dos grandes grupos objeto de evaluación, los 

elementos cognitivos o intelectivos y los elementos volitivos. A grandes rasgos, el  primer grupo 

encierra los elementos que permiten al individuo tener conocimiento y comprender los 

fenómenos en los que participa. 

En relación con el segundo grupo de elementos, es decir los volitivos, comprenden el 

aspecto de la voluntad relacionado con dichos fenómenos; tiene que ver, entonces, con el 

ordenamiento de la conducta, sea en la regulación como en la inhibición de la misma, es decir, 

son los elementos constitutivos de la libre decisión. Dentro de la evaluación psicológica-forense 

a la que se ha estado haciendo referencia, los elementos volitivos objeto de evaluación 

comprenden aspectos como la impulsividad, el autocontrol, la autorregulación (Ribé & Tusquets, 

2002; Fernandez, 2005; Serpa, 1994). 

Sin embargo, dadas las características que particularizan el trastorno objeto de estudio, no 

deviene relevante la inspección de tales elementos, sobre todo tomando en cuenta la categoría a 

la que pertenece el TDI, a saber: trastornos neuróticos para el DSM y disociativos o de 

conversión para el CIE; este trastorno no posee dentro de los criterios diagnósticos el pobre 

control de impulsos, así como tampoco pertenece a la clasificación de los trastornos de los 

hábitos y del control de los impulsos. 

 

2.1 Elementos cognitivos 

Dentro de las capacidades cognitivas sometidas más típicamente a evaluación se 

encuentran: la atención, concentración, memoria, inteligencia, pensamiento, consciencia, 

afectividad, conducta motora, percepción y abstracción (Ribé, J. y Tusquets, J., 2002; Fernández, 

2005). A continuación se abordarán los que encuentren una relación con el TDI, precisamente 

para no exceder los objetivos planteados en la investigación. 
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2.1.1 Atención 

Este proceso psicológico está estrechamente relacionado con una multitud de aspectos del 

comportamiento y la actividad psíquica, por ejemplo percepción, memoria, pensamiento; 

elementos que a su vez han de ser analizados para la determinación de la capacidad psíquica del 

imputado (Fernández-Abascal, Martín & Domínguez, 2002). 

“Para poder centrarnos en el análisis de toda la información que nos llega y poder 

seleccionar la que consideremos más pertinente para las actividades que se ejecutan o se van a 

ejecutar en un momento dado, disponemos de una capacidad cognitiva que nos permite controlar 

y dirigir nuestra actividad mental y conductual” (Fernández-Abascal, Martín & 

Domínguez,2002, p. 51). Esa capacidad que Enrique Fernández, María Dolores Martín y Javier 

Domínguez se han permitido caracterizar líneas arriba es precisamente la atención. 

En relación con la definición, estos autores proponen varias opciones, que a continuación 

se presentan: “estado de concentración en algo [...] capacidad de procesamiento que puede 

distribuirse en diversas formas a diferentes estímulos y actividades” (Fernández-Abascal, Martín 

& Domínguez, 2002, p. 52); así también, William James entendía la atención como la 

“focalización de la conciencia” (Fernández-Abascal, Martín & Domínguez, 2002, p.52).      

Se destaca como un mecanismo cuya función primordial es el control y orientación de la 

actividad consciente, de acuerdo a un objetivo determinado, mediante el cual se ejerce el control 

voluntario de la actividad perceptiva, cognitiva y conductual, pues tales operaciones no se 

desarrollan de manera automática. 

También, cabe señalar que influye sobre los sistemas sensoriales que el ser humano 

utiliza para obtener información del mundo exterior e interior, esto sobre todo tomando en cuenta 

que durante este proceso, 

La conciencia se enfoca sobre ciertos aspectos o estímulos 

ambientales en un momento dado; pero la atención no se extiende por 

igual a todo el campo de la conciencia, y así se encuentra un espectro 

de la atención graduado desde lo claramente advertido y percibido 
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(foco) hasta lo descuidado y apenas advertido (periferia) (Serpa, 1994, 

p.107). 

Sin embargo, ante el supuesto patológico de disociación la atención viene a ser un 

indicador mediante el cual pueda observarse, así como aportar evidencia, aunque de manera 

indirecta, del trastorno en cuestión.    

Vale la pena transcribir, a continuación, la  Tabla 3.2. Psicopatología de la atención y sus 

implicaciones jurídicas, desarrollada por Eugenio Fernández- Ballesteros (2005), en tanto 

presenta elementos puntuales que deben ser tomados en cuenta a la hora de analizar este 

elemento, asimismo propone una pauta para la declaración de imputabilidad, o no, en razón de la 

afectación que a esta capacidad se haya encontrado.     

Cuadro 3.. Psicopatología de la atención y sus implicaciones jurídicas. 

Capacidad Concepto Estados que la afectan Implicaciones jurídicas 

Atención Íntimamente relacionada con 

la consciencia y la memoria. 

Existen determinados 

factores,internos y externos, 

que tendrán influencia sobre la 

atención. Entre los externos 

destacan las características 

físicas de los objetos y los 

efectos del consumo de 

drogas. Entre los internos 

diferenciaremos entre los 

fisiológicos ligados a 

estructuras nerviosas más 

vinculadas a la atención 

Básicamente cualquier 

trastorno psicopatológico 

del espectro de las 

neurosis, las psicosis y los 

trastornos de personalidad 

pueden afectar a los 

procesos de atención. En 

el caso que afectara lo 

haría sobre las 

capacidades cognitivas 

más que sobre las 

volitivas. 

En general se 

considera que la 

afectación en los 

procesos de atención 

no afecta a la 

imputabilidad de los 

sujetos, salvo que se 

hallara en un estado tal 

de alteración que le 

impidiera comprender 

la ilicitud de su 

actuación. 
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(formación reticular, sistema 

límbico y la corteza cerebral); 

y los psicológicos, 

especialmente los aspectos 

motivacionales, los intereses y 

las expectativas. Por último, 

existen otros factores que 

pueden incidir sobre la 

atención, como la fatiga, el 

estrés y el sueño. 

Fuente: Fernandez-Ballesteros, E. (2005). La psicología criminal en la práctica pericial forense. 

En M. Soria & D. Saiz. Psicología criminal. Madrid: Pearson Prentice Hall (p. 66). 

De la información contenida en el cuadro supracitado cabe retomar la influencia que 

pueda tener sobre este elementos el factor externo de “el consumo de drogas” pues en relación al 

trastorno en estudio, se debe descartar que la causa eficiente o afecciones orgánicas que permiten 

dar explicación a la distorsión sea el uso de drogas. En este sentido el DSM-V -que mantiene la 

posición expuesta desde el DSM-IV-  expone que para alcanzar este diagnóstico, las afectaciones 

no pueden encontrar su explicación en la utilización de drogas ni en el déficit o padecimientos 

orgánicos. 

Además, siempre en relación al trastorno, no debe olvidarse que la atención es uno de los 

procesos psicológicos en donde este tiene incidencia y como bien lo indica el cuadro anterior 

puede existir una alteración tan grave en este proceso que pueda derivar en un juicio de 

inimputabilidad. 

En relación con la medición de la atención, hay que tener en cuenta que no es un 

fenómeno aislable para su estudio –pues, tal como señaló Eugenio Fernández Ballesteros (2005), 

se encuentra íntimamente relacionado con otros componentes, tales como la consciencia y la 

memoria– lo que en consecuencia obliga la utilización de indicadores indirectos. Los indicadores 
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de esta clase más habituales frente al fenómeno de la atención son: las medidas de rendimiento, 

medidas psicofisiológicas y medidas conductuales. 

Cuadro 4. Medidas de atención 

Medidas de 

rendimiento. 

Implica la medición de velocidad y precisión de la respuesta, así como 

precisión del recuerdo. “los efectos positivos de la atención se traducen en 

menor velocidad de respuesta o menor latencia, mayor precisión de 

respuesta y mayor precisión de recuerdo” (Fernández-Abascal, Martín & 

Domínguez, 2002, p. 74). 

Medidas 

psicofisiológicas. 

Se tomará en cuenta el tamaño de la pupila, la frecuencia cardíaca y la 

actividad tanto electrodérmica como electroencefalográfica. 

Medidas 

conductuales. 

Siendo que informan sobre comportamientos observables que realiza el 

individuo, implica movimientos de cabeza y oculares, conductas de 

exploración -como el movimiento de cuerpo y manos- e indicadores 

conductuales de alerta. 

Fuente: Fernández-Abascal, E., Martín, M. & Domínguez, J. (2002). Procesos Psicológicos. 

España:Ediciones Pirámide (p. 74). 

Como ya se mencionó, resulta adecuado incluir todas las fuentes de información 

disponibles para robustecer las conclusiones a las que arriba el perito en cada caso particular. Si 

bien es cierto no son estas medidas directas de la atención, situación que podría prestarse para 

cuestionar la información ofrecida a través del dictamen pericial que se rinda,  también es cierto 

que son medidas concebidas como indicadores indirectos de la atención por la comunidad 

científica, es decir, la investigación que a este respecto se ha desarrollado permite respaldar 

científicamente la utilización de estas manifestaciones como indicadores del estado en el que se 

encuentra la atención del individuo. 
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2.1.2 Memoria 

Entendida como “la capacidad de actualizar vivencias anteriores y de grabar y fijar otras 

nuevas” (Carrasco & Maza, 2003, p. 99), según Carrasco y Maza (2003), la memoria está 

compuesta por tres procesos esenciales, a saber: 1. capacidad para establecer el registro de una 

experiencia, 2. capacidad para retenerla y para poder recordarla y 3. capacidad de hacerla llegar y 

presentar de nuevo en la conciencia. 

En el ámbito de la patología bajo estudio, la afectación a la memoria que interesa será la 

amnesia, donde la pérdida o ausencia de recuerdos, de manera total o parcial, ha de ser la 

característica más reveladora en tanto “la amnesia en los trastornos disociativos no implica 

déficit del aprendizaje y del recuerdo de información nueva, sino que los sujetos presentan una 

incapacidad circunscrita para recordar contenidos de naturaleza traumática o estresante” 

(Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 2000, p. 164), así también hace referencia a fallas o 

lagunas en memorias autobiográficas de corte no traumático (Hoffmeister, 2003). 

En el caso de la disociación Janet explica el escape de contenido de la memoria de la 

corriente consciente de la siguiente manera: 

Este proceso se basa en el concepto finalmente fisiológico de 

disminución constitucional de las energías nerviosas, de tal magnitud que 

las fuerzas que normalmente unen las funciones cerebrales y mentales en 

un todo integrado carecen de suficiente energía para mantener esta unión. 

En consecuencia de lo anterior, determinadas funciones escapan al 

control central. Cuando la memoria está afectada por esta desintegración, 

se presenta una disociación de grupos de recuerdos que serán colocados 

fuera del alcance de la conciencia. El resultado clínico es la amnesia 

(Kaplan & Sadock, 1989, p. 937). 

Estas alteraciones en la memoria pueden manifestarse a través de estados de 

despersonalización y desapego, con recuerdos autobiográficos caracterizados como un ensueño y 

pseudo memorias  (Hoffmeister, 2003), tal como se observa en el caso judicial que se ha venido 

exponiendo. Según el análisis diagnóstico psicológico forense de la imputada al momento de los 
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hechos en disputa realizado por el Doctor Ramón González Magdalena, W presenta “un perfil de 

reacción postraumática disociativa [desenganche emocional y compartamentalización (sic.) de la 

memoria]: (a) recuerdos o imágenes fragmentadas, (b) pérdida de tiempo (hilo temporal 

perdido), (c) aislamiento de contenido y afecto [Hiperracionalidad; afecto apropiado pero sin 

contenido consciente], (d) evitación de estímulos relacionados con el trauma, (f) cualidad onírica 

del relato [estado alterado de la consciencia: brincos espaciotemporales], (g) profundo 

sentimiento de irrealidad” (Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, 2004, pp. 460- 

461). 

Además, es importante recordar que el DSM V, en relación al trastorno disociativo de 

identidad mantiene la afectación a esta capacidad como un criterio diagnóstico y que dicha 

afectación  puede ser gradual y puede incluir una determinada infracción, es decir, el olvido de 

un periodo determinado de tiempo, o bien la existencia de una determinada personalidad, con lo 

cual no resulta difícil comprender por qué se incluye la amnesia de hechos pasados o bloques de 

tiempo más actuales, así como la incertidumbre sobre la experimentación de acontecimientos 

particulares o experimentarlos como oníricos o irreales. 

Asimismo, una de las razones por las cuales se lleva a cabo la evaluación que el perito 

pueda hacer sobre este elemento, radica en que mediante el proceso de la memoria es posible 

acceder a un registro de eventos pasados, este registro precisamente es el que permitirá obtener la 

información necesaria para determinar la capacidad del sujeto en el momento de la comisión del 

delito. Ahora bien, ante la existencia de la amnesia, como es el caso del TDI sobre información 

personal, puede existir la imposibilidad de acceder a la información relacionada con el hecho que 

se acusa, provocando con ello una dificultad para determinar la capacidad del imputado a la hora 

de llevar a cabo los hechos que constituyen el cuadro  fáctico que se acusa. 

Así las cosas, parece que el fenómeno de la simulación será uno a tomar en cuenta pues, 

esta incapacidad que se muestra a raíz del trastorno bajo análisis, queda expuesta en la narración 

de hechos que pueda hacer el individuo; sin embargo, será también posible que ese olvido sea 

producido por el individuo con el afán de mejorar su situación jurídica. Sobre la simulación se 

harán algunas precisiones más adelante.      
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En conclusión, siendo las manifestaciones de anomalías presentes en la memoria tan 

complejas, el conjunto de las diferentes fuentes de información a las que recurre el psicólogo 

forense; ya mencionadas por Harbottle (2013), por ejemplo: el expediente judicial, entrevistas a 

la persona imputada, la utilización de instrumentos psicométricos y la revisión de información 

médica y psicológica; permitirán dejar en evidencia tales afectaciones, pues la utilización 

únicamente de pruebas específicas sobre la memoria no serán suficientes para demostrar 

afectaciones de tal magnitud.   

 

2.1.3 Conciencia 

Existen circunstancias patológicas en las cuales el nivel de conciencia resulta alterado y 

con ello el resto de funciones psíquicas que se encuentran relacionadas con este proceso; así 

como se ha señalado en otras ocasiones, por ejemplo con la percepción y la atención. Estos 

elementos cognitivos recuerdan que es el individuo el depositario de estas atribuciones y por 

tanto no se pueden ver de manera aislada, por cuanto el individuo funciona como una unidad y 

no como la suma de habilidades. 

Estas alteraciones presentan gradaciones, pues va desde la lucidez hasta el coma, cuando 

se atiende al descenso de la consciencia. Por otra parte, cuando se hace referencia al 

rebasamiento de los límites de la consciencia se encuentra ante el fenómeno de los estados de 

hipervigilancia.   

En relación con la elevación de los niveles de conciencia, pueden señalarse fenómenos 

como los estados de hipervigilancia, de alerta, de tensión. En estas alteraciones, además de la 

conciencia hiperactiva, se encuentra un pensamiento acelerado, taquipsíquico, con asociaciones 

de ideas rápidas, disminución de la autocrítica y la reflexión, alteraciones perceptuales como las 

ilusiones, ideas delirantes y los errores de la sensopercepción. (Carrasco, & Maza, 2003) 

Estas alteraciones pueden manifestarse como una “vivencia distorsionada de la realidad, 

tanto de la realidad interior, con fenómenos de despersonalización, como de la exterior. De ello 

se puede derivar la presencia de conductas patológicas, inadecuadas, con ansiedad, impulsividad, 

violencia y agresividad” (Carrasco, & Maza, 2003, p.96). 
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Cuando se habla de niveles de consciencia bajos, algunos ejemplos de los fenómenos 

envueltos en esta categoría son el estrechamiento y la obnubilación, los estados crepusculares, la 

fusión, el sopor y el coma. (Carrasco, & Maza, 2003) 

A propósito de la obnubilación, fenómeno más típicamente asociado a los trastornos 

disociativos específicamente, Eugenio Fernández- Ballesteros (2005), facilita información 

relacionada con el trastorno en cuestión que permite una comprensión más integral de la 

afectación que puede manifestarse, así como las implicaciones jurídicas que esta manifestación 

puede involucrar. 

Cuadro 4. Psicopatología de la conciencia y sus implicaciones jurídicas 

Capacidad Concepto Estados que la afectan Implicaciones Jurídicas 

Alteraciones 

cualitativas 

de la 

conciencia 

Nos estamos 

refiriendo a elementos 

que tienen que ver 

con la lucidez o 

claridad de la 

conciencia donde 

distinguiremos entre 

obnubilación, estupor 

y estados 

crepusculares. 

Obnubilación: su 

característica principal es una 

percepción confusa de sí 

mismo y del entorno, al que 

suele acompañar una 

disminución para poder 

concentrar la atención, 

siendo confusa la percepción 

de los objetos y situaciones. 

Hay serias dificultades para 

recordar lo ocurrido en 

dichos períodos. Cuando a 

esto se le añade una 

producción psíquica 

patológica hablamos de 

estado confusional, donde no 

se sabe distinguir entre lo 

real y lo no real. Aparece en 

El sujeto no es 

consciente totalmente de 

sus actos ni de sus 

consecuencias. Es sobre 

todo en los estados 

confusionales donde la 

responsabilidad penal 

está atenuada o incluso 

puede ser considerada 

como una eximente. 
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estados febriles, intoxicación 

por drogas, Delirium 

tremens, epilepsias y en los 

estados disociativos. 

 

Fuente: Fernandez-Ballesteros, E. (2005). La psicología criminal en la práctica pericial forense. 

En M. Soria & D. Saiz. Psicología criminal. Madrid: Pearson Prentice Hall. (p. 68) 

 

La afectación a la conciencia se ha caracterizado por provocar la desorganización de toda 

la vida psíquica, con lo cual se encuentran dificultades para establecer una relación adecuada con 

el entorno, distorsiones del juicio de la realidad, alteraciones en el sentido de la orientación 

temporoespacial, alteraciones perceptuales -que pueden incluir ilusiones o alucinaciones-, 

alteraciones en el curso de pensamiento que pueden provocar inconectividad o incoherencia 

(Carrasco & Maza, 2003). 

Un ejemplo de la alteración de la consciencia en esos términos, relacionada con los 

trastornos disociativos, se puede observar en la explicación brindada por el Doctor González 

Magdalena de la condición de W, dentro del caso judicial que hemos venido comentando, al 

asignar un perfil de reacción postraumática disociativa, a continuación: “(a) recuerdos o 

imágenes fragmentadas, (b) pérdida de tiempos [hilo temporal perdido] [...] (f) cualidad onírica 

del relato [estado alterado de la consciencia: brincos espaciotemporales], (g) profundo 

sentimiento de irrealidad, (h) confusión perceptual [dolores de parto: ganas de defecar]” 

(Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, 2004, p. 461). 

Así las cosas, a continuación se presenta la Tabla 3.12. Trastornos neuróticos (Fernandez-

Ballesteros, 2005, p. 89), pues aporta información relevante a tener en cuenta cuando de 

Trastorno de identidad disociativo se trata, presentando la prevalencia del tipo de delitos 

asociados y las implicaciones jurídicas que estas afectaciones conllevan. 
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Cuadro 6. Trastornos Neuróticos 

Trastorno Delitos asociados Implicaciones jurídicas 

Trastornos disociativos: […] 

Trastorno de identidad disociativo: 

presencia de uno o más estados de 

identidad o personalidad que 

controlan el comportamiento del 

sujeto de forma recurrente, junto a 

una incapacidad para recordar 

información personal relevante. 

Pueden ser frecuentes las 

agresiones a terceros o la 

comisión de graves 

delitos, en los casos de 

identidad disociativa, 

bajo el influjo de una 

personalidad violenta. 

Cuando el trastorno de la 

consciencia sea severo, se altera 

de forma importante la 

capacidad cognitiva de los 

sujetos, quedando alterada la 

responsabilidad de los sujetos en 

función de la severidad de las 

alteraciones. 

 

Fuente: Fernández-Ballesteros, E. (2005). La psicología criminal en la práctica pericial forense. 

En M. Soria & D. Saiz. Psicología criminal. Madrid: Pearson Prentice Hall (p. 89). 

Estas alteraciones, sin lugar a dudas, tienen gran repercusión en el ámbito forense, 

primeramente porque constituye un elemento bastante determinante en la conducta del individuo; 

además, la existencia de diferentes niveles de afectación hacen que su evaluación deba ser más 

cuidadosa, en tanto esta puede no necesariamente traer consigo la descalificación del individuo 

en relación con la capacidad a la hora de la comisión del hecho o para enfrentarse a un proceso 

judicial. Su trascendencia radica en ser una función básica para mantener una integración 

adecuada de todos los procesos psíquicos.   

 

2.1.5 Percepción 

Entendido como la función mental que realiza la captura, mediante los sentidos; que 

realizan los organismos, la percepción posee múltiples manifestaciones en la “detección, 

discriminación, comparación, reconocimiento e identificación de estímulos” (Fernández-

Abascal, Martín & Domínguez, 2002, p. 80); alude asimismo a la organización y significado, que 
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en virtud de la experiencia pasada, de las expectativas y predisposiciones personales, posee la 

interpretación de sensaciones. 

“A la percepción se la puede considerar como el origen y la base de nuestro conocimiento 

del mundo, incluido el del mismo organismo, y este conocimiento adquirido a través de la 

percepción nutre las demás funciones cognitivas” (Fernández-Abascal, Martín & Domínguez, 

2002, p. 81). Información que resulta importante en tanto la afectación de funciones cognitivas 

como las emociones, los sentimientos y los afectos pueden catalogarse como indicio de 

afectaciones perceptuales. 

En cuanto a la psicopatología que puede presentarse en la percepción, tema de suma 

relevancia para este trabajo, Eugenio Fernández- Ballesteros (2005) señala una serie de 

alteraciones, atendiendo en algunos casos a la relación que con la conciencia se encuentra. 

Cuadro 7. Psicopatología de la percepción y sus implicaciones jurídicas 

Psicopatología de la percepción Implicaciones jurídicas 

Distorsiones 

sensoperceptivas: hacen 

referencia al modo en 

que percibimos la 

intensidad, se integra el 

contenido y la 

egoimplicación o forma 

en la que el sujeto se 

implica en el proceso. 

En la intensidad: existe una 

anomalía por exceso o por defecto 

y su origen puede ser sensorial 

(lesión de las estructuras 

nerviosas, como en la agnosia) o 

funcional, debido a alteraciones 

de tipo afectivo o de conciencia. 

Tiene implicaciones a nivel legal 

cuando su intensidad altera la 

capacidad cognitiva del sujeto, 

se valoran como atenuantes o 

eximentes en función de la 

gravedad.    

En la egoimplicación: se perciben 

correctamente los objetos y lo que 

falla es la dimensión psíquica, 

produciéndose un extrañamiento 

del objeto. Suele estar en la base 

de la despersonalización, en los 

procesos depresivos y las 

Al igual que en los casos 

anteriores, su valoración jurídica 

como eximente o atenuante 

dependerá de la gravedad con la 

que esté presente. 
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esquizofrenias. Otros fenómenos 

son la entrañabilidad afectiva y la 

enajenación sensoperceptiva.   

Errores 

sensoperceptivos: se 

diferencian de las 

anteriores en el grado de 

fidelidad de lo percibido 

con respecto a los que se 

percibe, siendo en este 

caso el grado de 

similitud menor que en 

el anterior. 

Pseudopercepciones: surgen en 

ausencia de un estímulo concreto 

que los origine y son imágenes 

que están a mitad de camino entre 

la percepción y la representación. 

Nos podemos encontrar con: 

imagen mnémica, imagen 

eidética, imagen consecutiva, 

imagen parasitaria e imágenes 

alucinoides. 

Ninguna de estas 

pseudopercepciones alcanza, por 

sí sola, el nivel de gravedad que 

se requiere para incidir sobre la 

imputabilidad de los sujetos, 

salvo que esté asociada a algún 

trastorno psicopatológico que 

incida sobre aspectos cognitivos. 

Ilusiones: es una deformación de 

una percepción real que se 

combina con una imagen mental y 

pueden ser debidas a déficits en la 

información sensorial (propio de 

ciertos síndromes orgánicos 

cerebrales y trastornos 

psicopatológicos como la fase 

maníaca o la intoxicación por 

drogas); influencia de la 

afectividad (ilusiones catatímicas) 

o un exceso de fantasía (ilusiones 

pareidólicas). Pueden producirse 

por variaciones del nivel de 

conciencia. 

Tienen importancia a nivel legal 

porque suelen deberse a un 

estado emocional intenso, se 

asocian a otros trastornos y 

puede existir una afectación 

fisiológica de base. El sujeto 

suele reconocer el carácter 

ilusorio de lo percibido y, en 

consecuencia, se mantiene la 

imputabilidad de los sujetos si no 

va asociada a un trastorno 

psicopatológico. 

Alucinosis: es similar a las Se valorará el grado de 
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alucinaciones, pero el sujeto tiene 

dudas sobre la realidad de la 

percepción. Suele ser producido 

por lesiones en los receptores, por 

traumatismos, epilepsias, 

variaciones del nivel de 

conciencia. 

afectación de la facultad 

cognitiva y si se ha visto 

disminuida suficientemente 

como para afectar a la 

responsabilidad. 

Pseudoalucinaciones: el sujeto 

está convencido de la realidad de 

algunas experiencias que ocurren 

dentro de su psiquismo, siendo la 

más frecuentes las auditivas. 

El juicio sobre la realidad está 

alterado y también la conciencia, 

por lo que, en función de la 

gravedad, se puede considerar 

inimputable, si va asociado a un 

trastorno psicopatológico severo, 

o semi-inimputable. 

 

Fuente: Fernandez-Ballesteros, E. (2005). La psicología criminal en la práctica pericial forense. 

En M. Soria & D. Saiz. Psicología criminal. Madrid: Pearson Prentice Hall ( pp. 72-74). 

En síntesis, la percepción como interpretación de las sensaciones que se basa en 

experiencias previas, expectativas y predisposiciones personales, es importante para este objeto 

de estudio pues las eventuales alteraciones en este proceso psicológico podrían aportar evidencia 

sobre la presencia del trastorno en cuestión; esto por cuanto las personalidades implicadas tienen 

rasgos y características particulares en razón de edad, género y experiencias de vida -pues cabe 

recordar que durante el accionar de una personalidad la otra puede no adquirir información de 

esa experiencia particular-. Las diferencias anotadas hacen que la percepción de la realidad sea 

distinta y que el procesamiento de la información se lleve a cabo de distintas maneras, según sea 

la experiencia de cada una de estas personalidades. 
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3. Capacidad en el momento de la comisión del delito y capacidad para comparecer al proceso 

penal 

Otro aspecto relevante, en la práctica forense de la psicología es la determinación de la 

capacidad del sujeto en el momento de la comisión del delito que se le imputa, así como la 

capacidad para poder comparecer al proceso legal que se lleva en su contra y poder defenderse 

durante el debate oral (Carrasco, & Maza, 2003; Sue, D., Wing Sue, D. & Sue, S., 2010). 

La evaluación que se lleva a cabo, en relación con una causa penal, inspecciona una serie 

de elementos y hace uso de una variedad de fuentes de información, como ha quedado 

evidenciado, con el objetivo de dar respuesta a estas cuestiones. Es decir, la pericia psicológica 

forense vendrá a solventar tales cuestionamientos sobre la capacidad para comparecer al proceso 

penal y la capacidad en el momento de la comisión del hecho punible. 

Es así precisamente, como esta rama de la ciencia se relaciona con terminología jurídica 

como lo es la imputabilidad y el espectro de posibilidades que en ella existe para endilgar al 

individuo bajo evaluación.        

 

3.1 El rol del psicólogo forense en la valoración de la imputabilidad por parte del juez 

Cabe recordar que la tarea del psicólogo forense no es brindar un diagnóstico clínico; 

sino, realizar un diagnóstico mediante el cual pueda brindar información suficiente al juez con el 

objetivo de que este pueda determinar si el imputado se halla en alguno de los estados que define 

la ley: imputabilidad, inimputabilidad –artículo 42 Código Penal-, imputabilidad disminuida -

artículo 43 Código Penal-, entre otros. Esta “traducción” es necesaria en tanto la denominación 

de la ley no tiene el mismo significado en Psicología; es precisamente para realizar esa 

interpretación que el perito realiza la evaluación de diferentes elementos, como los anteriormente 

abarcados.    

La imputabilidad se apoya en un concepto de “libertad relativa” referida al promedio de 

los hombres; por ello, la inimputabilidad penal se vincula a ese promedio de capacidad. La 

conclusión práctica de ello es que no todas las alteraciones psíquicas son contempladas por el 
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derecho; así por ejemplo, es posible que una persona que posea un diagnóstico clínico de algún 

trastorno no sea catalogada como persona inimputable o con capacidad disminuida, pues la 

afección de ese individuo no es compatible con las categorías jurídico- penales antes 

mencionadas; asimismo, hay que recordar la asignación de un trastorno no trae consigo el grado 

de afectación que de las capacidades implica, por lo cual es necesario el psicólogo forense 

incluya en su informe pericial toda la información que anteriormente se ha señalado. 

En este mismo orden de ideas, Santiago Delgado Bueno (1994) señala que la 

fundamentación psicopatológica de la imputabilidad  se apoya, como ya se mencionó, en dos 

constructos: inteligencia o conocimiento y voluntad libre: elementos cognitivos y volitivos, 

podríamos decir. 

La consecuencia de tal delimitación implica que  “todos aquellos fenómenos psíquicos 

que no se viertan sobre los polos intelectivo y volitivo, siguiendo la tradición, no podrán 

fundamentar una valoración de esta naturaleza” (Delgado, 1994, p. 322). Sin embargo, como ya 

se ha observado, limitar la evaluación psicológica a estos elementos resultará inadecuado, pues 

deja de lado otros aspectos del individuo que inciden en la respuesta que pueda el perito ofrecer 

al requerimiento judicial. 

Aunado a ello, se corre el riesgo de presentar una pericia con una pobre fundamentación, 

que podría quedar robustecida si se toman en cuenta datos como: las declaraciones del imputado 

y los testigos, los informes médicos, educativos o sociales, la realización de las entrevistas a la 

persona imputada u otro individuo que pueda aportar información relevante, vivencias 

familiares, laborales, educativas, sanitarias, desarrollo sociorelacional, antecedentes penales, 

entre otros (Harbottle, 2013).   

Ahora bien, siendo que la determinación de la responsabilidad penal debe atravesar 

necesariamente por la observación de los numerales 42 y 43, es que resulta necesario precisar, 

junto a Silva et al. (2012), que: 

La insuficiencia de las facultades, la cual hace referencia a todas las 

formas de oligofrenias -tanto idiocia, imbecilidad y la debilidad mental-, 

el descartar alguna de ellas corre por cuenta del que interpreta el texto. 
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Asimismo, el término alteración morbosa no debe interpretarse en forma 

restrictiva, ni debe excluirse a priori determinadas enfermedades 

mentales, ya que el propio término morbo -de morbosus: enfermedad- 

incluye a todas las enfermedades (p. 54). 

La “enfermedad o defecto mental incluye cualquier condición anormal de la mente, al 

margen de su designación médica, que afecte sustancialmente los procesos mentales o 

emocionales y disminuya sustancialmente sus controles de conducta” (Silva et al., 2012, p. 55). 

Es precisamente por esta concepción de enfermedad que, más allá del diagnóstico 

realizado en razón de la etiología psiquiátrica, se deben realizar una serie de pruebas a las 

capacidades involucradas tanto en el conocimiento como en la voluntad del individuo, anotadas 

anteriormente, con el objetivo de determinar si las afectaciones sufridas, o la enfermedad 

diagnosticada es tal que impida al individuo comparecer al juicio o resultara incapaz en el 

momento de la comisión del hecho delictivo. 

Ahora bien, existen tres posibles situaciones médico-legales, como ya se anotó, en la 

cuestión  de la imputabilidad -que afectarán directamente la responsabilidad- de las personas con 

trastornos psíquicos, que se procede a desarrollar. 

 

3.1.1 Imputabilidad 

Muñoz entiende la imputabilidad como “conjunto de capacidades psíquicas mínimas que 

debe poseer un  sujeto autor de un delito para ser culpable del mismo” (Juárez, 2010, p. 39); en 

otras palabras, de poder atribuir los actos realizados como individuo “normal” de la mente (Ribé 

& Tusquets, 2002; Carrasco & Maza, 2003). 

En palabras de Ribé y Tusquets (2002) imputable es aquella persona “cuya anomalía, 

deficiencia o enfermedad mental (generalmente funcional), no afecta en absoluto el 

conocimiento del valor y determinismo de sus actos, o sea, su entendimiento y su voluntad. Es 

normalmente responsable” (p. 7). 
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Mayer indica que “la capacidad para ser imputable es la posibilidad condicionada por la 

salud mental y la madurez del autor para ponderar correctamente los deberes existentes y actuar 

en conformidad a ese conocimiento” (2007, p. 255). 

En resumen, la imputabilidad puede ser entendida como la capacidad de 

autodeterminación que tiene un individuo para conducirse y comprender la antijuricidad de su 

actuar. Desde esta perspectiva será el legislador quien indique las condiciones necesarias que 

debe reunir el individuo para ser considerado imputable; por su parte el juez será el que declare 

la imputabilidad o no del autor del hecho delictivo en cada caso concreto. 

La colaboración que en la administración de justicia presta la psicología forense en este 

caso radica en la averiguación de si un sujeto, mientras cometía un delito, tenía fallas mentales 

que pudieran “traducirse” en el eximente de toda responsabilidad; es decir, el psicólogo forense 

“únicamente podrá decir si el funcionamiento o estado mental de ese hombre era compatible o no 

con un accionar autónomo” (Zazali, 2007, p. 205). 

En el caso de W, por ejemplo, en la ampliación del Dictamen psiquiátrico forense se 

concluye que las alteraciones en cuestión no serán suficientes para anular o disminuir las 

capacidades superiores del individuo, en tanto señala que: 

La característica esencial de los trastornos disociativos consiste en una 

alteración de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad, la 

memoria y la percepción del entorno. Esta alteración puede ser repentina 

o gradual y se considera transitoria. Puede por tanto obnubilar la 

conciencia, sin embargo se considera que su naturaleza transitoria no 

implica mayor patología mental como para abolir o disminuir las 

capacidades cerebrales superiores (Tribunal Penal del I Circuito Judicial 

de San José, 2004, p. 199). 

Sin embargo, aún cuando el psicólogo ha de dedicarse a la determinación de la existencia de una 

enfermedad mental –en sentido amplio, tal como lo expone Silva et al. (2012)– la valoración de 

la imputabilidad del individuo será atribución judicial. A este respecto vale la pena dos 

aclaraciones, que de alguna manera ya han sido esbozadas líneas atrás: 
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1. “El problema de la imputabilidad es mucho más complejo que la verificación de un estado 

psicopsiquiátrico , ya que se trata de verificar si dicho estado satisface o no la medida de las 

exigencias normativo- valorativas, es decir, afirmar que el hecho fue realizado por una persona 

susceptible de ser objeto de reproche personal ético jurídico” (Silva et al., 2012, p. 61). 

2. Esta atribución judicial que implica la valoración de la imputabilidad parece que en la práctica ha 

sido delegada en manos de los peritos involucrados en la administración de justicia, pues la 

experticia con la que cuentan estos expertos, parece, hace creer al juez que las conclusiones a las 

que arriba son incuestionables. 

Para el caso judicial que se ha venido comentando, en primera instancia se podría decir 

que el tribunal incurrió en la práctica acusada anteriormente. Sin embargo, por la violación a las 

reglas de la sana crítica racional en la valoración de la prueba y la falta de fundamentación de la 

sentencia, el Tribunal de apelación de sentencia ordena la nulidad de la sentencia condenatoria. 

El Tribunal de juicio que lleva a cabo la nueva sustanciación del caso, en relación con la 

imputabilidad de W, resuelve: 

Sin embargo, la mayoría de estos Juzgadores nos apartamos de este 

criterio técnico y construimos como corresponde, el concepto de 

inimputabilidad a partir del examen del conjunto probatorio. Ante todo 

consideramos atrevida e infundada la afirmación rotunda de que “la 

evaluada ha mantenido en todo momento sus capacidades cerebrales 

superiores como para poder así asumir la responsabilidad que de su 

actuar se derive”, conclusión que reafirma el Consejo Médico Forense, 

estos porque los trastornos mentales transitorios como su nombre lo 

indica, se caracterizan por su corta duración, que curan y que no 

necesariamente están asociados con una enfermedad mental (p.26). 

 Quedando así evidenciado que la imputabilidad resulta una condición que ha de ser 

determinada por la autoridad judicial y no por los peritos; pues es el conjunto probatorio el que 

brinda la fundamentación necesaria para determinar la condición atribuible al individuo sometido 

al proceso penal. 
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El aporte de la clínica forense en este ámbito se encuentra en brindar al juez la 

información necesaria mediante la cual pueda fundamentar la decisión ante el supuesto en el que 

el imputado tiene una anomalía, deficiencia o enfermedad mental que no alcanza una afectación 

suficiente de sus capacidades, como para obviar el juicio de reproche.   

 

3.1.2 Inimputabilidad 

En la legislación tanto nacional como internacional no se encuentra una definición de 

imputabilidad, sino que ha sido entendido como la ausencia de las capacidades que permiten 

atribuir responsabilidad penal a un individuo; es decir, no es imputable. 

El inimputable es aquella persona que no puede responder penalmente porque actúa o, 

mejor dicho, ha actuado sin libertad o sin conocimiento (Fernández-Ballesteros, 2005), con una 

desorganización de la conducta o perturbación de la conciencia, con automatismo; en razón de 

inmadurez psicológica, alteraciones somato-psíquicas o deficiencias psico-socio-culturales 

(Serpa, 1994). 

Así se puede observar que no únicamente el diagnóstico de una enfermedad mental será 

la causa eficiente para declarar tal condición a un individuo, tampoco que por el padecimiento de 

una enfermedad mental se encuentre automáticamente en condición de inimputable, sino que 

debe atenderse al nivel de afectación de las capacidades que provoca el trastorno.     

Según Vela Treviño “existe inimputabilidad cuando se realiza una conducta típica y 

antijurídica pero el sujeto carece de la capacidad para autodeterminarse conforme al sentido o de 

la facultad de comprensión de la antijuridicidad de su conducta, sea porque la ley le niega esa 

facultad de comprensión o porque al producirse el resultado típico era incapaz de 

autodeterminarse” (1973, pp. 44-45).  

Según Ribé y Tusquets (2002) el inimputable será “el que padece un proceso enajenante 

que anula su capacidad de conocimiento de la antijuricidad de sus actos o su capacidad de obrar 

con arreglo a ese conocimiento” (p.7). En otras palabras, la ausencia de imputabilidad trae 

consigo la incapacidad para ser reputado autor del ilícito que se investiga. 
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Obsérvese que los autores anteriormente mencionados dejan de lado las causas que dan 

pie a la categoría jurídica en cuestión; en otras palabras “la inimputabilidad [...] no resulta 

simplemente del hecho de que sea un enfermo mental [...] sino, en definitiva, de su incapacidad 

de reprochabilidad, esto es, de su incapacidad de culpa porque se trataría concretamente de una 

personalidad inapropiada, inadecuada jurídicamente para el reproche, toda vez que no ha podido 

actuar conforme a las exigencias del derecho” (Silva et al., 2012, p. 59). Es precisamente por 

esto que el psicólogo forense ha de brindar información de las capacidades que se encuentran 

afectadas y la magnitud de la afectación, para que eventualmente el juez determine la 

inadecuación de la persona para someterse al reproche jurídico penal.    

La palabra inimputable es un estado legal, que determinado por la autoridad judicial 

indica que la persona no es responsable de sus actos; sin embargo, el conocimiento que del 

Derecho puede tener un juez no será suficiente para tal determinación, más aún en casos de TDI 

donde la sintomatología es bastante compleja, por ello es necesario el conocimiento que la 

Psicología Forense ha de traer al foro judicial. 

Así las cosas, el aporte de la práctica psicológica en el ámbito forense será informar sobre 

la afectación a las capacidades que el trastorno puede provocar en el individuo y la magnitud de 

tal afectación, contribuyendo con elementos de prueba que permitan fundamentar la decisión 

judicial de manera suficiente; la labor del juez será determinar si esa afectación es tal que impide 

atribuir al individuo la imputabilidad por los hechos delictivos que se acusan. 

 

3.1.3 Imputabilidad disminuida 

En relación con la imputabilidad disminuida, a pesar de la controversia que pueda 

presentarse ante la dicotomía imputable-inimputable, es innegable la presencia de entidades 

mórbidas que no son suficientemente intensas para justificar la clasificación del individuo como 

inimputable, donde existe “una anomalía, deficiencia o enfermedad mental que perturba 

intensamente sus funciones psíquicas superiores sin anular totalmente su inteligencia ni su 

voluntad” (Ribé & Tusquets, 2002, p. 7). En consecuencia su responsabilidad está atenuada en 

mayor o menor grado. 
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Sin embargo, tampoco es posible negar la afectación que esa morbilidad pueda ejercer 

sobre la  imputabilidad del individuo, tal como lo señala Ribé et al. (2002) al indicar que “la 

enfermedad mental, clásicamente, determina, de un modo general, la situación de 

irresponsabilidad. Si la facultad de libre decisión y la capacidad de sufrir una sanción penal están 

más o menos alteradas, se habla de responsabilidad atenuada” (p.24). 

Una vez desarrollados los estados que define la ley, se puede arribar a la siguiente 

conclusión, en relación con la función de la Psicología Forense: esta ciencia social trata de 

averiguar si el sujeto manifestaba fallas mentales, durante la comisión del delito, que den pie a 

desligarlo de la culpabilidad; es decir, determinar “si el funcionamiento o estado mental de ese 

hombre era compatible o no con un accionar autónomo” (Zazzali, 2007, p.205). 

De acuerdo a lo indicado en el numeral  213 del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica 

del Organismo de Investigación Judicial en el artículo 4. 11, el peritaje tiene como objetivo 

descubrir o valorar un elemento de prueba, no determinar el grado de imputabilidad que el 

individuo posee. El dictamen pericial producto de la labor del psicólogo forense es el medio de 

prueba que permite al juez acceder a ese conocimiento científico especializado y con base en él, 

aunque no únicamente,  designar uno de los estados legales anteriormente desarrollados. 

Por ello se puede aseverar, junto con Ribé et al. (2002), que el psicólogo forense “aunque 

es competente para diagnosticar cuándo una persona es mentalmente enferma, no puede medir la 

responsabilidad; ello es competencia de los juristas” ( p.24); muy a pesar de la aclaración que 

anteriormente a este respecto se ha hecho. Si bien es cierto, la Psicología Forense presenta 

información relevante para medir la responsabilidad, mediante la “traducción” de la que se ha 

venido hablando, también es cierto que será el juez, y no el psicólogo forense, el que endilgue la 

responsabilidad y el que eventualmente debe asumir las consecuencias por la decisión judicial 

que ha de tomar. 
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4. Posibles problemas de la valoración psicológica forense del Trastornos de Identidad 

Disociativo 

Posterior a la problemática de la imputabilidad, a continuación se pretende abordar una 

serie de problemas que en torno a la valoración del TDI pueden presentarse y resulta necesario 

tomar algunas precauciones para alcanzar resultados útiles, que permitan la resolución del caso 

judicial en cuestión de la manera más eficiente. 

Los elementos que se procede a desarrollar no pretenden ser exhaustivos, ni presentan la 

totalidad de problemáticas a las que se debe prestar atención cuando de pericias forenses se 

habla, sino algunos de los elementos que usualmente presentan mayores inconvenientes y que 

podrían evitarse con la atención hacia algunas precauciones. 

 

4.1 Tiempo de realización de la evaluación 

 Hay que recordar que el aporte del psicólogo está en la determinación de las capacidades 

del individuo en el momento de la comisión del hecho delictivo y la capacidad para enfrentar un 

proceso penal. En relación con el segundo la dificultad se reduce en tanto la determinación 

atiende a un hecho futuro, con lo cual la información requerida para tal determinación es 

recabada antes de que los acontecimientos tengan lugar. 

La determinación de las capacidades del individuo en el momento de cometer el hecho 

delictivo, sin embargo, resulta una labor más compleja, pues debe realizarse un examen 

retrospectivo. Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que el ejercicio de retrospección al que se 

alude puede implicar lapsos temporales de días o meses -en el mejor de los casos-, incluso años. 

     En el caso de W se observa como la falta de precaución en cuanto al examen 

retrospectivo que debe hacer el profesional descalifica las conclusiones que exponen los 

diferentes expertos. Uno de los peritos del Departamento de Psicología y Psiquiatría Forense 

revisó los dictámenes que este Departamento realizó a W y determinó que las conclusiones a las 

que estos arriban no se encuentran debidamente fundamentadas, esto por cuanto afirman la 

integridad de las capacidades superiores en todo momento con solo el relato de la evaluada, sin 
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examinar fuentes colaterales relacionadas con el momento de los hechos. Acusa este profesional 

que 

[...] Pretenden realizar un estudio retrospectivo del estado mental de 

Wendy, a partir de lo que observan un año después de que ocurrieron los 

hechos, descartando trastornos mentales en toda la vida de ella, sin tomar 

en consideración lo que señaló Gina al valorarla en el Hospital San Juan 

de Dios ni las anotaciones del Dr. López Core del Hospital Psiquiátrico 

sobre un estado de shock y la existencia de un trastorno disociativo. 

(Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José. 2004, p. 26). 

En consecuencia el tribunal de juicio deja de lado la información que estos dictámenes 

aportan en el caso particular; entre otras razones, por la falta de fundamentación que su 

conclusión posee. 

En el caso en cuestión existían otras fuentes de información que dan cuenta de lo 

sucedido el día de los hechos, o bien algunos días posterior al hecho que se acusa, pero no en 

todos los casos se tienen medios para acceder a información de esta calidad y es por ello 

precisamente que Santiago Delgado Bueno advierte: “dada la complejidad del fenómeno psico-

social y nuestros conocimientos actuales, el perito no podrá en muchas ocasiones expresarse en 

términos de certeza, lo que implica un grado de incertidumbre variable a la hora de esclarecer los 

hechos” (Delgado, 1994, p. 323). 

Sin embargo, el grado de incertidumbre que acusa el autor puede reducirse en tanto se 

eche mano de todas las fuentes de información disponible y se atienda a la inspección de los 

diferentes elementos que en líneas anteriores se han anotado en relación con la pericia 

psicológica forense en general. 

No obstante, ningún dictamen será concluyente en sí mismo, sino un medio de 

información para el juez que encuentra su fortaleza en los instrumentos, las técnicas, la 

metodología empleada y la congruencia entre la información recabada y las conclusiones 

emitidas; de ahí que la sana crítica juegue un papel tan relevante en la práctica judicial. 
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Por otra parte, el tiempo empleado en la evaluación propiamente viene a ser determinante 

en los casos de TDI, esto por cuanto la observación continua del individuo es indispensable para 

su correcto diagnóstico. Es realmente dificultoso percibir los cambios de personalidad en unas 

pocas sesiones que comparta el perito con el individuo, las modificaciones conductuales y 

aptitudinales que presentan las diferentes identidades serán evidentes a través de la interacción 

que mantengan.    

 

4.2  Subjetividad del perito 

Aunado a ello, resulta necesario llamar la atención sobre el nivel de subjetividad que en 

la práctica la valoración de las capacidades del individuo pueda presentar. Esta subjetividad 

puede presentarse en razón de la formación académica que el psicólogo forense ha recibido; es 

decir, por el paradigma psicológico en el que se ha formado o por el que se vea influenciada su 

práctica profesional; asimismo Santiago Delgado (1994), señala los sesgos ideológicos “tanto en 

relación a la causalidad como en la concepción general del delito inmersa en las diferentes 

corrientes (antropológica, biotipoconstitucional, psicopatológica, psicoanalítica, etc.)”  (p. 324). 

Adicionalmente, el modelo clásico de inspección de hipótesis inicia la valoración con un 

diagnóstico y esta práctica trae consigo el sesgo del conocimiento, pues se llevará a cabo la 

pericia en busca de las evidencias que permitan fundamentar el diagnóstico preestablecido, en 

este modelo “la decisión final se alcanza cuando se considera que una hipótesis tiene mucho más 

evidencia confirmatoria que en su contra” (Saborio, 2006, p. 57), por ello se concibe como un 

modelo vulnerable a los juicios tendenciosos. 

Precisamente, porque este modelo puede facilitar la incidencia de la subjetividad del 

evaluador es que se llama la atención sobre el modelo lineal del mejor ajuste en tanto procura la 

neutralidad frente a la persona y la causa por la cual conoce del caso. Este modelo “implica la 

recolección estandarizada de material clínico relevante, sin considerar las hipótesis del experto. 

Este modelo esta conformado por dos fases: la recolección de datos y la toma de decisiones” 

(Saborio, 2006, p. 57).                                  
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El objetivo con este modelo es primeramente obtener los datos suficientes sin sufrir 

la  distorsión del evaluador, para luego tomar una decisión en razón de cuáles hipótesis se 

"ajustan" mejor a los datos clínicos obtenidos en la primera etapa. Entre las ventajas de este 

modelo se encuentra que permite la comparación directa de la confiabilidad de las observaciones 

clínicas a través de distintos métodos, con lo cual la depuración de los resultados en términos de 

subjetividad aumentará con su utilización. 

 

4.3 Simulación 

Según Enrique Echeburúa, José Manuel Muñoz e Ismael Loinaz (2011), así 

como  Muñoz (2013), entre los trastornos más propicios para el fingimiento se encuentran los 

trastornos disociativos, razón por la cual aumenta la relevancia de abordar esta problemática. 

Adicionalmente, el DSM-IV-TR advierte que debe sospecharse simulación si existe 

“Presentación de un contexto medicolegal (p. ej.: la persona es enviada por el fiscal a una 

exploración médica)” (p. 699). Un claro ejemplo de este fenómeno puede apreciarse en la 

película Primal Fear (Hoblit,1996), donde Roy echa mano del TDI para alcanzar una sentencia 

más beneficiosa, mediante la invensión de otra personalidad: Aaron.    

En este manual se ha caracterizado este fenómeno como “la producción intencionada de 

síntomas físicos o psicológicos desproporcionados o falsos, motivados por incentivos externos 

como no realizar el servicio militar, evitar un trabajo, obtener una compensación económica, 

escapar de una condena criminal u obtener drogas” (p. 698); pero no se observa solo en el 

trastorno propiamente, sino además en la intensidad de la patología. En el ámbito judicial esta 

práctica podría traducirse en la aplicación de una medida de seguridad en lugar de una pena 

privativa de libertad o en la absolutoria de los cargos que se imputan, por ejemplo. 

Dada la ausencia de signos específicos e inequívocos de esta práctica, su detección 

deviene en una tarea dificultosa. Más dificultoso será para el perito mostrar evidencia de una 

posible simulación por parte del imputado que ha sido sometido a la pericia. 

Sin embargo, existen algunas medidas que puede tomar el perito para obtener evidencia 

de esta práctica por parte del evaluado, como pueden ser: 
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 “añadir a la entrevista tradicional medidas estandarizadas de simulación tales como 

inventarios multiescala o instrumentos de exploración” (Arce, 2006, p. 8). 

 

 “introducir cuestiones de índole clínica dentro de las entrevistas tradicionales con la 

finalidad de obtener una fuente adicional de información” (Arce, 2006, p. 8). En este 

sentido cabe añadir la utilización de evaluaciones multimétodo donde se utiliza e integra 

la información obtenida desde diversas fuentes en busca de discordancias, como pueden 

ser las entrevistas no estructuradas y los test psicológicos.    

 “como método estándar para la evaluación de la simulación un tipo de entrevista 

estructurada denominada Structured Interview of Reported Symptoms” (Arce, 2006, p. 8). 

 

“La hipótesis de la simulación cobrará más fuerza en el proceso evaluativo cuando la 

convergencia de datos procedentes de diferentes fuentes y métodos indique claras inconsistencias 

con la clínica, curso y evolución del supuesto cuadro clínico” (Muñoz, 2013, p. 63). Y será 

precisamente esa convergencia de datos la que facilite la demostración de tal hipótesis ante la 

autoridad judicial encargada de resolver la causa judicial dentro de la cual se ha presentado este 

fenómeno.     

Una vez que el juez tiene acceso al dictamen pericial –medio por el cual accede a los 

aportes que la clínica hace a la administración de justicia– es que  puede efectivamente atribuir 

un juicio de reproche, esto por cuanto el concepto de capacidad de culpabilidad se ha concebido 

como un concepto de dos niveles, cuestión que más adelante se verá, donde un primer nivel está 

constituido por el conocimiento que aporta otra disciplina -en este caso la psicología- a la 

administración de justicia, mientras un segundo nivel está compuesto por el análisis normativo 

que realiza el juez.  

Es por ello que los aportes de la clínica antes desarrollados permiten al juez arribar a la 

conclusión o endilgamiento de imputabilidad –sea imputable, inimputable o semi-inimputable– 

así como la responsabilidad que pueda tener el individuo de manera adecuada a la realidad, 

atendiendo a la información empírica que el clínico aporta. 
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En síntesis, la atribución de responsabilidad que desarrolla el juez en Costa Rica se lleva 

a cabo a través de la teoría del delito; que de la mano de la psicología y psiquiatría, así como de 

otra serie de ciencias al servicio de la justicia, permiten hacer un análisis exhaustivo e integral de 

todos los elementos que la constituyen. 
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Capítulo III: El Trastorno de personalidad múltiple desde las perspectivas 

subjetivas de la Teoría del delito: acción y tipicidad.  
 

¿Quiénes son etiquetados y definidos como enfermos mentales? ¿Qué implicaciones tiene 

esta etiqueta en relación con el poder punitivo del Estado como medio de control social? 

Como es bien sabido, existen eximentes de responsabilidad penal relacionados con la 

afectación de ciertas capacidades psíquicas, algunas de las cuales ya fueron señaladas, como la 

cognición y la volición. Sin embargo, antes de abordar aspectos tan específicos dentro de la 

teoría del delito, resulta necesario, con el afán de comprender de una mejor manera el fenómeno 

bajo estudio, realizar una caracterización de los contornos del Derecho Penal costarricense.  

Debe tenerse en cuenta que el Derecho es un producto cultural, creado por el hombre a 

medida que estructura formas de convivencia. En este sentido el Derecho Penal ha sufrido una 

serie de mutaciones, que permiten caracterizar al sistema jurídico penal costarricense como uno 

respetuoso del derecho penal mínimo, garantista y regido por el utilitarismo penal –“ Ferrajoli 

señala que es imperioso recurrir a un segundo parámetro de utilidad: además del máximo 

bienestar posible de los no desviados, también el mínimo malestar necesario para los desviados” 

(Iñaki Rivera en Hegglin, 2002, p. III )–, con lo cual se caracteriza como un instrumento de 

tutela de derechos fundamentales.  

Entonces, las nuevas formas de convivencia traen consigo los siguientes binomios: 

“pena/medida de seguridad; culpabilidad/peligrosidad; cárcel/manicomio” (Iñaki Rivera en 

Hegglin, M., 2002, p. VI); categorías que permiten la sustitución que menciona Foucault en 

cuanto a ortopedia moral, pues dejan de ser los sacerdotes los encargados de esta 

“normalización”; convirtiéndose ahora las instituciones estatales en las responsables de tal 

ortopedia, a través de las cárceles o los hospitales psiquiátricos, por ejemplo. 

Así las cosas, de la mano del positivismo es que el Derecho Penal parte en su análisis de 

un imaginario de persona; en consecuencia, para juzgar el comportamiento de los individuos, 

construye moldes o estándares de análisis. Esta circunstancia inclina la aplicación de la Teoría 
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del Delito hacia características estandarizadas de la personalidad, pues generalmente son 

comunes en los diferentes delitos.  

Desde luego, se entiende que dicha tendencia obedece a facilidades metodológicas; sin 

embargo, esto viene en detrimento de la persona, pues lo deseable, desde una perspectiva 

integral, es que se tomen en cuenta la mayor cantidad de elementos que constituyen la 

personalidad, para perfeccionar el examen que ha de realizarse en la Teoría del Delito. 

Por esta razón, surge la necesidad de evitar que el juzgador realice un análisis apresurado, 

con desconocimiento de las particularidades del trastorno y los alcances de este, en relación con 

las diferentes fases o estadios que han de analizarse en la aplicación de la Teoría del Delito al 

caso concreto. 

La información brindada por los profesionales en otras ciencias conlleva el aumento de la 

eficiencia que la Teoría del Delito, como herramienta para el endilgamiento de responsabilidad 

penal, puede alcanzar. Una vez solventado el desconocimiento que puede implicar el abordaje de 

este trastorno desde una perspectiva legal, por medio de los aportes que la psicología hace a la 

administración de justicia, es que el juez puede proceder a realizar un análisis mejor sustentado.  

De esta forma, se denota el carácter instrumental de la Teoría del Delito al proporcionar, 

en primer lugar, un orden para el tratamiento de los problemas que presenta la aplicación de la 

ley penal a un caso concreto; y en segundo lugar, ofreciendo una propuesta de solución ante 

ellos. Además, permite ahorrar esfuerzos y a la vez trabajar con un alto grado de seguridad en la 

resolución de casos. En el caso concreto de la presente investigación, la Teoría del Delito nos 

permitirá comprender la forma en que el Derecho Penal abordará un delito cometido por un 

individuo con trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple.  

 

1. Teoría del delito 

Al hacer referencia a la Teoría del Delito, se habla de una construcción jurídica referida al 

delito en general; donde a través de un proceso de descomposición analítico de los conceptos y 

categorías que la conforman, se logra establecer si un hecho llevado a cabo por un individuo 
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coincide con algún tipo penal y le es reprochable desde la perspectiva jurídico penal. “Es, pues, 

la Teoría del delito una teoría de la interpretación de los hechos, una teoría de la acción humana” 

(Vidaurri, 2011, p. 9).  

Dicha labor hermenéutica impone, determina y clarifica las ideas básicas que marcan los 

criterios fundamentales del ejercicio dogmático penal, permitiendo una aplicación racional de la 

ley penal a un caso concreto; es decir, valorar cada postulado que la legislación penal ordena en 

la administración de justicia, encontrar esa identidad esencial entre el caso previsto en la norma y 

el supuesto de hecho objeto de análisis.  

Define Zaffaroni la Teoría del Delito como el “sistema de filtros que permiten abrir 

sucesivos interrogantes acerca de la respuesta habilitante de poder punitivo por parte de las 

agencias jurídicas"(2005, p. 284), y a su vez agrega que esta "constituye la más importante 

concreción de la función reductora del Derecho Penal en cuanto a las leyes penales manifiestas” 

(2005, p. 284). De modo similar refiere Muñoz Conde que “la teoría general del delito se ocupa 

de las características comunes que debe tener cualquier hecho para ser considerado delito” (1984, 

p.1). 

Asimismo, es preciso traer a colación las principales nociones que integra la Teoría del 

Delito, pues como ya se ha mencionado anteriormente  

El concepto de delito obedece a una doble perspectiva: de un lado, es 

efectivamente un juicio de desvalor que recae sobre el hecho o acto 

humano (injusto o antijuridicidad) y, por otra parte, un juicio de desvalor 

que se hace sobre el autor de ese hecho culpabilidad. El injusto o 

antijuridicidad, representa la desaprobación del acto; y por culpabilidad 

entendemos la atribución del acto a su autor con miras a 

responsabilizarlo del mismo (Vidaurri, 2011, pp. 9-10).  

Así las cosas, el análisis que se pretende radica en el papel de los elementos subjetivos 

que existen en las diferentes categorías constitutivas de la Teoría del Delito, a saber: acción, 

tipicidad y culpabilidad. Siendo que estos elementos dependen de la capacidad de conocimiento 

y construcción de la voluntad que el sujeto manifiesta, cabe recordar que cualquier trastorno en 
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las capacidades tanto cognitivas como volitivas incide directamente en el sostén fáctico de la 

Teoría del Delito.  

Como bien señalan Rojas Chacón y Sánchez Romero, el Derecho Penal costarricense, 

“[…] es un derecho penal de acto, no de autor y, por ende, le interesa, en primer lugar, la 

conducta humana, con independencia del carácter u otras condiciones personales del autor.” 

(2009, p. 46); pero no puede excluir las características del autor –en el presente caso, el trastorno 

de identidad disociativo-, pues dejaría de lado los elementos subjetivos sumamente relevantes en 

el quehacer jurídico penal; elementos que atienden, aunque sea en parte, la diversidad humana. 

Precisamente, esa conducta humana no tiene un análisis unívoco que pueda generar 

consecuencias matemáticamente determinables. 

Por lo tanto, se abordará el juicio de desvalor que en un primer momento recae sobre el 

hecho o acto humano, es decir, el injusto penal; para posterior a ello revisar el juicio de desvalor 

que se hace sobre el autor de ese hecho; en otras palabras, la culpabilidad.  

 

1.1 Acción 

El delito es una acción de la cual pueden predicarse tres notas 

características: la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Según la 

definición del delito como acción típica, antijurídica y culpable, es 

presupuesto de él la existencia de una acción. El concepto de acción es, 

en consecuencia, el punto de partida del sistema (Castillo, 2009, p. 225). 

Como se indicó anteriormente, el derecho penal costarricense es un derecho penal de 

acto, razón por la cual se interesa, en primer lugar, por “la conducta humana, con independencia 

del carácter u otras condiciones personales del autor” (Rojas & Sánchez, 2009, p. 46). Esta es la 

base de la regulación del ordenamiento jurídico y de la reacción jurídico-penal que el sistema de 

justicia pueda desplegar, en tanto el poder punitivo del Estado encuentra su primer límite en la 

ausencia de acción; tal como señala Castillo, la acción es el punto de partida de la Teoría del 

Delito. 
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Ahora bien, este poder punitivo ha de emplearse siempre que un bien jurídico sea 

afectado o puesto en riesgo, circunstancia que se manifiesta en la relación conflictiva entre la 

acción y el ordenamiento jurídico, en la apropiación indebida de los bienes de un tercero y el 

resguardo de la propiedad privada por ejemplo, con lo cual esta conducta humana deviene 

jurídicamente relevante, en palabras de Castillo (2009): 

“La acción penalmente relevante es un comportamiento exterior, 

que expresa la personalidad el agente y que es (sic) consiste en la 

realización de una acción socialmente dañosa (que viola un bien 

jurídico) o en la omisión de una acción socialmente beneficiosa, 

cuando el agente está obligado a impedir la violación o puesta en 

peligro de un bien jurídico” (p. 321). 

Es por ello que vale la pena destacar la determinación del legislador en cuanto a las 

acciones humanas objeto del Derecho Penal, a saber: la realización de un comportamiento activo 

o la omisión de un comportamiento determinado; en palabras del legislador costarricense: “El 

hecho punible puede ser realizado por acción o por omisión. Cuando la ley reprime el hecho en 

consideración al resultado producido, responderá quien no lo impida si podía hacerlo, de acuerdo 

con las circunstancias, y si debía jurídicamente evitarlo” (Código Penal, Art. 18). 

Para una mejor comprensión de lo que implica el comportamiento humano, resulta 

conveniente precisar que este “no se agota con el ejercicio activo de la finalidad, sino que tiene 

también un aspecto pasivo, constituido por la omisión” (Muñoz Conde, p. 29), con lo que se 

amplía el ámbito de aplicación del Derecho Penal no solo a las conductas activas, sino además 

conductas omisivas.  

No solamente el aspecto activo del actuar humano puede ser relevante, pues el Derecho 

Penal contiene normas tanto prohibitivas como imperativas; de ahí que “La infracción de estas 

normas imperativas, es lo que constituye la esencia de los delitos de omisión. Lo que el 

legislador castiga en estos es la no realización de la acción mandada” (Muñoz Conde, p. 29). 

En síntesis, la acción penalmente relevante está constituida por conductas exteriorizadas -

sean activas u omisivas-, cuya incidencia en el mundo exterior puede observarse en la lesión de 
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bienes jurídicos; en consecuencia los pensamientos, ideas o la simple voluntad de delinquir no 

conllevan actos externos y por ello no constituye una acción en sentido jurídico-penal. 

Para efectos de la presente investigación, y tomando en consideración que este es el punto 

de partida del análisis del injusto penal y la Teoría del Delito, existen una serie de 

consideraciones a señalar en este estadio cuando el imputado padece un trastorno disociativo de 

identidad. 

Desde diferentes enfoques de la Teoría del Delito, no digamos desde el causalismo 

clásico, la discusión de la acción tiene un papel preponderante, como a continuación se muestra. 

En el caso de Roxin, por ejemplo, “Un hombre habrá actuado si determinados efectos 

procedentes o no del mismo se le pueden atribuir a él como persona, o sea como centro 

espiritual de acción, por lo que se puede hablar de un “hacer” o “dejar de hacer”y con ello de una 

“manifestación de la personalidad” (Roxin, 1997, p. 218). (El resaltado no es del original). 

Desde este enfoque la característica determinante de la acción será la manifestación de la 

personalidad. Tomando en cuenta que en la personalidad múltiple existe una escisión en este 

aspecto del individuo, difícilmente se puede excluir la acción manifestada por un alter. 

Es acción todo lo que se puede atribuir a un ser humano como centro 

anímico-espiritual de acción, y eso falta en caso de efectos que parten 

únicamente de la esfera corporal (“somática”) del hombre, o “del ámbito 

material, vital y animal del ser”, sin estar sometidos al control del “yo”, de la 

instancias conductora anímico-espiritual del ser humano. Si un sujeto es 

empujado con fuerza irresistible contra la luna de una ventana, o si durante el 

sueño, o en un delirio o en un ataque convulsivo, el mismo golpea en torno 

suyo, o si reacciona de modo puramente reflejo, todas éstas son 

manifestaciones que no son dominadas o dominables por la voluntad y la 

conciencia y por tanto no pueden ser calificadas como manifestaciones de la 

personalidad, ni imputada a la capa anímico-espiritual de la “persona” 

(Roxin, 1997, p. 252).  
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Este centro anímico-espiritual de acción del que habla Roxin parece manifestarse en la 

conducta desplegada por alguna de las posibles personalidades alternantes. En el caso de María, 

presentado por Butcher, Mineka y Hooley (2007), donde Mariana -uno de sus alter- tomaba el 

automóvil por las noches para conducir grandes distancias, parece inadecuado pensar que estas 

manifestaciones responden únicamente a su esfera corporal o perteneciente al ámbito material, 

vital y animal del ser; es imposible llevar a cabo una tarea tan compleja como manejar un 

vehículo automotor en ausencia de la voluntad del individuo.  

Contrario sensu, en el caso antes expuesto las acciones llevadas a cabo se encuentran 

dominadas por la voluntad y la conciencia de Mariana, de ahí que pueda calificarse como 

manifestación de la personalidad, imputada a la capa anímico-espiritual de la “persona”. Si bien 

es cierto el trastorno de personalidad múltiple implica una alteración de la conciencia, esta nunca 

es suficiente como para justificar su exclusión. En este estadio de la Teoría del Delito la 

alteración de la conciencia no se tiene en cuenta, sino que toma relevancia en estadios más 

avanzados. 

Por otra parte, la construcción teórica desarrollada por Gunther Jakobs (1997) entorno al 

concepto de acción se fundamenta en la evitabilidad, entendiendo la conducta como la 

evitabilidad de un resultado diferente.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el conocimiento de la regulación jurídica excede el 

contenido de la acción es que Jakobs advierte la relevancia de este aspecto en el ámbito de lo 

injusto, mas no específicamente cuando de acción se trata,  

La evitabilidad es, pues, independiente de la cognoscibilidad de la 

regulación jurídica y tiene que ser así porque la cognoscibilidad no 

aporta nada en lo absoluto al poder del autor de realizar o no realizar 

algo, [...] la cognoscibilidad del derecho pertenece al control de 

impulsos, no a la dirección de la acción por lo que es, en el ámbito de 

lo injusto, asunto propio (interno) del sujeto de la imputación (Jakobs, 

1997, p. 180). 
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El poder del individuo de realizar o no realizar algo, según este autor, puede determinarse 

a través de la siguiente hipótesis: si el autor hubiese tenido un motivo dominante para evitar una 

acción determinada, la habría evitado. No obstante, las reacciones pueden convertirse en 

inevitables “porque no se pueden evitar en lo absoluto (p. ej. formas enérgicas del vómito) o bien 

porque al menos no son evitables en las que se dispone de poco tiempo para reaccionar” (Jakobs, 

1997, p. 180). 

En relación con la posible evitabilidad en la alternancia de las personalidades cabe 

recordar el origen traumatogénico del trastorno. Dado que la escisión de la conciencia se utiliza 

como un mecanismo de defensa ante hechos violentos o abusivos, como por ejemplo el abuso 

sexual de menores, la alternancia puede presentarse en situaciones análogas a esta, que 

funcionan como detonantes en donde se realiza algún tipo de asociación que se supone el 

individuo maneja a través de uno de sus alter, pues “cada personalidad alternativa se relaciona 

usualmente con un grupo o tipo de conflictos y afectos específicos” (Orengo, 2012). 

Por ejemplo, en el caso de Sybill donde el color morado da pie al protagonismo de uno de 

sus alter. Este color está asociado con un evento traumático de su infancia: su madre la encerraba 

en un depósito de trigo en el granero, donde ella había escondido un crayón color morado con el 

que dibujaba al interior de su encierro. Así también el color verde, asociado con la cocina de la 

casa de su madre, donde su madre le realizaba cada mañana un enema, y lastimaba sus partes 

íntimas con cuchillos (Petrie, 1976).  

Ilustrativo, a su vez, de lo señalado por Francisco Orengo García (2012) al abordar el 

cambio de las personalidades en TDI: "Alternancias o cambios pueden ocurrir cuando como 

resultado de los abusos aparecen sensaciones y conflictos abrumadores. Por ello, situaciones 

análogas a las abusivas (que causan el temor de que el abuso o un peligro o amenaza relacionada 

con él puedan ocurrir), pueden dar lugar al cambio de personalidad" (p. 4).  

Por otra parte, el fenómeno de la personalidad múltiple da pie al cuestionamiento sobre el 

dominio que puede tener la personalidad primaria –aludiendo aquel individuo reconocido 

socialmente como titular del cuerpo en el que se manifiestan otras personalidades– sobre 

aquellas acciones que realiza el alter, ya no solamente la alternancia en el dominio corporal, sino 

permite pensar en la capacidad de controlar las acciones llevadas a cabo por un alter.  
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De acuerdo a la hipótesis planteada por Jakobs antes señalada, y tomando en 

consideración que la personalidad primaria no puede evitar lo que no conoce, puede surgir desde 

una perspectiva jurídico penal, la duda sobre la existencia o no de una causal de exclusión de la 

acción.  

Podría pensarse en la ausencia de conciencia para la personalidad primaria sobre los 

hechos en los que participa el alter. Como se mencionó con anterioridad, el trastorno implica, 

entre otras, una alteración en las funciones integradoras de la conciencia; es decir, se trata de una 

escisión de la conciencia que imposibilita la evitabilidad por parte de la personalidad primaria. 

Como bien lo puede ejemplificar el caso anteriormente citado, María no poseía una 

capacidad para evitar las conductas desplegadas por Mariana, por ejemplo el conducir grandes 

distancias por las noches. 

Sin embargo, cabe hacer la acotación que desde la perspectiva jurídico penal, no es 

posible hablar de una exclusión de la acción en ninguno de los supuestos antes abordados -a 

saber: evitabilidad de la alternancia de personalidades y evitabilidad de la personalidad primaria 

sobre las acciones realizadas por un alter-, pues se trata de un trastorno que provoca una 

alteración en la función integradora de la conciencia, no siendo suficiente para llegar a la 

anulación de esta capacidad, legalmente entendida. 

Así las cosas, desde la estructura teórica propuesta por Jakobs para abordar este estadio 

de la Teoría del Delito no es posible dar cuenta de los fenómenos internos que afectan al 

individuo; por ello, la acción, en el sentido jurídico penal del término, ya desde Wezel incorpora 

el análisis interno, que resulta un análisis biocibernético, en tanto incluye la anticipación del fin, 

los medios, el cálculo de efectos y ejecución material. 

Asimismo, es importante hacer el abordaje del finalismo en tanto es la teoría que 

actualmente brinda las bases para realizar el análisis del concepto de acción dentro de la teoría 

del delito en Costa Rica, pues como bien lo indican Sánchez y Rojas (2009), “nuestro legislador 

adoptó un criterio de acción de corte finalista, el cual también ha sido acogido por nuestra 

jurisprudencia dominante” (p. 50) en el documento avalado por el Ministerio Público: Teoría del 

Delito. Aspectos teóricos y prácticos. 
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Desde la perspectiva de Welzel como promotor de dicha teoría de la acción a principios 

de los años 30, (Muñoz Conde, 1984) la acción humana es 

“[...] Ejercicio de actividades conforme a un fin” o resumiendo “acción 

humana es comportamiento final”. Lo característico de la acción es la 

voluntad dirigida a fines, es decir, es la voluntad que dirige el 

acontecimiento causal. Por ello puede definirse la acción como un 

comportamiento humano referido al mundo, dominado por una voluntad 

que dirige y dirigido a un determinado resultado (Castillo, 2009, p. 232). 

(El resaltado no es del original). 

En este mismo sentido, indican Chirino e Issa el Khoury (1991), que la conducta o acción 

humana voluntaria es una  

Manifestación real, en un hombre de esa facultad llamada voluntad que 

implica conocimiento. [...] El conocimiento tiene que versar sobre lo que 

se quiere realizar, así la voluntad siempre acarrea o trae consigo una 

finalidad, quien actúa siempre se propone un fin, no importa si ese fin 

está tomado en cuenta por la Ley, pero también mentalmente todos 

nosotros seleccionamos de alguna manera los mejores medios para llevar 

a cabo nuestra acción y de alguna manera tomamos o no tomamos en 

cuentas efectos concomitantes de esa acción (p. 62). 

De ello se desprende que esta acción ha de estar dirigida a un fin y que para alcanzarlo la 

persona ha de involucrar su voluntad en la consecución del mismo; ello conlleva no solo el 

conocimiento causal, sino además la posibilidad de prever las consecuencias posibles del 

comportamiento desplegado; en consecuencia, la posibilidad de fijar determinados fines y de 

manera planificada desarrollar alguna actividad para alcanzarlos.  

En palabras de Hans Heinrich Jescheck:  

La finalidad descansa en la capacidad del hombre para prever, dentro de 

ciertos límites, las consecuencias de su intervención causal y, conforme a un 

plan y mediante la aplicación de sus recursos, dirigir el proceso hacia la meta 
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deseada. La voluntad que guía el acaecer causal es por ello la espina dorsal de 

la acción final, el factor de dirección que sobredetermina el acaecer causal 

externo. La dirección final de la acción se realiza en tres fases: comienza con 

el adelantamiento mental de la meta, sigue con la elección de los medios 

precisos para alcanzarla y termina con la realización de la voluntad de acción 

en el mundo del acaecer real (Citado por González, 2008, p. 87). 

El contenido de la voluntad, desde esta perspectiva finalista, es siempre algo que se 

quiere alcanzar, es decir, un fin; según Welzel, la finalidad tiene su base en la capacidad de la 

voluntad de prever las consecuencias de su intervención en el curso causal y de dirigirlo 

conforme a un plan -para este caso la consecución del fin propuesto-. Así las cosas, “la espina 

dorsal de la acción final es la voluntad consciente del fin, rectora del acontecer causal” (Welzel, 

2004, p.41). 

Asumiendo esta concepción finalista para realizar el análisis de la acción, tomando en 

cuenta las afectaciones que en las capacidades cognitivas se han señalado y la afectación de las 

capacidades volitivas como consecuencia, es que esa voluntad que dirige el acontecimiento 

causal posee distorsiones en las personas con TDI.  

Cuando las funciones integradoras del individuo se presentan alteradas, el conocimiento 

que este posee de su entorno no se adecua a la realidad, pues deja de lado la experiencia de vida 

de los alter. En este sentido, la selección de los mejores medios para llevar a cabo la acción y los 

efectos concomitantes que se toman en cuenta, tal como señalaban Chirino e Issa el Khoury, se 

encontrarán sesgados por la falta de integración en la información percibida por el individuo.  

Vale la pena recordar que las diferentes personalidades pueden no poseer dominio sobre 

la experiencia de vida de las otras, por lo cual el saber causal previo que se toma en cuenta para 

dirigir la voluntad no sería suficiente.  

En consecuencia, la dirección que imprima en su actuar puede no estar adecuado a las 

consecuencias de su intervención en el curso causal, pues la capacidad de la voluntad de prever 

se encuentra alterada. Si bien es cierto, esa dirección de su actuar puede estar conforme a un 
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plan, también es cierto que ese plan se encuentra afectado por las limitaciones que la capacidad 

cognitiva del individuo presenta en el trastorno objeto de estudio. 

De esta forma, la acción es relevante en el abordaje del trastorno, por ser precisamente la 

exteriorización de la conducta que puede producirse a raíz de la alternancia de las 

personalidades, sin que el conocimiento ni la voluntad sean efectivos para la personalidad 

primaria. No obstante, aun y cuando el titular no posea estas características, se considera que el 

individuo ha realizado una acción en sentido jurídico penal por cuanto el alter si posee las 

condiciones requeridas por la Teoría del Delito. 

Un trastorno disociativo podría incidir en esa personalidad o centro espiritual de 

conductas, en la capacidad de realizar o no alguna cosa o -desde la perspectiva finalista- esa 

voluntad dirigida a un fin, mas no es suficiente para provocar la exclusión de la acción. Por eso 

cabe cuestionar ¿De qué manera la acción, entendida como la voluntad y el conocimiento, puede 

estar comprometida a la hora de enfocarse en el comportamiento de una persona con trastorno de 

personalidad múltiple? 

Siendo la acción el punto de partida del sistema jurídico penal y que en ausencia de 

acción no existirá delito, pues es presupuesto de él la existencia de una acción, a continuación se 

desarrollan los fenómenos más usuales ante los cuales se considera conveniente excluir la acción 

y en consecuencia detener el análisis del hecho punible a través de la Teoría del delito.  

 

1.1.1 Fuerza física:  

Se considera que para habilitar la exclusión de la acción a través de esta categoría ha de 

calificarse como fuerza física irresistible, entendiendo este fenómeno como “un acto de fuerza 

proveniente del exterior que actúa materialmente sobre el agente. Desde el punto de vista 

cuantitativo, la fuerza ha de ser absoluta de tal forma que no deje ninguna opción al que la sufre” 

(Muñoz, 1984, p. 17), constituyendo así la categoría conocida como vis absoluta.  

Una de las notas distintivas de esta causa excluyente de acción será el grado de 

resistencia que pueda ejercer el agente; por ello se califica de irresistible. Así cuando aquel que 
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sufre la incidencia de esta fuerza física posee la capacidad o posibilidad de resistir, no cabe 

apreciar esta eximente, sino considerar el supuesto de vis compulsiva. 

En este supuesto no es posible excluir la acción, pues no anula totalmente la voluntad; 

será un fenómeno a tomar en cuenta durante el análisis de la antijuricidad o la culpabilidad, sea 

por constituir un estado de necesidad o miedo insuperable. 

Otra de las notas distintivas de la vis absoluta está en la fuente de la fuerza: ha de 

provenir del exterior, sea una persona o fuerzas naturales (Muñoz, 1984). En este sentido los 

impulsos internos no pueden catalogarse como fenómenos suficientes para excluir la acción. 

Entonces, “el que actué violentado por la fuerza irresistible no sólo no responde, sino que su 

actuación es irrelevante penalmente, siendo un mero instrumento en manos de otro” (Muñoz 

Conde, p. 18). 

En relación con el TDI, el cambio en el control de la conciencia se ejecuta sin la voluntad 

de la personalidad primaria, como se ilustró en el caso de Sybill con los colores verde y morado; 

entonces podría pensarse en la ausencia de voluntad en la ejecución de las acciones llevadas a 

cabo posterior al cambio, pues resulta irresistible la fuerza aplicada para provocar el cambio de 

personalidad.  

Sin embargo, el problema acá radica en la fuente de esta fuerza, pues será interna y la 

aplicación de la vis absoluta como excluyente de la acción coloca la fuente de la fuerza en el 

exterior, además de señalar la necesidad de incidir materialmente sobre el agente. 

No obstante, algunos autores, como Jakobs y Zaffaroni, señalan como fuente de esta 

fuerza física también fenómenos internos del individuo; en otras palabras, “la fuerza física 

irresistible es cualquier fuerza que impida a una persona moverse a voluntad, es decir, la que 

reduce el cuerpo a una condición mecánica, sea impulsado por fuerza externa o interna” 

(Zaffaroni, 2005, p. 322). Jakobs ya señalaba, por ejemplo, las formas enérgicas del vómito; 

asimismo cabe mencionar fenómenos tales como las necesidades fisiológicas de evacuación, el 

hambre, el sueño, entre otros. 

“Así también se pueden señalar algunas necesidades fisiológicas, o bien fenómenos como 

la parálisis histérica y el terror extremo. “Por ejemplo: el movimiento de la mano de una persona 
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a la que le penetra un insecto en un ojo mientras maneja, a causa de lo cual realiza una mala 

maniobra y arrolla a un peatón, o quien aparta violentamente la mano de un objeto caliente y lo 

deja caer sobre una persona, causándole lesiones” (Sierra & Cantaro, 2005, p. 161). 

Partiendo de la posición de estos autores, quienes toman en cuenta el ámbito interno del 

individuo como fuente de esta fuerza física, cabe cuestionarse la posibilidad de excluir la acción 

en casos de TDI. 

La alternancia de personalidades en estos casos atiende a una fuerza psíquica sobre la 

cual la personalidad primaria no posee control, siendo imprevisible e inevitable para esta el 

cambio que acontece, con lo que podría calificarse de irresistible. Sin embargo, a pesar de la 

ubicación que postulan estos autores de la fuente de la fuerza en el fuero interno del individuo, la 

caracterización de “física” no se aprecia en los casos de TDI.  

De los ejemplos antes mencionados -vómito, hambre, sueño...- se deduce la cualidad 

física de estos fenómenos, cualidad no compartida por la causa psíquica de la alternancia de 

personalidades. Así las cosas, a pesar de la imposibilidad de la personalidad primaria para evitar 

este cambio –siendo que la fuerza irresistible no comparte la cualidad indicada– no es posible 

apelar a la causal de exclusión de la acción en cuestión. 

En conclusión, el cambio de personalidad atiende a fuerzas internas y para fungir como 

causa de exclusión de la acción esta fuerza debe ser invencible, pero también física, característica 

que no se encuentra en el caso del TDI, pues la alternancia atiende a fenómenos psíquicos de los 

que no se encuentra evidencia física de la calidad que requiere la delimitación conceptual 

realizada por la doctrina, sino solamente la manifestación misma de personalidades diferentes. 

 

1.1.2 Movimientos Reflejos:  

Los movimientos reflejos deben definirse como “movimientos corporales que surgen de 

una transmisión directa (que no pasa por el sistema nervioso central) de un estímulo sensorial a 

una acción motora” (Jackobs, 1997, p.179). 



97 
 

Estos excluyen la acción en tanto el movimiento no está controlado por la voluntad y 

según la Teoría finalista de la acción propuesta por Welzel, debe existir un fin por alcanzar a 

través de la acción, objetivo inexistente cuando los movimientos son simples reflejos. Lo que 

sucede en estos casos es que “el estímulo del mundo exterior es percibido por los centros 

sensores que lo transmiten, sin intervención de la voluntad, directamente a los centros motores” 

(Muñoz, 1984, p. 18).  

Francisco Muñoz Conde (1984) advierte sobre algunos fenómenos que comparten 

características de los movimientos reflejos; sin embargo, en estos fenómenos no se anula la 

voluntad, razón por la cual excluir la acción en estos casos no estará justificado. Distintos de los 

movimientos reflejos, aunque resulten fenómenos que comparten algunas características, existe 

una categoría conocida como “zona intermedia”, situando algunos fenómenos como el “corto 

circuito”, movimientos automatizados, las reacciones impulsivas y las reacciones explosivas, 

actos instintivos, reacciones primitivas, entre otros (Silva, 1991), pues resulta una lista de 

numerus apertus.  

Con la intención de ilustrar esta “zona intermedia” de mejor manera, el “corto circuito” lo 

constituyen aquellas reacciones primitivas, impulsivas y momentáneas, donde se manifiesta en 

algún grado la personalidad; los automatismos son “movimientos inicialmente conscientes en los 

que, por el influjo de la repetición, el impulso externo que al principio actuaba como 

representación a modo de motivo, desencadena la acción antes de que pueda ser aprehendido 

como tal representación” (Silva, 1986, p. 913) y las reacciones impulsivas o explosivas se 

caracterizan por un estado de acaloramiento o sobreexcitación del individuo, como en las 

reacciones explosivas de cólera.  

En esta “zona intermedia”, aunque sea de manera fugaz, la voluntad participa y es posible 

la inhibición por el agente. Estos fenómenos, en consecuencia, se califican como acción en 

sentido jurídico penal, pues existe un procesamiento consciente del estímulo sensorial para que 

se produzca posterior a ello una respuesta motora; procesamiento que, como se indicó con 

anterioridad, no se encuentra en los movimientos reflejos. 
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En relación con el TDI, las características propias del movimiento reflejo serán las que 

permitan excluir la acción, con independencia de la personalidad que se manifieste, dejando de 

lado la incidencia que el trastorno pueda tener en esta manifestación.  

Como bien se ha explicado anteriormente, la percepción de la realidad cambia en razón 

del cambio de personalidad, en tanto este es el proceso que permite al individuo conocer el 

mundo. Ahora bien, este cambio de percepción basado en las diversas alternancias de 

personalidades, incide directamente en los procesos cognitivos de memoria, atención, conciencia 

e inteligencia del individuo; en consecuencia, la experiencia de la realidad será diferente según la 

personalidad que mantenga el control en un momento dado. 

Así como los movimientos reflejos se manifiestan de la misma manera con independencia 

de la persona que experimenta el fenómeno, el dominio de la personalidad primaria o de la 

alternante no representa mayor relevancia, pues los movimientos reflejos se caracterizan por la 

activación de centros motores en razón del estímulo percibido, sin pasar por el control voluntario 

del individuo. 

Por otra parte, la fuente del estímulo que provoca el movimiento reflejo, tal como la 

fuente de la fuerza física irresistible, se encuentra en el exterior. En el caso de TDI las 

afectaciones antes anotadas encuentran su fuente en el interior del sujeto; contrario a lo que 

sucede con los movimientos reflejos, donde el estímulo proveniente del exterior es transmitido 

por los centros sensores hacia los motores sin control consciente y donde la alternancia de 

personalidades no tiene incidencia alguna. 

Es decir, con independencia de que exista o no un trastorno disociativo en el individuo, 

los movimientos reflejos, por definición, excluyen los procesos conscientes del sujeto y en 

consecuencia las particularidades del trastorno no representan injerencia alguna en la 

constitución de los movimientos reflejos como causa de exclusión de la acción.  
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1.1.3 Estados de inconsciencia: 

Ante la ausencia de conciencia, el elemento de la voluntad se encuentra a su vez ausente. 

Los actos que se realizan en estos estados no dependen de la voluntad, con lo que no pueden ser 

considerados penalmente relevantes. Algunos fenómenos catalogados como estados de 

inconsciencia son “el sueño, el sonambulismo, la embriaguez letárgica” (Muñoz, 1984, p. 18). 

En razón de las perturbaciones que sufre el individuo en el momento del hecho, es que no 

existe comprensión de los actos que se llevan a cabo, ni existe capacidad para dirigir sus 

acciones, en consecuencia deberá excluirse la acción, pues no se observa ninguna de las fases de 

la dirección de la acción antes señaladas. 

Ahora bien, cuando la persona se pone en alguno de estos estados con el objetivo de 

cometer un delito y en consecuencia liberarse de la responsabilidad penal que el hecho puede 

acarrear se encuentra la doctrina del actio libera in causa, mediante la cual se puede imputar 

responsabilidad penal aun cuando los hechos se cometieron en un estado de inconsciencia, pues 

toma en cuenta que el individuo poseía voluntad en el momento en que él mismo se introduce en 

este estado de inconsciencia. 

En palabras de la Sala Constitucional –voto 3411 de las 15 horas del 10 de noviembre de 

1992– en los casos de actio libera in causa: 

El planteamiento sobre la imputabilidad se retrotrae a un momento 

anterior al desarrollo de la acción, aceptándose que el sujeto mantiene 

capacidad de atribución penal, aunque al momento de ejecutar la 

conducta, el sujeto activo se encuentra en imposibilidad de controlar sus 

actos como consecuencia de un hecho anterior a él atribuible. Lo que se 

reprocha es el haberse puesto en el estado, por dolo o culpa, en el que se 

produce el resultado constitutivo del delito.  

Así las cosas, vale la pena retomar lo antes indicado cuando de dirección final de la 

acción se habla, pues en este caso los medios que ha seleccionado el individuo para alcanzar el 

fin propuesto –colocarse a sí mismo en un estado de inconsciencia– devienen relevantes. Siendo 

que la valoración penal no puede recaer sobre la acción –entendida como la realización de un 
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fin– en tanto los estados de inconsciencia la excluyen, el medio elegido para conseguir el fin 

posibilita la constitución de este elemento y con ello el Poder Punitivo del Estado encuentra 

cabida para su ejercicio en estas circunstancias.  

Por otra parte, se discute si el fenómeno de la hipnosis puede dar pie a un estado de 

inconsciencia, fenómeno cuya dinámica expone Castillo (2009), de la siguiente manera: 

La hipnosis despoja a la mente consciente de su autoridad y provoca una 

interrupción de relación entre la conciencia y el inconsciente. El 

inconsciente es un ente personal que se pone bajo la dirección de 

cualquiera que quiera dirigirlo. Esto es lo que hace el hipnotizador, quien 

después de romper la relación entre consciente e inconsciente, dirige el 

subconciente de la persona hipnotizada (Castillo, 2009, p. 313). 

A pesar de la negativa mayoritaria, teóricamente existe la posibilidad de que el 

hipnotizador llegue a dominar totalmente al hipnotizado, “sobre todo si este es de constitución 

débil, surgiendo en este caso una situación muy próxima a la fuerza irresistible” (Muñoz, 1984, 

p. 18).  

Como ya se mencionó anteriormente, al abordar la relación entre disociación e 

hipnotismo, estos fenómenos comparten características que hacen pensar en la equiparación de 

tratamiento frente a la dogmática penal, a pesar de sus evidentes divergencias. Aún y cuando se 

discute el papel que la hipnosis juega como fenómeno excluyente de la acción, es teóricamente 

viable como justificación para señalar que no existe acción y dada su relación con el trastorno 

bajo análisis, resulta conveniente realizar algunas precisiones en torno a esta posible causa 

excluyente de acción. 

Desde Janet ya se concebía la disociación como una forma de hipnosis, “ especificando 

que la hipnosis podía ser definida como la transformación momentánea del estado mental de un 

individuo, inducida artificialmente por una segunda persona, que resultaba suficiente para 

producir disociaciones de la memoria personal” (Pérez y Galdón, 2003, p. 98). 

Tanto el TDI como la hipnosis han sido catalogados como producto de los mecanismos 

de defensa que emplea y desarrolla la persona. La desagregación que habría señalado Janet en su 
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momento se encuentra presente en ambos fenómenos: pues el hipnotizado presentará amnesia 

para los eventos desarrollados en estado de hipnosis y el caso de TDI, frente a la alternancia de 

personalidades, una de ellas no posee recuerdos sobre lo realizado por la otra. 

En buena medida existe una asignación de roles en razón de las funciones que dentro del 

fenómeno desarrolla. El hipnotizado no cede al hipnotizador la totalidad de sus capacidades, sino 

que reserva algunas funciones para sí, como puede ser la capacidad de aceptar o rehusar 

invitaciones a participar en actividades específicas. Así también en el TDI puede una 

personalidad sufrir alucinaciones auditivas o visuales por las cuales otra personalidad accede a la 

conciencia y brinda instrucciones a la personalidad primaria, para que lleve a cabo ciertos 

comportamientos –cual si fuese hipnotizador e hipnotizado–.  

La hipnosis produce un dominio del hipnotizador sobre el aparato sensorial del 

hipnotizado, situación que a su vez se observa en el TDI durante la alternancia de 

personalidades, en tanto el alter utilizará el cuerpo de la manera que mejor le parezca para llevar 

a cabo acción determinada; así también “bajo el dominio hipnótico el individuo pierde su 

capacidad de iniciar acciones emanadas de su propia voluntad” (Castillo, 2009, p. 313), tal cual 

se observa en el TDI durante la presencia de una personalidad alterna.  

En relación con la responsabilidad del hipnotizado, existe un grupo de autores, dentro de 

los que se incluye el mismo Castillo (2009), que consideran en el caso de la hipnosis no se 

excluye la acción en sentido penal porque no hay fuerza física que opere de manera inmediata 

sobre el cuerpo de la víctima; en este caso el autor postula al hipnotizador como autor mediato y 

el hipnotizado es equiparado con un instrumento que realiza una acción en sentido penal. 

Desarrollando nuevamente la equiparación con el TDI, la figura de la autoría mediata 

podría ser aplicable en los casos donde el alter ha de introducirse en la conciencia de la 

personalidad primaria para que esta lleve a cabo determinadas acciones, a través de las 

alucinaciones, y no para el caso en el que la alternancia de la personalidad es la tónica; 

asimismo, la autoría mediata en el caso antes expuesto permitirá endilgar responsabilidad por los 

actos a ambas personalidades, aún y cuando comparten la misma corporeidad. 
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Partiendo del supuesto en el cual la hipnosis funge como excluyente de la acción, 

siguiendo a un grupo de autores, especialmente españoles, quienes consideran el estado hipnótico 

como un impedimento para la formación de la voluntad (Castillo, 2009); solo queda concluir que 

la acción no podrá ser descalificada como tal en razón del trastorno en cuestión, encontrándose 

así divergencia en el abordaje que pueda realizarse de ambos fenómenos; pues si bien es cierto la 

alteración presente en la conciencia del individuo es una de las características más sobresalientes 

en el TDI, también es cierto que el grado de afectación que alcanza no es suficiente como para 

catalogarse como un estado de inconsciencia. 

 

1.1.4 Fuerza mayor y Caso Fortuito. 

El numeral 33 del Código Penal señala “No es culpable quien realiza el hecho típico por 

caso fortuito o fuerza mayor”, convirtiéndose así estos fenómenos en causales de exclusión de la 

acción. A pesar de que el cuerpo normativo habla de “culpable”, no se refiere al concepto 

jurídico penal que se evalúa en el estadio de la Teoría del delito culpabilidad, sino que su 

utilización refiere a un sentido más laxo. 

Entendida la fuerza mayor como “un hecho o evento que por su naturaleza, aun cuando 

fuera previsible y se prevea, es inevitable” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 

número 372-F-94, de las diez horas), por ejemplo un huracán, fenómeno que puede ser 

pronosticado, mas no por conocer su existencia y curso, existe la posibilidad de evitar su 

acaecimiento. En este sentido, cabe señalar que un desastre natural no implica el conocimiento ni 

la voluntad del individuo. 

Siendo que la fuerza implicada en esta eximente de acción proviene de la naturaleza o 

eventualmente de otro ser humano, se requiere que su potencia física o jurídica sea suficiente 

para provocar la impotencia del agente e impedir que surja o interfiera con su acción, 

conduciendo a la producción de un resultado dañoso. Para esta causal de exclusión de la acción, 

poco relevante resulta si el individuo padece o no un trastorno disociativo, pues la inevitabilidad 

del evento no se encuentra afectado por este supuesto.  
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El caso fortuito, por otra parte, ha sido conceptualizado por esta misma Sala como “un 

hecho que por ser imprevisible (aún utilizando una conducta diligente) deviene inevitable (si 

pudiera haberse previsto sería evitable: la culpa en la previsión excluye el caso fortuito) [...] 

denominada fuerza física irresistible, que se refiere a aquellos supuestos en que opera sobre el 

hombre una fuerza de tal entidad que le hace intervenir como una mera masa mecánica” (Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Voto número 372-F-94, de las diez horas).  

Un ejemplo de ello se encuentra en el caso de conducir un vehículo y de manera 

imprevisible observar un niño que “invade” el carril por el que conduce; con el objetivo de evitar 

atropellar al niño, se realiza una maniobra  -producto de un acto reflejo- con la cual se invade el 

carril contrario y en consecuencia ocurre un accidente de tránsito.  

Es claro que no existe acción en este supuesto, por cuanto los eventos antes descritos se 

encuentran fuera del dominio del imputado y en consecuencia fuera del control que el agente 

pudiese implementar en el mundo circundante. A pesar del proceso causal de conducción que 

culmina en la producción del resultado, el desencadenante de ese curso es extraño para la 

voluntad del individuo, causa del cambio en la dirección que llevaba el conductor –pues la 

aparición del niño resulta sorpresiva–. 

En estos casos, el TDI presentará poca incidencia, por cuanto falta la conciencia por parte 

del individuo para posibilitar el resultado. Como se ha señalado con anterioridad, la afectación 

que aparece en la conciencia cuando de TDI se trata, atiende a la función integradora, nunca es 

causa de inconsciencia; en supuestos de caso fortuito el sujeto no ha querido el resultado porque 

ni siquiera se lo ha podido representar. 

 

1.2 Tipicidad 

Como se mencionó anteriormente, el análisis que se hará en el presente capítulo, atiende 

al papel de los elementos subjetivos presentes en las diferentes categorías constitutivas de la 

Teoría del Delito. En el presente caso, la tipicidad, nuevamente se hará el abordaje de los 

elementos subjetivos que puedan verse afectados por el trastorno en estudio. 



104 
 

Antes de hacer la conceptualización de la tipicidad, como segunda categoría de la teoría 

del delito, se debe definir primeramente el tipo penal. Se trata de una “creación abstracta y 

formal que se construye sobre un hecho, sobre un acontecimiento que se desarrolla en el ámbito 

de los fenómenos causales.  

De esta forma, grosso modo puede concluirse que el tipo penal es la descripción de 

determinada conducta, en el supuesto de hecho de una norma penal. Es un conjunto de 

características objetivas y subjetivas que constituyen el objeto de prohibición para cada delito 

específico. Dicha descripción debe ser precisa y claramente descrita, pues de esta forma se evita 

un ejercicio arbitrario de parte del Estado, al limitar las posibilidades de hacer uso del ius 

puniendi única y exclusivamente cuando el hecho se encuentre señalado por el texto normativo.  

Como bien lo indica Zaffaroni, el tipo penal es “la fórmula penal necesaria al poder 

punitivo para habilitar su ejercicio formal, y al derecho penal para reducir las hipótesis de 

pragmas conflictivos y para valorar limitativamente la prohibición penal de las acciones 

sometidas a decisión jurídica” (2005, p.336-337).  

Es precisamente por el papel que juega el tipo penal que no se podría entender a la 

tipicidad sin haber abordado este elemento. La tipicidad de una acción, por otra parte, debe 

definirse como aquella que “señala su prohibición penal, es decir, su conflictividad penal, a partir 

de la cual se averigua su antijuridicidad y culpabilidad, que son caracteres de esa acción típica y 

no de otra, con lo cual la tipicidad se proyecta a los desvalores sucesivos de la misma acción.” 

(Zaffaroni, 2005, p. 341-342).  

De esta forma, la tipicidad puede ser definida también como la adecuación de una 

determinada conducta al supuesto de hecho previsto en la norma penal. Es la cualidad que 

identifica a la conducta delictiva.Así como se observa en la acción, en el nivel de la tipicidad se 

encuentra una separación de los elementos objetivos y subjetivos.  

Siendo que los elementos subjetivos de la teoría del delito son el eje central de la 

investigación, será adecuado ver elementos cognitivos y volitivos que se encuentran 

involucrados en este estadio del análisis jurídico penal, que como ya se señaló, son aspectos 

afectado por el trastorno objeto de estudio. 
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A su vez, la tipicidad subjetiva se encuentra separada en dos vertientes, aunque en 

ocasiones tenga límites muy tenues, a saber: el dolo y la culpa. Abordaremos a continuación los 

aspectos subjetivos del tipo cuando el análisis recae sobre delitos dolosos. 

 

1.2.1 Elementos subjetivos del tipo penal doloso 

En los delitos dolosos el elemento subjetivo coincide rigurosamente la finalidad y el 

hecho típico objetivo. Es decir, el dolo implicado en el delito se enceuntra en la adecuación entre 

el tipo penal y la finalidad, siendo que el plan de autor atiende a la descripción que se realiza en 

la faz objetiva. En esta categoría subjetiva de los delitos dolosos existen dos elementos: el dolo y 

los elementos subjetivos adicionales al dolo, o como los llama Castillo (2008), elementos 

subjetivos de lo injusto o elementos especiales subjetivos del tipo.    

El elemento subjetivo del tipo penal, como se ve hoy día, está constituido 

por el dolo y por los elementos subjetivos de lo injusto, llamados 

elementos especiales subjetivos del tipo. Estos elementos especiales 

subjetivos son parte integrante de lo injusto personal en tanto  que ellos 

caracterizan la voluntad de acción del autor. El dolo es, sin embargo, la 

parte esencial de la acción injusta personal y por ello puede señalarse 

como un elemento subjetivo de carácter general, en tanto que el dolo 

determina el curso, la dirección y la finalidad de la acción (Castillo, 

2008, p. 520). 

 

1.2.1.1 Dolo 

El dolo, conforme a una definición aproximada, consiste en el 

conocimiento y voluntad de realización de elemento objetivo 

perteneciente al tipo objetivo. Una definición completa del dolo es 

imposible, porque hay diferentes clases de dolo. En términos generales 

podemos afirmar, sin embargo, que el dolo tiene tres manifestaciones -
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dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado y dolo 

eventual- y tiene un momento intelectivo y un momento volitivo, que 

deben existir de manera cumulativa. El momento intelectivo o cognitivo 

es la representación de los elementos del tipo objetivo. El momento 

volitivo es la realización del tipo penal. El dolo implica representación 

de los elementos objetivos del tipo penal y voluntad de realizarlos 

(Castillo, 2008, p. 520). (El resaltado no es del original). 

De esta forma, el dolo está comprendido por dos ámbitos, el conocimiento -saber del 

hecho que constituye el tipo penal- y la voluntad de realizar ese conocimiento, o al menos, haber 

aceptado el resultado consecuencia de su actuar voluntario, señalando así los límites que 

permiten vislumbrar la gradación que el sistema penal utiliza y, en consecuencia, surgen diversos 

tipos de dolo, aspectos que serán abordados más adelante en este capítulo.  

Por otra parte, el dolo cumple una serie de funciones dentro de la Teoría del Delito que se 

emplea en Costa Rica. Como se mencionó anteriormente, una de estas funciones es la reducción 

del ius puniendi, en tanto impide la atribución de responsabilidad únicamente objetiva o la 

responsabilidad por el resultado, al exigir ciertas finalidades por parte del agente para endilgarle 

relevancia típica, de ahí que el conocimiento deba recaer en elementos como el curso causal o el 

resultado que pretende el agente. La presencia de los elementos volitivos y cognitivos que exige 

el dolo no pueden obviarse dentro del análisis jurídico penal que se realice; ante la ausencia de 

alguno de ellos no es posible endilgar responsabilidad al sujeto.   

Es precisamente por esta función que Rojas & Sánchez (2009), señalan como criterio de 

la Sala Tercera, fundamental el estudio de la vertiente tanto cognitiva como volitiva para el 

análisis judicial del hecho fáctico encuadrable en el supuesto de hecho previsto por la norma, 

atendiendo a la relación establecida por el numeral 30 del Código Penal entre el hecho tipificado 

y el aspecto intencional, al señalar que “Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente 

tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintención”.     
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Otras de las funciones atribuidas al dolo pueden apreciarse, a continuación: 

La doctrina dominante considera que el dolo tiene una doble función: 

definir lo injusto y ser elemento de la culpabilidad. El dolo es parte de la 

culpabilidad porque las formas de culpabilidad son portadoras del 

carácter contrario a derecho del hecho punible y el dolo expresa el 

“carácter” contrario a derecho del autor. El dolo de culpabilidad (carácter 

contrario a derecho del hecho realizado) deriva, por regla general, de 

manera inmediata, del dolo que define lo injusto (injusto personal), sin 

que sea necesaria una determinación adicional del dolo de culpabilidad 

(Castillo, 2008, p. 523). 

 

1.2.1.1.1 Elementos del dolo  

Como bien se ha estado mencionando, a grandes rasgos, el dolo se caracteriza como un 

saber y un querer, es decir, que el dolo cuenta con dos aspectos claramente diferenciados: un 

aspecto de conocimiento o intelectivo y un aspecto de voluntad o volitivo, en tanto el hecho de 

querer realizar una determinada acción implica poseer ciertos conocimientos.  

Siguiendo la posición de Muñoz Conde y García Arán, en el aspecto intelectual, el sujeto 

debe conocer qué es lo que hace y conocer además los elementos que caracterizan dicha acción; 

y en el aspecto volitivo, debe querer la realización de dicho elementos a través de una voluntad 

incondicionada para realizar la acción típica (Salazar, 2006).  

Con el fin de hacer una revisión más profunda de dichos elementos se procede a 

continuación a caracterizarlos de forma individual.  

 

a. Elemento intelectual o cognitivo. 

El momento intelectivo se deduce del artículo 34 del código penal, 

conforme al cual carece de dolo quien en el momento de la acción, 
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incurre en error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el 

delito exista según su descripción. Si el dolo se excluye cuando falta el 

conocimiento de las circunstancias (materiales) necesarias según la 

descripción típica, entonces, por argumento “a contrario” podemos 

concluir de manera positiva que la existencia del dolo requiere el 

conocimiento de los elementos necesarios de la descripción hecha por el 

legislador en el tipo penal” (Castillo, 2008, p. 520). 

Dicho elemento; que comparte algunas características con los llamados elementos 

cognitivos de la evaluación en el ámbito psicológico forense -temática desarrollada en el capítulo 

segundo-; se encuentra limitado al saber efectivo de lo que se hace, nunca a saber que lo que se 

hace es contrario a derecho, pues ese tipo de conocimiento es abordado dentro del estadio de la 

culpabilidad.  

Además, el conocimiento ha de ser efectivo, debe ser más que una posibilidad de 

conocimiento, sino un conocimiento real. Según Zaffaroni ha de recaer sobre “los elementos del 

tipo objetivo sistemático (incluyendo los elementos normativos de recorte), como también sobre 

los imputativos del tipo conglobante (pues no exige el conocimiento de los componentes que 

hacen a la ofensividad)” (2005, p. 399). 

Dentro de los elementos que debe conocer el agente se encuentran aquellos que 

caracterizan a la acción como generadora de peligro que afecta un bien jurídico; es decir,  “el 

contenido de la voluntad que rige la acción (fin, elementos concomitantes y selección de los 

medios)” (Rojas & Sánchez, 2009, p. 140); de ahí que en el caso de los delitos dolosos exista una 

coincidencia entre elementos objetivo y subjetivo, esto por cuanto para obrar con dolo debe tener 

conocimiento de que realiza el tipo objetivo.   

Como bien se indicó, este conocimiento debe referirse a los elementos objetivos del tipo 

los cuales son: sujeto, acción, resultado, relación causal o imputación objetiva, objeto material, 

entre otros.  

Adicionalmente, ha de incluirse las circunstancias agravantes, pues forman parte del tipo 

objetivo y, en consecuencia, deben ser objeto de calificación dentro del análisis de tipicidad que 
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se lleva a cabo. Tanto para los elementos descriptivos como los normativos el Derecho requiere 

del sujeto un conocimiento “del hombre común” -estandarizando con ello la conducta-.  

Este conocimiento, independientemente que recaiga sobre elementos normativos o 

descriptivos, lo que implica es un conocimiento de la significación del hecho, es decir, el sujeto 

tiene conocimiento de  los elementos normativos a los que alude el texto, cuando atiende al 

conocimiento de un entramado de normas que califican el vivir en sociedad (Salazar, 2006). 

En relación con la misma esfera social del autor como elemento a tomar en cuenta cuando 

de elementos normativos se trata; no puede, por ejemplo, una persona que trabaja en la banca, 

alegar ignorancia del funcionamiento de un cheque en el sistema,  habiendo utilizado este 

instrumento para cometer una estafa. Se evidencia de esta forma que la esfera del autor 

comprende una serie de conocimientos que permiten afirmar el conocimiento de dicho elemento 

normativo. 

Atendiendo a las particulares características señaladas en el TDI, en relación con el 

conocimiento que atiende a los hechos constitutivos del tipo se encuentra que la capacidad de 

percepción que posee el individuo juega un papel determinante, en tanto “A la percepción se la 

puede considerar como el origen y la base de nuestro conocimiento del mundo, incluido el del 

mismo organismo, y este conocimiento adquirido a través de la percepción nutre las demás 

funciones cognitivas” (Fernández-Abascal, Martín & Domínguez, 2002, p. 81). (El resaltado no 

es del original).  

Como queda evidenciado, la percepción juega un papel fundamental en el elemento 

cognitivo, pues errores en este nivel de filtrado de la realidad impide llevar a buen término un 

conocimiento adecuado de lo que sucede. Como mencionan Fernández-Abascal, Martín & 

Domínguez (2002), es el origen y la base de nuestro conocimiento del mundo, con lo que se 

nutren las demás funciones cognitivas; en consecuencia, los errores perceptivos han de ser 

atendidos con especial cuidado por los operadores del derecho, pues trata de una capacidad 

determinante.     

En el caso particular del trastorno que se aborda, es necesario señalar la posibilidad de 

encontrar afecciones tanto en las habilidades atencionales y de la conciencia, así como la 
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inteligencia y los atributos perceptuales propiamente, afecciones que pueden alcanzar un grado 

tal que permita atenuar o excluir el conocimiento y en consecuencia el dolo.  

Ante esta posibilidad, siendo que la percepción puede no encontrarse en las condiciones 

más óptimas a consecuencia del TDI; teniendo en cuenta que la Psicología Forense ha incluido 

en la evaluación que realiza este elemento en particular, así como otros elementos que pueden 

incidir en la comprensión de los hechos constitutivos del tipo             -atención, conciencia, 

inteligencia, memoria-, es que será necesario tener en cuenta la colaboración que esta rama de la 

ciencia brinda, a través de la pericia psicológica, para determinar si el grado de afectación es 

suficiente para atenuar o excluir al dolo.  

Por ello una de las preguntas que en este estadio es necesario responder es ¿Qué tan 

afectadas están sus capacidades para comprender la descripción del tipo? Para esto el aporte que 

hace la psicología forense ante el Trastorno de Identidad Disociativo en los procesos penales 

viene a ser tan relevante; el conocimiento jurídico penal no es suficiente para contestar esta 

pregunta y por ello se acude a las pericias psicológicas.  

Adicionalmente, cabe recordar que la acusación se realiza con base en los hechos y no 

sobre un tipo penal particular y que el juez puede reconfigurar la calificación jurídica mediante la 

cual el Ministerio Público acusó, sobre todo a la hora de llevar a cabo la formulación de las 

preguntas para el perito sobre la comprensión de los elementos que constituyen el tipo. Es por 

esto precisamente que las preguntas formuladas para el perito debe atender a los hechos que se 

pretenden subsumir y no a la comprensión de la norma específica por la cual se ha calificado la 

acusación realizada por el Ministerio Público; caso contrario, ante la recalificación jurídica del 

juez se perdería información útil para fundamentar el requerimiento fiscal o bien la defensa del 

imputado.   

Retomando la caracterización del elemento intelectual del dolo, es de vital importancia 

indicar que dicho conocimiento debe ser efectivo y actual. En el primer caso, indica Zaffaroni 

que “el conocimiento en el dolo siempre es efectivo, es decir, que debe referirse a contenidos 

reales, existentes en la consciencia (como que almorcé hoy, el nombre de mi abuela o de mi tía; 

etc). [...] el dolo no se organiza sobre la base del debía haber sabido, sino del sabía.” (2005, p. 

400-401). 
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En el segundo caso, debe ser  un conocimiento realmente poseído por el sujeto al 

momento de cometer el hecho, es decir, que el sujeto debe saber lo que hace en ese preciso 

momento (no basta que hubiera debido o podido saberlo). “Esto no quiere decir que el sujeto 

debe tener un conocimiento exacto de cada particularidad o elemento del tipo objetivo. En 

algunos casos, esto sería, además, imposible” (Salazar, 2006, p. 23). 

Al respecto indica Castillo que 

Es indiscutible que no basta para la existencia del dolo una conciencia 

potencial de los elementos del tipo, sino que tiene ser un conocimiento 

actual, lo cual no puede ser de otro modo pues el artículo 34 cód. pen., 

interpretado “a contrario”, habla del conocimiento por el autor de los 

elementos objetivos del tipo penal. Si se exigiera un conocimiento 

potencial para el dolo, -como si se requiere únicamente un conocimiento 

potencial de la antijuridicidad para el error de prohibición (art. 35 

cód.pen.)-, esta interpretación sería contraria el texto claro del artículo 34 

Cód. Pen. (Castillo, 2008, pp. 533-534).  

Una parte de la doctrina, afirma que si no se trata de un conocimiento actual, debe ser al 

menos uno actualizable, “es decir, que abarca circunstancias en las que el sujeto no piensa 

expresamente, pero de las cuales es “coconciente”” (Castillo, 2008, p.534). En este mismo orden 

de ideas, Zaffaroni menciona que “El dolo siempre requiere alguna actualización del 

conocimiento (cierto pensar en ello o darse cuenta), porque si no se actualizan ciertos contenidos 

de la consciencia en el momento de actuar, no puede configurarse la finalidad de la acción” 

(2005, p. 401).  

Sin embargo, la corriente dominante rechaza dicha posición, partiendo de que todos los 

elementos del tipo objetivo  deben ser abarcados por el dolo como conocimiento actual y que el 

conocimiento de cada uno debe ser determinado conforme a elementos probatorios objetivos por 

el juez (Castillo, 2008).  

Si el juez llega al convencimiento de que el agente no conoció un 

elemento del tipo objetivo, debe declarar la existencia de un error de tipo. 
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En el caso de que el juez no pueda arribar a establecer positivamente el 

conocimiento actual de un determinado elemento del tipo objetivo, debe 

absolverse al imputado conforme al principio “in dubio pro reo”. Creo 

que esta tesis es la correcta, pues de acuerdo al artículo 34 del código 

penal, a contrario, el acusado debe conocer las circunstancias fácticas 

descritas en el tipo penal. Suponer que unos de estos elementos se 

presumen conocidos en virtud de la “co-conciencia” o del 

“conocimiento” es, por lo tanto, realizar una interpretación contra legem” 

(Castillo, 2008, p. 539). 

Retomando el ejemplo anterior, la actualidad y efectividad del conocimiento que requiere 

el agente no será el mismo si la personalidad alternante que lleva a cabo la acción es un 

adolescente, menor de edad para el que la esfera social no incluye conocimientos relacionados 

con el sistema bancario.  

Muy ligado a este conocimiento actual y efectivo, se encuentra el objeto al cual hace 

referencia el dolo, es decir, cuales son estos elementos esenciales dentro del concepto del delito 

que son necesarios que el agente domine para que exista efectivamente el dolo. 

De acuerdo al artículo 34 del código penal, al dolo pertenecen las 

“exigencias necesarias” (del hecho) “...para que el delito exista, según su 

descripción”, de otro modo de acuerdo a ese artículo, sin el conocimiento 

de estas exigencias necesarias se excluiría el dolo. “Exigencias 

necesarias para que el delito exista según su descripción” son 

denominaciones verbales contenidas en los tipos penales que indican 

personas, cosas, relaciones pero que no son las personas, las cosas o las 

relaciones en sí mismas y no son aprehensibles por los sentidos, a 

diferencia de las personas, las cosas y relaciones que sí son apreciables 

por los sentidos y que son las que constituyen el objeto del dolo. 

“Exigencias necesarias para que el delito exista según su descripción” 

son las partes esenciales del tipo penal, que describen lo injusto típico del 
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delito concreto y que constituyen sus notas definitorias” (Castillo, 2008, 

p. 539). 

En el caso del TDI, tomando en cuenta que la información que posee una de las 

personalidades no sea compartida con el resto de ellas, este atributo de actualidad llama la 

atención por cuanto puede verse impedido por la alternancia de personalidades y la separación 

que existe en el manejo de los datos. En tanto, esta actualización depende de la disponibilidad del 

conocimiento, es necesario revisar que personalidad ha percibido la información necesaria para 

configurar este aspecto del dolo; desde esta perspectiva resulta irracional exigir a un individuo la 

actualización de una información de la que ni siquiera dispone.  

Un claro ejemplo que permite visualizar cómo la información que se adquiere por las 

diversas personalidades de un sujeto que padezca el TDI es el caso del reverendo Ansel Bourne, 

quien una mañana despertó, fue al banco a sacar efectivo y desapareció por dos meses.  Durante 

todo este tiempo, su alter A.J Brown, dueño de una tienda de frutas y pequeños artículos, era 

quien controlaba su vida, hasta que un día el reverendo Ansel Brown “despertó”. En ese 

momento, él señaló que no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido durante esos dos meses 

y que él no poseía el conocimiento para regentar una tienda (Kaplan y Sadock, 1989). 

Ahora bien, este conocimiento efectivo y actual que deba poseer el individuo no se limita 

a los elementos descriptivos y normativos del tipo penal exclusivamente, sino que ha de tomarse 

en cuenta el curso causal, así como el resultado. Si bien es cierto que la previsión de todos los 

detalles de un curso causal resulta imposible para la capacidad humana, también es cierto que en 

el plan concreto existen más o menos precisiones, dependiendo de la voluntad particular del 

autor las circunstancias en que acontezca el hecho; en razón de esa previsión es que la 

actualización del conocimiento requerido recae sobre los elementos constitutivos del plan de 

autor.     

Como anotara Jakobs,  

El dolo debe comprender también la causalidad de la acción para el 

resultado. Naturalmente, a veces es dificultoso determinar si (y en qué 

medida) el dolo también debe referirse al curso causal conducente al 
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resultado y al resultado en su configuración concreta. En definitiva, el 

autor debe conocer el riesgo que se realiza, pero no el curso causal 

concreto mediante el que se realiza (1997, p. 356). 

Entendiendo el nexo causal como “el fundamento de toda imputación al tipo objetivo; 

pues el primer presupuesto de la realización del tipo es siempre que el autor haya causado el 

resultado” (Roxin, 1997, p. 346),  por ejemplo, la causalidad se concibe como un elemento no 

escrito del tipo penal, pero que ha de ser tomado en cuenta por el dolo del autor, “por lo que si la 

producción de un resultado es parte del tipo, el dolo debe extenderse a su acaecimiento y además 

debe abarcar, en sus rasgos esenciales, el curso causal que conduce a la realización del resultado” 

( Rojas y Sánchez, 2009, p. 143).  

Dada la caracterización del dolo antes señalada cabe cuestionarse ¿en qué momento para 

la Teoría del Delito existe el dolo? Según Castillo (2008) “éste debe acompañar al autor cuando 

se inician los actos de ejecución de la acción o de la omisión punibles.” (Castillo,  2008,  p. 543). 

El Código Penal indica en su artículo 34 que el momento del dolo es al realizar el hecho. 

Ahora bien, el hecho se considera realizado, de acuerdo con el Artículo 19 del mismo cuerpo 

normativo, en el momento de la acción u omisión, aún cuando el resultado se dé en otro 

momento. Por último, el momento de la acción ocurre “cuando se inicia la ejecución de un delito 

por actos directamente encaminados a su consumación...” según lo expresado por el Artículo 34.  

Lo importante, en consecuencia, es el dolo durante la acción, el dolo no necesita existir 

durante todo el desarrollo del suceso, sino en el momento en que el autor desencadena el proceso 

casual.  

Por ejemplo, Ana y Silvia son personalidades alternantes, donde Ana no conoce la 

existencia de Silvia; esta última, teniendo en cuenta que el esposo de Ana, Luis, acostumbra 

fumar en el patio, que se encuentra cerca de la cocina, deja la llave del gas abierto, con el 

objetivo de causar una explosión, a través de la chispa que requiere Luis para encender el 

cigarrillo, mediante la cual dar muerte al esposo de Ana. Ante este plan de autor desarrollado, el 

momento del dolo podrá atribuirse a la acción de Silvia, cuando deja la llave del gas abierto; aún 

cuando el resultado acontezca con posterioridad y sea Ana la personalidad manifiesta.       
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El primer acto, es adecuado para causar el resultado y esto basta para que haya 

imputación subjetiva a nivel de dolo, en la medida en que el resultado es la realización del plan 

de autor. Este principio se ha llamado “coincidencia entre el dolo y la acción del hecho”, 

“relación sincrónica entre dolo y la acción causal para la producción del resultado”, “simetría 

entre tipo objetivo y subjetivo” o “principio de simultaneidad”” (Castillo, 2008, p. 543).  

Cabe ahora preguntarse ¿cuáles son los límites del dolo dentro de los cuales el 

administrador de justicia puede actuar? La dogmática jurídica aborda este cuestionamiento 

mediante las figuras del dolo antecedens y el dolo subsequens. 

El dolo antecedens se define como la actitud favorable al hecho, incluso a nivel de los 

actos preparatorios. En el otro extremo se encuentra el dolo subsequens entendido como la 

actitud favorable al hecho después de que éste ha ocurrido” (Castillo, 2008). El ejemplo que a 

continuación se presenta clarifica el segundo de los casos. Alicia de manera culposa destruye la 

computadora de Mario. Ante los insultos de Mario por lo ocurrido, Alicia dice que Mario 

merecía que la computadora resultara dañada. El dolo subsequens acontece, en este caso, cuando 

Alicia acepta y está de acuerdo con el hecho, aún cuando actuó inicialmente sin dolo; es decir, 

habiendo actuado sin la intención de dañar la computadora, admite el hecho con posterioridad y 

se muestra de acuerdo con el resultado.   

No es diferente, por ejemplo, cuando Ignacio compra un arma de fuego para darle muerte 

a Paola. El dolo antecedens, procede en este caso con  la adquisición del arma de fuego pues 

refleja la actitud favorable al hecho en la fase de actos preparatorios, para posteriormente darle 

muerte a Paola, acción por la cual se le reprochará responsabilidad penal a Ignacio.  

Si bien es cierto, el poder punitivo del Estado no penaliza ninguna de las dos figuras, por 

ello no devienen obsoletas, puesto que permiten dilucidar de manera más integral los hechos. El 

caso de TDI no es la excepción, pues la atención a estas puede convertirse en importante 

evidencia de la existencia de una alternancia de personalidades.  

En el caso de una persona que padezca el TDI, el hecho de existir esta alternancia de 

personalidades con lapsos importantes de pérdida de memoria, dificulta aún más que la persona 

pueda hacer todas las previsiones que requiere un plan concreto en específico con el fin de 
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alcanzar un determinado resultado. Aunado a ello, cabe señalar que la alternancia de 

personalidad podría acontecer inmediatamente antes o después de que acontece el dolo en la 

acción, con lo cual la personalidad que domine en ese momento no tenga conocimiento de lo que 

acaba de ocurrir -en el más extremo de los casos-. 

 

b. Elemento volitivo  

El elemento volitivo del dolo se configura como una voluntad de realizar algo (típico) que 

el sujeto cree que puede realizar. Por esta razón, para que se configure el dolo, además del 

conocimiento (elemento cognitivo) que debe tener sobre los elementos objetivos del tipo, es 

necesario que quiera realizar la conducta tipificada. 

Como bien lo indica Castillo, 

Es necesario acotar que el conocimiento deriva, por regla general, del 

querer. Quien sabe que su acción realiza una determinada acción típica, 

si realiza la acción, es porque, por regla general, también la quiere, si el 

autor no quisiera realizar el tipo penal con su acción, entonces habría 

podido omitir la acción (2008, p. 521). 

En otras palabras, el elemento volitivo del dolo lo que implica es que el sujeto quiera la 

realización del resultado típico, ya sea alcanzándolo mediante la consumación del delito o que 

sin llegar a ella -por razones ajenas al agente-, de igual forma se ponga en peligro el bien 

jurídico. 

Asimismo, este elemento cuenta con dos elementos claramente definidos que lo 

conforman (comunes a todas las formas de dolo):    

-La voluntad de realización de la acción típica y, en general, la voluntad 

de cometer  el delito.  
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-Además la existencia del dolo requiere que la resolución de cometer el 

delito haya sido tomada de modo definitivo, es decir, que exista una 

voluntad incondicionada de   realizar el delito (Castillo, 2008, p. 545).  

Aunado a ello, es importante añadir dos precisiones indicadas por Martín García, citado 

por Salazar (2006). En primer lugar, “para que pueda afirmarse que el sujeto ha querido realizar 

el contenido de su conciencia es preciso que la acción por él desarrollada dependa de su 

voluntad, ya que no puede considerarse querido aquello que no depende de la voluntad del sujeto 

de que se trate" (p 24),  y en segundo lugar, que los resultados que se derivan de la acción 

realizada, a pesar de no ser directamente queridos por este, quedan comprendidos en el dolo, "ya 

que al ser consecuencia necesaria de aquella dependen, en definitiva, de la voluntad del sujeto 

actuante” (p. 24). 

Por otra parte, es importante hacer la aclaración que este querer o voluntad del agente no 

debe ser confundido con su deseo o móvil, puesto que no todas las finalidades, a pesar de ser 

conscientes y voluntarias, son importantes para el derecho penal. 

Al respecto, nuestra jurisprudencia ha señalado que el móvil o la causa 

por la que una persona decide cometer un delito, no siempre es necesaria 

para que se configure el tipo penal establecido en la ley (salvo que esté 

contenida expresamente en el tipo objetivo). Lo que realmente importa es 

que, en el caso concreto, se acredite que el sujeto haya actuado con 

conocimiento y voluntad de comisión del hecho tipificado, es decir, con 

dolo (Rojas & Sánchez, 2009, p.146). 

En síntesis,  el elemento volitivo del dolo se configura cuando, al momento de ejecutar 

una determinada acción, el agente quiere la realización del  hecho típico, contemplando los 

medios necesarios para la realización del objetivo planteado y a su vez, aceptando las posibles 

consecuencias que de su conducta se deriven. 

De esta forma, la relación existente entre ambos elementos del dolo (cognitivo y volitivo) 

queda evidenciada, ya que nadie puede querer algo que no conoce, es decir, que este elemento de 
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voluntad, no hace referencia a una voluntad genérica, sino a la voluntad de realizar los elementos 

objetivos del tipo de los que se tiene conocimiento (Salazar, 2006).  

Si bien es cierto, dentro de los criterios diagnósticos utilizados por la nosología 

psiquiátrica en el caso del trastorno no se presenta una afectación a las capacidades volitivas, el 

presupuesto necesario para la configuración de la voluntad es el conocimiento; así las cosas, 

cuando existe una alteración en las capacidades cognitivas, la voluntad se configura de forma 

distorsionada. 

Haciendo referencia al caso judicial en estudio, dentro del análisis diagnóstico 

psicológico forense al momento de los hechos, realizado por el Doctor Ramón González 

Magdalena se encuentra como justificación para calificar de anormal su estado al momento del 

parto, los síntomas de un “perfil de reacción postraumática disociativa [desenganche emocional y 

compartimentalización de la memoria]” (Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, 

2004, p. 460).  

Algunos de los síntomas de este perfil son: “(a)  recuerdos o imágenes fragmentadas, (b) 

pérdida de tiempo (hilo temporal perdido), (c) aislamiento de contenido y afecto 

[hiperracionalidad; afecto apropiado pero sin contenido consciente], (d) evitación de estímulos 

relacionados con el trauma, (f) cualidad onírica del relato [estado alterado de consciencia: 

brincos espaciotemporales], (g) Profundo sentimiento de irrealidad, (h) confusión perceptual 

[dolores de parto: ganas de defecar], (i) confabulosis [tendencia a rellenar relato fragmentado con 

suposiciones para darle sentido lógico, como lo hacen las personas con daño cerebral]” (Tribunal 

Penal del I Circuito Judicial de San José, 2004, p. 460-461). 

Cabe recordar que este perfil pertenece a W, quien fue diagnosticada con un trastorno 

disociativo, por lo cual las características expuestas, a pesar de  no ser señaladas dentro de los 

criterios diagnósticos del trastorno de personalidad múltiple en específico, pueden ser tenidos en 

cuenta a la hora de estudiar los casos en los que exista una posibilidad de que se presente este 

tipo de trastorno -recordando que el trastorno en estudio es la manifestación más patológica del 

fenómeno de la disociación-. 
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Síntomas como los recuerdos fragmentados, el hilo temporal perdido y la cualidad onírica 

del relato, si bien es cierto son afectaciones a nivel cognitivo, permite ejemplificar la incidencia 

de una serie de desconexiones que tiene como consecuencia la insuficiente información para 

configurar la voluntad en sentido jurídico penal. Resulta difícil imaginar, por ejemplo, la 

configuración de un plan de autor efectivo cuando los recuerdos no se encuentran preservados de 

manera concatenada, frente a un profundo sentimiento de irrealidad o bien si existen brincos 

espaciotemporales en estos recuerdos. 

Un ejemplo sobre confusión perceptual donde se puede apreciar de forma clara la 

incidencia de este aspecto cognitivo en la formación de la voluntad del sujeto es el siguiente: un 

hombre que atacó a su familia con un arma de fuego al confundirlos con una banda de asaltantes 

que está ingresando en su casa. La voluntad de atacar a estas personas surge de su 

"conocimiento" de estas personas como asaltantes lo cual evidencia cómo el componente 

cognitivo antecede a la voluntad. 

En el caso de W, en relación con el episodio del parto, como evento desencadenante del 

episodio disociativo, -mecanismo de defensa ante el evento traumático de no saberse embarazada 

y dar a luz -afecta la formación de la voluntad, en tanto W se encuentra bajo un estado de shock 

y  no está consciente de su embarazo, donde la confusión perceptual hace que crea que los 

dolores de parto son ganas de defecar. Como bien lo indica el Doctor González en juicio, W no 

cuenta con una capacidad de autodeterminación,  “no puede tomar decisiones, en casos de 

síntomas muy severos, no puede ser juiciosa como una persona normal” (Tribunal Penal del I 

Circuito Judicial de San José, 2004, p. 493).  

A raíz del parto que acontece, la imputada ve afectadas sus capacidades cognitivas de tal 

manera que entra en un estado de shock, en palabras de la imputada “tenía la mente en blanco”, 

“que no sabía lo que estaba pasando, que no pensaba en nada” (Tribunal Penal del I Circuito 

Judicial de San José, 2004, p. 191), con lo cual la acción de meter a la niña en una caja e irse 

para el trabajo, son conductas que no pueden ser objeto de actualización ni mucho menos ser 

parte de un plan en específico con la finalidad de dar muerte a la infante; aspectos cognitivos, 

como ya se señaló, inciden en la formación de la voluntad de W. 
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Dado que la voluntad es un elemento que puede verse afectado por factores tanto externos 

al agente como internos del individuo, el elemento volitivo se presenta en diferentes categorías; 

presentando diferencias entre sí, dependientes del grado de conocimiento y voluntad que 

manifiesta el individuo a la hora de cometer el hecho punible.  

 

c. Clases de dolo 

Una vez abordados los elementos cognitivo y volitivo, quedando en evidencia que existen 

grados en la voluntad, así como su inseparable relación, es menester exponer las características 

constitutivas de las diversas clases de dolo existentes, en tanto estas derivan del nivel de 

intensidad de la voluntad del sujeto; es decir, las distintas gradaciones de la voluntad permiten la 

existencia de diferentes clases de dolo.  Dichas clases de dolo cuentan igualmente con un 

elemento cognitivo y volitivo. 

El elemento cognitivo va desde la intención, pasa por el conocimiento 

seguro y llega hasta un simple prever como posible. El elemento volitivo 

va desde un querer dirigido a un fin (intención), pasa por un querer de 

una consecuencia que no es la finalidad principal tenida en mente por el 

agente (conocimiento) y llega hasta la simple aceptación del resultado 

que no se quiso.” (Castillo, 2008, p. 545).  

Son estas gradaciones precisamente las que individualizan a las tres clases de dolo 

existentes, a saber, el dolo directo de primer grado (intención), el dolo directo de segundo grado 

y el dolo condicionado o dolo eventual. 

 

a. Dolo directo de primer grado:  

Se observa en este tipo de dolo una aspiración de resultado, así también  la previsión del 

resultado como seguro, o al menos como posible. Señala Zaffaroni (2005), que en el dolo directo 

de primer grado “la voluntad abarca la producción del resultado típico como fin en sí mismo; de 

allí que también sea gráfica su denominación como dolo inmediato” (p. 401).  
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“Es ante todo voluntad de producción del delito que presupone una actitud interna 

favorable a dicha producción” (Salazar, 2006, p. 33); es decir, que el sujeto persigue la 

realización del tipo con su actuar. Por esta razón se le denomina también a esta clase como 

intención, en tanto existe en el sujeto una disposición favorable a la comisión del delito. 

Se presenta la caracterización que posee el dolo de primer grado desde los ámbitos tanto 

cognitivo como volitivo, a continuación:  

Cuadro 8. Elementos del dolo de primer grado 

Dolo Directo de Primer Grado  

Elemento volitivo Elemento cognitivo 

Como ya se mencionó, la voluntad del autor ha 

de constituirse en favor de la realización del 

resultado. 

En este caso, es necesaria la causalidad entre la 

finalidad establecida y el 

comportamiento.  Asimismo, ese 

comportamiento ha de encontrar su fundamento 

en esa finalidad particular que ha establecido, en 

palabras de Castillo.  

"(...) el resultado previsto debe ser “conditio sine 

qua non” para que se inicie la acción” (Castillo, 

2008, p. 550).   

Si bien es cierto de este elemento no deriva 

la clasificación que se aborda, es 

importante recordar la importante relación 

que existe entre ambos elementos. 

Advierte Castillo que “basta que el agente 

aspire al resultado, aunque simplemente se 

lo represente como posible (dolo eventual), 

si es consciente del peligro generado por su 

comportamiento para el bien jurídico.” 

(2008, p. 552).      

Aunado a la previsión del resultado, el 

agente debe prever el peligro concreto 

creado para el bien jurídico por medio de 

su conducta.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Castillo, F. (2008). Derecho penal. Parte General. 

Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. 
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b. El dolo directo de segundo grado:  

El dolo directo de segundo grado -al contrario de lo que sucede en el caso anterior- niega 

la intención, es decir, que no existe en el sujeto una persecución del hecho típico.  Sin embargo, 

esto no excluye que el sujeto advierte como seguro (o casi seguro) que su actuación dará lugar a 

la comisión de un delito. En este sentido indica Castillo, que  el dolo directo de segundo grado  

Ocurre cuando el autor sabe, o toma como seguro, que su 

comportamiento realiza los presupuestos de una ley penal, sea porque ve 

el resultado como una consecuencia cierta pero secundaria de su acción, 

sea porque conoce con cierto grado de seguridad que existen elementos 

del hecho que son independientes de la acción, que producirán el 

resultado típico (Castillo, 2008, p. 554). 

Se desprende de ello como en esta clase de dolo predomina el elemento cognitivo sobre el 

volitivo, pues lo verdaderamente relevante es que el sujeto posee un grado de conocimiento que 

de acuerdo a su experiencia, le permite concluir que el resultado de su actuación ocurrirá con un 

alto grado de probabilidad. Esta “seguridad” en la producción del resultado “significa una 

“probabilidad lindante en seguridad”, es decir, un convencimiento en el cual el sujeto excluye 

cualquier duda racional objetiva.” (Castillo, 2008, p. 554). 

A este tipo de dolo se le ha llamado también “dolo de consecuencias necesarias”, pues 

puede darse el caso de que el individuo ni siquiera desee la realización del hecho típico. Pero, 

por tratarse de una consecuencia prácticamente necesaria de los medios elegidos, basta para 

considerar su conducta abarcada por el dolo (Zaffaroni, 2005; Salazar, 2006). 

Retomando el ejemplo de Ana, Silvia y Luis y suponiendo que en la explosión resultaron 

heridos los hijos de ambos, el dolo de consecuencias necesarias se observa claramente cuando 

Silvia, teniendo conocimiento de que los hijos de Ana se encuentran en casa, de igual forma abre 

la llave de gas con la finalidad de provocar la muerte de Luis.  

 

 



123 
 

c. Dolo eventual:  

El dolo eventual según Zaffaroni se presenta  

(…) Cuando, según el plan concreto del agente, la realización de un tipo 

es reconocida como posible, sin que esa conclusión sea tomada como 

referencia para la renuncia al proyecto de acción. Se trata de una 

resolución en la que se acepta seriamente la posibilidad de producción 

del resultado. Esta posibilidad [...], considerada por el agente como parte 

del plan distingue el dolo eventual de la imprudencia consciente 

(Zaffaroni, 2005, p. 403).   

De ello se desprende que el sujeto, si bien es cierto no persigue la realización del tipo 

(como sucede en el dolo directo de primer grado) reconoce y acepta el peligro que genera su 

actuación u omisión para el bien jurídico; es decir, que aún y cuando no quiera producir el hecho 

tipificado, si sucede lo acepta.  

En la normativa costarricense, este se encuentra regulado en los Artículos 31 y 48 del 

Código Penal. Del texto de ambos se desprende que el individuo no solo crea un riesgo 

penalmente desvalorado, sino que acepta la probabilidad objetiva de la realización del resultado 

(Castillo, 2008).  

Agrega Zaffaroni que la figura no se presenta si el agente confía en que puede evitar el 

resultado, pues en ese caso se está frente al fenómeno de la culpa consciente, que será abordado 

más adelante. Por ejemplo, cuando un conductor imprudente confiado en su experiencia y en la 

potencia de sus frenos, cree tener la capacidad para evitar un potencial accidente. Dicha 

exclusión no se presenta por una mera apelación al azar, sino que la confianza en la evitación del 

resultado debe basarse en datos objetivos (2005). 

Nuestra jurisprudencia ha definido el dolo eventual como una clase de 

dolo en donde el elemento volitivo y cognitivo se encuentran 

disminuidos pero no ausentes. Si en el dolo directo, el autor quiere la 

realización del tipo objetivo (sea el resultado o la acción, según el delito 

de que se trate), en el dolo eventual, el sujeto activo, quien dirige su 
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conducta a un fin (que podría ser lícito o ilícito), de forma seria y cierta, 

se representa o visualiza que, para alcanzar ese fin, resulta probable que 

se produzca un resultado típico que en realidad no quiere (ese no es su 

propósito directo). No obstante, continúa sin importar las consecuencias 

ilícitas que se deparen, a las cuales entonces acepta (Rojas & Sánchez, 

2009, p.149). 

Entonces, de lo señalado por la normativa penal y la jurisprudencia costarricense, se 

puede concluir la presencia del elemento cognitivo en la necesidad de previsión o la simple 

posibilidad de realizar el hecho tipificado y la presencia del elemento volitivo en la aceptación 

como tal, con lo que se configura este tipo de dolo.     

A nivel jurisprudencial, se ha establecido que ese elemento cognitivo, 

requiere la representación real –por parte del sujeto agente– de la 

posibilidad que acontezca el resultado, no bastando la simple posibilidad 

de representación de este. Para el dolo eventual no es suficiente la 

comprobación de que el autor, que no ha pensado en la posibilidad, 

“hubiera” debido pensar en ella o “hubiera” actuado, aún con ese 

conocimiento (se diferencia el dolo eventual con la culpa). En otras 

palabras, la prevención debe ser suficiente, real y no un simple deber de 

prevención (Rojas & Sánchez, 2009, p.150). 

Importa entonces que el agente conozca que la realización del tipo no es 

improbable, sino que debe comprobarse el autor poseía un juicio válido, donde el autor 

se concibe como causante del resultado, atendiendo a su propia experiencia (Rojas & 

Sánchez, 2009). 

A continuación se presentan las diferencias existentes entre los tipos de dolo abarcados en 

aspectos tanto cognitivos, como volitivos.    

 

 



125 
 

 

Cuadro 9. Diferencias en elementos cognitivos y volitivos según el tipo de dolo. 

 

Dolo directo de 

primer grado 

Dolo directo de segundo grado Dolo eventual 

 

 

 

Elemento 

Volitivo 

El resultado en 

este caso es 

abarcado por el 

contenido de la 

voluntad  

“En ambos el elemento volitivo se limita a la 

realización de la acción que pone en peligro el objeto 

material de la acción” (Castillo, 2008, p. 521).   

El agente debe 

querer el resultado 

(resultado típico) 

(Castillo, 2008). 

El agente debe querer el resultado, 

pero a diferencia de la intención, 

lo quiere como simple finalidad 

mediata  (Castillo, 2008). 

No quiere el 

resultado, pero 

lo acepta si se 

produce. 

Elemento 

Cognoscitivo 

El agente se representa el  resultado como necesario. El agente se 

representa el 

resultado como 

posible. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Castillo,F. (2008). Derecho penal. Parte General. 

Costa Rica: Editorial Jurídica Continental. 

De lo expuesto anteriormente, en relación con el dolo, se deduce la existencia necesaria 

del elemento tanto volitivo como cognitivo para alcanzar la adecuada configuración  de esta 

categoría jurídico penal. Por ejemplo, en el caso del dolo eventual, si bien es cierto en este caso 

el elemento cognitivo no se presenta como un dolo directo de primer grado, cabe resaltar que ello 

no posibilita la exclusión del elemento cognitivo.   
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Siendo que la relación entre la voluntad y el conocimiento es innegable en materia 

jurídico penal -pues la primera se configura sobre la base informativa que obtiene mediante la 

segunda- independientemente del tipo de dolo que se hable, y recordando la relación que entre 

voluntad y conocimiento se desarrolla, el pilar de análisis será el elemento cognitivo, atendiendo 

a las particularidades que el TDI conlleva. 

En el caso particular del trastorno de interés -como ya se observó en capítulos anteriores-, 

la afectación se encuentra en los elementos cognitivos del individuo, por ello deviene relevante 

revisar si el agente poseía las capacidades suficientes para realmente conocer las circunstancias 

del hecho: el momento y el lugar de la comisión del hecho, la condición particular de la víctima, 

el nexo de causalidad, entre otros. El cuestionamiento que de ello surge es ¿cómo afecta la 

atrofia en los elementos cognitivos la volición del individuo? 

 Suponiendo que producto del TDI las afectaciones que experimenta el individuo 

en los elementos cognitivos no son suficientes para excluir la voluntad y con ello el dolo, la 

respuesta a la pregunta planteada permite, por un lado la contención del poder punitivo del 

Estado y por otro dibujar los parámetros para determinar la pena, suponiendo que se arribe al 

estadio de la culpabilidad y se determine la necesidad de imponerla.    

Ejemplo de ello se encuentra en el caso de W, donde no se excluyó el dolo, en tanto el 

Tribunal determinó que el conocimiento de madre que tenía implicaba el deber de procurar una 

adecuada atención médica al producto, acción que omitió. Consideró el Tribunal que W “actuó 

dolosamente y por ende su conducta es típica del delito de homicidio calificado” (Tribunal Penal 

de Juicio del I circuito Judicial de San José; sentencia 148 de las nueve horas veinte minutos del 

veinte de febrero del dos mil catorce); según es posible deducir de la caracterización desarrollada 

a lo largo de esta investigación, la afectación a las capacidades cognitivas de W son de tal 

magnitud que impiden la adecuación de su voluntad a la realidad objetiva que está vivenciando.  

Aunado a ello, de la sentencia emitida por el Tribunal no se deducen argumentos 

suficientes para atribuir la acción como dolosa, a pesar que  

Para la doctrina y para nuestra jurisprudencia, en materia penal, el dolo 

no se presume, y no basta con sentar una probabilidad, sino que debe 
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demostrarse más allá de toda duda razonable, que se cumple con los 

elementos objetivos y subjetivos del tipo penal (Rojas & Sánchez, 2009, 

p.147). 

Lamentablemente, del análisis realizado en sentencia no se observa base  suficiente para 

arribar a la conclusión señalada, pues la fundamentación fáctica es pobre y escueta. La resolución 

emitida no da respuesta a preguntas tales como: ¿Qué prueba utiliza el Tribunal para menoscabar 

el valor probatorio que el testimonio de diferentes personas tiene en relación con el estado de W? 

Tanto la amiga que cuidaba a su hija, como sus compañeros de trabajo, aunado al testimonio de 

la trabajadora social y el psiquiatra que le atiende indicaron diferentes manifestaciones de 

alteración, por ejemplo Gina Coto, trabajadora social qye mantiene contacto con W el día de los 

hechos posterior a la entrega del cuerpo n el centro de salud.  

Encontré a una muchacha sumamente deprimida, en shock, angustiada y 

con estados de ánimo muy cambiantes, en momentos lloraba y en 

momentos decía cosas muy racionales, estaba preocupada por la otra 

niña de un año y siete meses, que la cuidaba una vecina, que no tenía 

muchas redes de apoyo, tenía problemas para recordar los eventos 

sucedidos (Tribunal Penal de Juicio del I circuito Judicial de San José; 

sentencia 148 de las nueve horas veinte minutos del veinte de febrero del 

dos mil catorce, p. 5). 

Asimismo, agrega que meses después del episodio no logro observar que haya salido de 

la crisis,” (Tribunal Penal de Juicio del I circuito Judicial de San José; sentencia 148 de las nueve 

horas veinte minutos del veinte de febrero del dos mil catorce, p. 6). Gina señala a su vez que W 

padece un estado de despersonalización, argumentando “Hablo de despersonalización porque 

Wendy no sabe cómo se alistó, le mencioné que vivía en Guadalupe, ella me dijo que no vivía 

ahí, dijo que vivía en Barrio México, que trabajaba en Guadalupe, ella le dijo a la oficinista que 

vivía en Guadalupe, eso significa para mí que ella recordaba el último lugar de donde venía.” 

(Tribunal Penal de Juicio del I circuito Judicial de San José; sentencia 148 de las nueve horas 

veinte minutos del veinte de febrero del dos mil catorce, p. 7). 
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Por otra parte Kattia Chaves, amiga de hace mucho tiempo y compañera de trabajo 

menciona, haciendo referencia al día de los hechos, “El domingo iba a dejar las llaves de la 

tienda, Wendy estaba en la tienda esperando, le preguntaba cosas y no respondía, perdonando la 

expresión estaba en otro planeta, ella me decía “ah?”, cómo? , qué?”  El lunes conversé con mi 

hermano, ella me dijo que andaba en otro planeta, Carlos dijo que no era la típica Wendy, ella es 

una persona muy alegre.” (Tribunal Penal de Juicio del I circuito Judicial de San José; sentencia 

148 de las nueve horas veinte minutos del veinte de febrero del dos mil catorce, pp. 9-10).  

En palabras de Roberto López Core, psiquiatra de W, “La observo silenciosa, deprimida, 

con problemas para recordar eventos de su vida, confundida, histérica, carácter 

disociativo.  Personalidad histérica se desarrolla como una necesidad de ser atendida, escuchada, 

en momentos de crisis tiene alteraciones de personalidad, hace negaciones, olvida aspectos que 

han sucedido en su vida, esto lo determino por los test que le apliqué.” (Tribunal Penal de Juicio 

del I circuito Judicial de San José; sentencia 148 de las nueve horas veinte minutos del veinte de 

febrero del dos mil catorce, pp. 11-12 ). 

¿Cómo prueba este tribunal que W conocía su estado de embarazo? Si de los testimonios 

se deduce el desconocimiento que ella tenía de su condición; por ejemplo, Rebeca, amiga de la 

imputada, indica: “Ella nunca me comentó que estaba embarazada, físicamente como todas las 

mujeres, a veces nos ponemos una blusa más pegada o más floja y nos vemos un poco más 

gordas, lo normal.” (Tribunal Penal de Juicio del I circuito Judicial de San José; sentencia 148 de 

las nueve horas veinte minutos del veinte de febrero del dos mil catorce, p. 5). Si W no conocía 

que iba a tener un bebé, ¿Cómo se supone que actualizó su conocimiento de manera tal que fuese 

viable exigir un comportamiento distinto al que tuvo? Si se dirige al baño con el fin de defecar 

y  experimenta un parto en su lugar.     

El tribunal no muestra los argumentos o la fundamentación necesaria a través de la cual 

concluye que la conducta es típicamente dolosa; es decir, se echa de menos una adecuada 

subsunción. En todo caso, lo que se pretende es resaltar la importancia de las características 

particulares del individuo que inciden en los elementos subjetivos de la teoría del delito, el 

elemento cognitivo en este caso particular.  
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Ahora bien, existen casos en los que es posible excluir el dolo por errores del agente a 

nivel intelectivo, fenómeno que en doctrina es conocido como error de tipo, el cual será 

abordado posteriormente. 

 

1.2.3  Elemento subjetivo del tipo culposo  

Tal como se ha observado, el elemento cognitivo permite una serie de categorías que 

facilitan la comprensión de este aspecto en la tipicidad subjetiva, categorías que cobran utilidad 

en el estadio de la culpabilidad, como se verá más adelante. Estas categorías van desde el dolo 

directo de primer grado y hasta la culpa sin representación.  

“En tanto que el tipo doloso individualiza la acción prohibida por el fin perseguida por 

ella, el tipo culposo lo hace en razón de que la programación de la causalidad por violar un deber 

de cuidado, produce el resultado típico” (Zaffaroni, 2005, p. 223). 

A diferencia de los tipos dolosos en donde lo prohibido es el fin del autor, en el tipo 

culposo, la prohibición se fundamenta no en el resultado, sino en que la selección de los medios 

que realiza el agente viola un deber de cuidado. De esta forma, la cadena causal  arriba a un 

resultado que de no haberse seleccionado tales medios, no se hubiera presentado.  

Los delitos culposos son el resultado de las acciones realizadas con culpa, siendo este 

último el elemento subjetivo de esta clase de tipos penales. Según lo manifestado por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 734 de las 10 horas 28 minutos del dos 

de julio del 2010, se entiende culpa como “I. […] “…la falta a un deber objetivo de cuidado que 

causa directamente un resultado dañoso previsible y evitable…”  

Esta falta al deber de cuidado, se configura entonces no solo porque la imprevisión sea 

imputable al accionar del sujeto, sino además, porque la falta de evitabilidad subjetiva atiende al 

comportamiento descuidado que llevó a cabo el agente. Si no fuese de esta manera entonces el 

fenómeno descrito atiende a un caso fortuito o fuerza mayor, donde la inevitabilidad es la nota 

distintiva.   
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Para esta clase de tipicidad el resultado es un elemento relevante para el derecho, pues de 

su conocimiento deriva el deber de cuidado del agente: es necesaria la relación entre esta falta al 

deber de cuidado y el resultado. Así las cosas, no es difícil visualizar los límites que constituyen 

la culpa, pues se encuentra entre los fenómenos del dolo y el caso fortuito. 

Asimismo, -así como se observó en los delitos dolosos- la culpa se encuentra constituida 

por un elemento cognitivo y un elemento volitivo. El elemento volitivo, por su parte, trae consigo 

la aceptación de los medios, aún cuando los conoce contrarios al deber objetivo de cuidado. 

Aunada a esa aceptación de medios, cabe resaltar y añadir la no aceptación por parte del agente 

del resultado típico. 

El aspecto cognoscitivo, por otra parte, hace una gradación en razón de la previsibilidad: 

culpa consciente y culpa inconsciente. La primera de ellas “existe cuando el autor, en el 

momento de decidirse por el hecho, confió antijuridicamente en que no se llegaría a la lesión de 

un bien jurídico y, en determinados casos, igualmente, cuando el autor seriamente realizó 

medidas impeditivas para que el tipo o el resultado no se produjeran” (Castillo, 2008, p.579). 

Puede afirmarse de esta forma que en la culpa consciente existe un defecto del querer, en tanto el 

agente, a pesar de prever una potencial configuración del tipo, confía en que puede evitar dicho 

resultado. 

La culpa inconsciente -también llamada culpa sin representación-, como bien lo indica su 

nombre, implica que el sujeto ni siquiera visualizó la posibilidad de producción de resultado; aun 

y cuando cuenta con los conocimientos suficientes para representarla como posible. De esta 

forma, en la culpa inconsciente lo que existe es un defecto de representación y voluntad, en tanto, 

el agente actúa sin prever la configuración del tipo. 

Ahora bien, para dejar en claro el cambio cualitativo que toma en cuenta el Derecho Penal 

en el conocimiento del individuo cabe señalar la diferencia existente entre el dolo eventual y la 

culpa con representación. 

En ambos casos el agente se representa como posible la realización del resultado, sin 

embargo la tenue diferencia entre ambos fenómenos será expuesta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro. 10  La previsibilidad en el elemento subjetivo del tipo. 

 

Culpa sin 

representación 

Culpa con representación Dolo eventual 

Aspecto 

Intelectual 

Se trata de un 

conocimiento  

Conocimiento efectivo del peligro, 

pero confía en que el resultado no 

se presentará. 

Existe una aceptación 

de producción del 

resultado 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez expuesto y delimitado el elemento subjetivo del tipo culposo, se evidencia una 

serie de cuestiones a tomar en cuenta cuando se analice un caso en donde se presente el trastorno 

en estudio. 

Tomando en cuenta  que la programación de la causalidad que realiza el agente es objeto 

de análisis, pues de ahí se deducen las particularidades que la violación al deber de cuidado 

implica en cada caso, cuando se cuestiona la incidencia del TDI en un caso específico hay que 

recordar la relevancia de la percepción en la configuración del elemento cognitivo. 

Si la selección de los medios y el resultado son indicadores del deber de cuidado para el 

caso particular, la perturbación en la percepción -recordando que a su vez incide en la 

configuración de las demás capacidades que se han analizado en el capítulo II- trae consigo la 

ineficiencia en la determinación del deber de cuidado,  dado que no existe un deber de cuidado 

general.  

Como bien se indicó anteriormente, un error en el filtrado de la realidad                     -

percepción- puede conducir a un conocimiento inadecuado de lo que sucede en el mundo, lo que 

a su vez incide directamente en la selección de medios que haga el sujeto  para alcanzar 

determinados resultados.   
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Siendo que la escogencia de los medios no atiende a la realidad en la que el individuo 

desarrolla su acción, se observa un clara distorsión en el elemento cognitivo, pues no existe el 

objeto de la actualización necesario para que el tipo culposo se configure.   

La alternancia de personalidades, por ejemplo, puede impedir o menoscabar la 

posibilidad de actualizar el conocimiento, pues la pluralidad de personalidades no poseen el 

mismo acceso a la información percibida por una personalidad diferente; la distorsión de 

elementos cognitivos acusada muestra como la unicidad de la información puede no ser una 

opción viable para el sujeto con TDI, recordando que en ocasiones ni siquiera conoce la 

existencia de otra personalidad.  

La independencia psíquica que posee cada personalidad es un elemento que deviene 

relevante atender pues puede dar pie a la atipicidad de la conducta realizada por el agente. La 

actualización de la información requerida por la tipicidad culposa deviene imposible si los datos 

no están siquiera disponibles en el acervo de conocimientos del individuo. 

Ahora bien, el error de tipo -que será abordado a continuación- es una figura jurídica 

versátil que permite una revisión profunda de los aspectos subjetivos de la tipicidad; dejando de 

lado la existencia del TDI, la individualidad del sujeto es demasiado compleja y el examen de 

tales particularidades se facilita a través de esta figura, evidenciando así su utilidad, en tanto 

permite tener en cuenta distorsiones que en el elemento cognoscitivo puedan acontecer; con más 

razón cuando de TDI se trata.  

 

1.2.4 El error de tipo 

Para la Sala Tercera el criterio a seguir a efectos de plantear una adecuada estructura de la 

teoría del error en el Código Penal se deduce de la lectura armónica de los Artículos 30 y 31, en 

relación con el 34 y 35 del Código Penal. “La tendencia seguida por nuestro código en lo que se 

refiere al conocimiento requerido en la voluntad realizadora del hecho tipificado (Artículo 31 del 

Código Penal), es que si el dolo requiere el conocimiento de los elementos que integran el tipo 

objetivo, esto presupone que el autor haya previsto el curso causal y la producción del resultado 

típico” (Rojas & Sánchez, 2009, p.164). 
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El error que interesa en el presente estadio de la teoría del delito, el error de tipo, se 

desprende del Artículo 34 del Código Penal, el cual establece “No es culpable quien, al realizar 

el hecho, incurre en un error sobre algunas de las exigencias necesarias para que el delito exista, 

según su descripción. No obstante, si el error proviene de culpa, el hecho se sancionará solo 

cuando la ley señale pena para la realización a tal título”.  

A nivel jurisprudencial, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo 

Circuito Judicial de Guanacaste, Santa Cruz, en Sentencia 346 de las quince horas y quince 

minutos del veintisiete de septiembre de dos mil doce, señala que  

El dolo cuenta con dos elementos esenciales: uno cognitivo y el otro 

volitivo. Respecto al primero el sujeto activo debe saber qué es lo que 

hace y además conocer los elementos que caracterizan su acción como 

acción típica, ya que de verificarse un desconocimiento de los elementos 

objetivos del tipo penal -como lo serían el sujeto, acción, resultado, 

relación causal o imputación objetiva, objeto material, y otros- se estaría 

ante un error de tipo. 

Del desarrollo que a nivel nacional que se ha presentado con anterioridad, se observa, 

consecuencia de una interpretación “a contrario”,   

Que el dolo en nuestro derecho penal requiere el conocimiento “... de las 

exigencias necesarias para que el delito exista según su descripción. 

Quien no conoce la existencia de una circunstancia o exigencia necesaria 

para que el delito exista según su descripción no actúa con dolo típico. 

Por ello, el error de tipo, interpretado “a contrario” define el elemento 

intelectual del dolo (Castillo, 2008, p. 583). 

En síntesis, el error de tipo “implica un desconocimiento de los elementos integrantes del 

tipo objetivo de injusto, sean de naturaleza descriptiva o normativa. El error es una falsa 

representación de la realidad (una discordia entre la consciencia del agente y la realidad)” Rojas 

& Sánchez, 2009, p.163).   
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En el primer caso supracitado -elementos descriptivos-, se trata de elementos referidos al 

mundo exterior o a procesos desarrollados en la psiquis de una persona distinta al autor del 

delito; los elementos normativos por otra parte, son conceptos que se aprehenden mediante 

valoraciones jurídicas o sociales y que deben tener referencia a un sistema de normas de carácter 

objetivo (Castillo, 2008; Zaffaroni, 2005); es decir, que el error en estos casos se presenta cuando 

el autor percibe equivocadamente con sus sentidos o, por ejemplo, ha carecido de una valoración 

que le permita comprender el significado de alguno de los elementos normativos. 

Un claro ejemplo de este error se da cuando una persona al disparar en un bosque para 

probar el funcionamiento de un arma, ignora que hay un sujeto detrás del árbol sobre el que 

disparó. En este caso, el dolo puede resultar excluido por un error que impide a este sujeto 

conocer el peligro concreto de realización del resultado.  

Siendo que la falsa representación de la realidad constituye este tipo de error, en atención 

a las particularidades del TDI, llama la atención cómo esta categoría jurídica podría dar pie 

incluso, a la calificación de la conducta como atípica, sea excluyendo el dolo o la culpa del 

individuo.  

La discordia que existe entre la consciencia del agente y la realidad tiene cabida en el 

trastorno a través de las alteraciones en la percepción; como ya se mencionó, las alteraciones que 

puedan existir a nivel perceptual repercuten en el resto de capacidades cognitivas del individuo, 

distorsionando así la realidad que percibe; presupuesto necesario para dar pie a la aplicación del 

error de tipo.    

En otro orden de ideas, la falta de representación requerida por el dolo, para dar pie a la 

existencia del error de tipo, se presenta en dos modalidades, a saber: el error vencible y el error 

invencible. El primero de ellos es definido por Zaffaroni como aquel en donde el sujeto 

aplicando el debido cuidado puede salir del error en que se hallaba y de esta forma no realizar el 

tipo objetivo (2005), ergo, el error invencible se configura cuando el sujeto, a pesar de haber 

aplicado el debido cuidado, tampoco pudo salir del error en que se encontraba.  
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En palabras de Rojas  & Sánchez (2009):    

Los efectos del error de tipo dependen de si este es evitable (o vencible) o 

inevitable (o invencible). El error vencible sucede cuando si se hubiera 

prestado la debida atención, el resultado podría haberse evitado, o al menos, 

la persona se hubiera dado cuenta de que estaba en un error. El error 

invencible es aquel que bajo ninguna circunstancia, es posible superar, pues 

aunque la persona puso el mayor cuidado al accionar, aún no se hubiera 

podido dar cuenta de que estaba en un error (p.165). 

El resultado más importante del error de tipo es la eliminación del dolo y por ende de la 

tipicidad dolosa en todos los casos de error. En estas circunstancias desaparece la finalidad típica, 

es decir, la voluntad de realizar el tipo objetivo y, al no existir ese querer, no hay dolo y, por 

ende, la conducta es atípica. Lo anterior sucede porque si el dolo es querer la realización del tipo 

objetivo, si el sujeto no sabe que lo está realizando, no puede existir ese querer. 

Ahora bien, el error de tipo excluye el dolo en todos los casos; sin embargo, en el caso de 

que fuese vencible puede dar pie a la responsabilidad penal en aquellos casos donde el poder 

punitivo del Estado está autorizado a través de una tipicidad culposa. 

En los casos de tipicidad culposa, también se puede hablar de errores vencibles e 

invencibles. En el primer caso, la equivocación en la selección de los medios no transforma el 

actuar en atípico y en el segundo caso, al igual que la tipicidad dolosa, resulta atípica cuando por 

circunstancias no imputables al agente, éste no tenía la posibilidad de conocer la situación de 

peligro o se equivoca sobre su capacidad para evitar el resultado.  

En el caso del reverendo Ansel Bourne (Kaplan y Sadock, 1989), anteriormente 

mencionado, suponiendo que se encuentra en posición de garante en relación con un adulto 

mayor al que debe facilitarle medicamentos indispensables para su supervivencia, se puede 

desarrollar un ejemplo. Si durante la desaparición esta persona muere, el nexo de causalidad 

apunta a la responsabilidad del reverendo por el resultado. Sin embargo, la desatención de su 

responsabilidad atiende a que su alter A. J. Brown invertía su tiempo en la administración de una 

tienda; en consecuencia, el conocimiento del nexo de causalidad es nulo. 
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En este caso se puede apreciar lo que la doctrina ha planteado como error psíquicamente 

condicionado. Como bien se ha desarrollado a lo largo de este apartado, el error de tipo se 

presenta al no haber un reconocimiento de los diferentes elementos del tipo objetivo, que en este 

caso en particular atiende a razones patológicas, incapacidad psíquica -permanente o transitoria- 

o cualquier otra alteración grave de la conciencia (Zaffaroni, 2005). 

A nivel general, adicionalmente a la calificación que la OMS realiza del trastorno en 

estudio como parte de la categoría de “Trastornos mentales y del comportamiento”, reconociendo 

así el carácter patológico que este fenómeno conlleva; resulta pertinente recordar que este 

trastorno afecta la conciencia del individuo.     

Si la conciencia implica el conocimiento de la “realidad”, de sí mismo y del entorno, la 

manifestación patológica de esta capacidad se observa, como ya se mencionó, en la 

desorganización de toda la vida psíquica del agente y en consecuencia del entorno en que se 

desenvuelve. 

Las consecuencias que esta desorganización conduce a relaciones inadecuadas con el 

entorno a raíz de las distorsiones en el juicio de la realidad, por lo cual no es difícil suponer que 

un individuo con TDI desconozca en un momento dado los elementos integrantes del tipo 

objetivo, tal como se aprecia en el caso del reverendo Ansel Bourne.  

El error en este caso se evidencia en la falsa representación de la realidad, pues la 

discordia entre la consciencia del agente y la realidad se materializa en la aparición de su alter A. 

J. Brown, quien en lugar de atender las necesidades del adulto mayor dependiente -”realidad”- 

inicia la administración de una tienda, como si proteger el bien jurídico vida no fuese su 

deber.      

El ejemplo señalado, permite comprender la importancia que tiene la conciencia como 

función básica para mantener una adecuada integración de todos los procesos psíquicos de un 

individuo, factor determinante para la constitución del dolo. 

En el caso estudiado -recordando que el diagnóstico al que arriba el perito es de un trastorno 

disociativo, sin especificar cuál de ellos-  parte de la argumentación expuesta por la defensa 

pública se fundamenta en la falta de dolo por parte de W -postulando la existencia de un error de 



137 
 

tipo- al indicar que “el problema en este estadio sigue siendo el trauma disociativo de la madre, 

porque si no existe una correcta representación de la realidad no es posible afirmar el dolo y 

estaríamos en presencia de un error de tipo” (Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San 

José, sentencia 463 de las nueve horas del dieciocho de mayo del dos mil doce, folio 547). 

Ante acciones omisivas, como la endilgada a W, el sujeto debe contar con la posibilidad de 

impedir el resultado; no obstante, debido a esta incorrecta representación de la realidad, es que se 

le imposibilita cumplir con este deber de auxilio. Como bien lo indica la defensora pública  

Debe existir una posibilidad de impedimento y esta se ve lógicamente 

limitada si la persona está disociada de la realidad, pero tiene también 

incidencia en la existencia del aspecto subjetivo porque el dolo requiere 

un correcto conocimiento de la situación fáctica, la cual falta cuando a 

nivel cognitivo existe una disociación de la realidad (Tribunal Penal del 

Primer Circuito Judicial de San José, sentencia 463 de las nueve horas 

del dieciocho de mayo del dos mil doce,  folio 543).  

Lo anteriormente expuesto, deja en evidencia la gran factibilidad de que un individuo con 

un trastorno disociativo como TDI incurra en un error de tipo, pues a raíz de la grave alteración 

de la conciencia no pueda configurarse el elemento cognitivo y con ello excluir la tipicidad. Si 

para la imputación es necesario tener conocimiento de la tipicidad objetiva, esta es imposible 

cuando el sujeto no conoce dichos elementos, en tanto no puede haber imputación sin 

conocimiento. 

La importancia de revisar el elemento cognitivo en este estadio, en relación con el TDI 

propiamente, radica en la posibilidad de excluir la tipicidad. La aplicación del error de tipo 

representa una solución jurídicamente viable en atención a las particularidades del TDI en 

algunos casos, imposibilitando la exclusión en aquellos casos en los que la alteración en la 

conciencia no fuese suficientemente grave como para excluir la tipicidad. 

Una vez agotado el estudio de la incidencia que podría tener el trastorno en los elementos 

subjetivos de la tipicidad, es menester retomar lo afirmado en la sección de acción: la 

individualización se realiza a un nivel meramente físico. Las implicaciones de esta realidad 
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permiten dejar de lado la multiplicidad de individualidades que pueden existir en el TDI, pues a 

nivel fisiológico constituyen un solo individuo.   

Recordando que la exclusión de la acción no es posible en casos de TDI, pues los 

síntomas del trastorno no constituyen un estado de inconsciencia, ni otra causa de exclusión de la 

acción; en el abordaje de la tipicidad se encuentran herramientas a través de las cuales es posible 

incluir en el análisis jurídico penal algunas de las alteraciones que caracterizan al trastorno en 

cuestión. De esta forma, el error de tipo se presenta como una posibilidad para dar cuenta de 

algunas particularidades en el TDI. 

No obstante, existen casos en los que a pesar de tener en cuenta las particularidades del 

trastorno, la tipicidad alcanza su adecuada configuración y con ello da pie al análisis que ha de 

realizarse en el estadio de la antijuricidad. Ahora bien, siendo que en este estadio la incidencia de 

los elementos subjetivos resulta nula, no es pertinente desarrollarlo.   

Ante la configuración de la tipicidad y en ausencia de alguna causa de justificación, la 

constitución del injusto penal no deja más que abordar el estadio de la culpabilidad, donde el 

fenómeno de la imputabilidad será desarrollado, con el objetivo de determinar si este injusto 

penal se constituye en delito.  
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Capítulo IV: El trastorno de personalidad múltiple desde las perspectivas 

subjetivas de la Teoría del delito: culpabilidad 

 

1. Culpabilidad 

La doctrina de la antijuridicidad parte de criterios objetivos para juzgar 

una acción humana como jurídica o antijurídica, sin considerar las 

características individuales del autor. Pero cuando entramos en el 

dominio de la culpabilidad nos planteamos la pregunta bajo cuales 

condiciones el autor, como persona de carne y hueso, es responsable 

individualmente por su acción antijurídica (Castillo, 2010, p.413). (El 

resaltado no es del original) 

 Es precisamente la “esencia” de este estadio en específico el conocer las condiciones 

particulares del agente que ha realizado una acción típica y antijurídica, con el fin de determinar 

si la misma constituye un delito. 

 Dadas las particularidades que se han venido observando en el caso de la personalidad 

múltiple, es que esta persona de carne y hueso que desarrolla su vida de manera alternante con 

otras personalidades, resulta pertinente abordar el problema de la culpabilidad, donde se analiza 

la responsabilidad individual por su acción antijurídica, de manera más incisiva.  

 Cabe precisar que se trata de un concepto sumamente indeterminado y que en un sentido 

técnico jurídico esta cuenta con al menos dos acepciones. En primer lugar, cuando se entiende la 

culpabilidad como medida de la pena, es decir, para fundamentarla y medirla, sentido que recoge 

el Artículo 71 del Código Penal (Chan, 2012). 

 En palabras de Castillo, “La culpabilidad del autor, para efectos de fijación de la pena, 

debe entenderse como cantidad individual del reproche que debe hacerse al autor por el hecho 

cometido” (2010, p. 449). 

 En este sentido, se trata de una personalización del reproche, lo que es fundamental ante 

el trastorno en cuestión, sobre todo por los antecedentes de vida que tienen los individuos que 
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padecen este trastorno; pues como se vio anteriormente, muchas veces su génesis radica en 

eventos infantiles sumamente traumáticos .   

 La segunda de estas acepciones, hace referencia al término de culpabilidad como un 

“componente estructural más del concepto técnico jurídico de delito” (Chan, 2012, p. 21). En 

este segundo sentido el término posee dos significados: 

Por un lado, se refiere a la culpabilidad entendida como un elemento 

complejo del concepto de delito. Un elemento complejo en el sentido de 

que la culpabilidad se encuentra compuesta a su vez por tres elementos 

estructurales: la imputabilidad o capacidad de culpabilidad, el 

conocimiento actual o potencial de injusto y la exigibilidad de un 

comportamiento conforme a derecho. 

Por otro lado, se entiende que la culpabilidad como juicio de reproche, de 

desaprobación o como declaratoria de responsabilidad penal que se 

realiza al verificar la existencia de una conducta típica y antijurídica, y al 

comprobar la existencia de aquellos tres elementos de la imputabilidad, 

el conocimiento actual o potencial del injusto y de la exigibilidad (Chan, 

2012, p. 21). 

 Es claro que el abordaje que se hace en el presente capítulo atiende al análisis de la 

culpabilidad en el segundo sentido – categoría que reprocha un injusto penal a un sujeto que 

cumple con las tres etapas analíticas– y en la incidencia que tiene el trastorno en este 

componente estructural de la teoría del delito. 

 En este caso, tomando en consideración que, a grandes rasgos, dicha categoría se define 

como el “reproche que se hace a una persona por haber podido actuar de modo distinto a como 

realmente lo hizo” (Muñoz, 1984, p.128). Es importante preguntarse ¿Cómo se puede configurar 

el actuar de modo distinto en una persona que sufre un trastorno disociativo? En el caso de un 

trastorno de personalidad múltiple ¿Quién podía actuar de modo distinto?  

 En este sentido, cabe recordar que el sistema jurídico penal juzgará a aquel individuo 

titular de derechos y deberes reconocidos por el Estado; es decir, la responsabilidad que se 
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pretende endilgar recaerá sobre la personalidad primaria, en tanto no se trata de una 

multiplicidad de personas, sino un sujeto que posee un fallo en la integración de la conciencia, la 

memoria, la percepción y atención, razón por la cual acontece una alternancia de los estados de 

personalidad que controlan de forma recurrente el comportamiento del individuo. 

 Si la culpabilidad, siguiendo estos criterios, debe entenderse como un juicio 

personalizado para reprochar un injusto penal a determinado autor, se reafirma la necesidad de 

cuestionar la incidencia que pueda tener el trastorno en la libre autodeterminación del individuo.  

 Como ha sido expuesto retiteradas veces, el trastorno disociativo de identidad o trastorno 

de personalidad múltiple incide directamente en la construcción de la voluntad, siendo que las 

capacidades cognitivas son el presupuesto necesario para la configuración de la voluntad y, en 

casos de TDI, aquellas se encuentran comprometidas, es claro que este poder actuar de otro 

modo se encuentra supeditado a las diversas manifestaciones del trastorno en el momento de la 

comisión del hecho. 

La voluntad que matiza el comportamiento humano como propio del 

agente actuante radica en el libre albedrío, en oposición conceptual con 

la necesidad. Será acto voluntario, en estas condiciones, lo que se hace o 

deja de hacer sin verse precisado a ello por la necesidad, y como acto 

correspondiente al propio pensamiento, cuando se valora y realiza 

reflexivamente una elección, o sea cuando conociendo y sabiendo 

diferentes formas posibles de actuar, se escoge libremente la que se 

prefiere y se actúa en consideración (Vela, 1973, p. 7). 

 El libre albedrío, en relación con la alternancia de personalidades, al menos para la 

personalidad primaria, se encuentra abolido, en tanto cuál personalidad ejerza el control del 

comportamiento del individuo es una decisión que excede las capacidades que la personalidad 

primaria posee. Cabe recordar que dentro de este fenómeno existe la posibilidad de que algún 

“detonante” provoque la alternancia en ese control del comportamiento, situación sobre la cual 

no tendrá control la personalidad primaria, así como tampoco el alter. 
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 Este detonante se puede apreciar, recordando, por ejemplo, en el caso de Sybil ante los 

colores verde y morado, que se encuentran relacionados con eventos traumáticos de su infancia, 

como la aplicación de enemas por parte de su madre en la cocina o el encierro en un baúl 

localizado en el granero de su casa. 

 Como es bien sabido, el TDI aparece como un mecanismo de defensa patológico ante 

eventos traumáticos, con lo que es evidente no existe un libre albedrío, pues como señala Vela 

(1973), este se encuentra en oposición conceptual con la necesidad.  

 Si la personalidad primaria ni siquiera se percata que existe una alternancia de 

personalidades, parece descabellado pretender que tenga algún control sobre las acciones 

desplegadas por el alter. En este caso, puede que la personalidad primaria conozca las diferentes 

formas de actuar ante un evento específico; no obstante, si es el alter quien posee el control del 

comportamiento del individuo, dada la escisión que existe, no necesariamente podrá acceder a 

este conocimiento.  

 En este punto es de vital importancia mencionar la definición de culpabilidad que brinda 

Muñoz, al indicar que esta “ (...) se basa en que el autor de la infracción penal, (...) tenga las 

facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por los 

mandatos normativos” (1984, p. 139). (El resaltado no corresponde al original) 

 En los casos de trastorno disociativo de identidad o en un cuadro disociativo en general, 

es cuestionable -dadas las características que esta patología posee- que la persona al momento de 

accionar posea estas facultades psíquicas mínimas a las que hace referencia el autor. En el caso 

específico de W, el fenómeno disociativo que experimenta implica una imposibilidad para 

motivarse por la norma, pues su actuar responde a una respuesta configurada en automático. 

Como bien lo indica Ramón Gonzáles Magdalena  

Para mi el problema es cómo explica uno que alguien que luce 

totalmente normal y parecía buena madre en términos convencionales, 

pudiera incurrir en algún tipo de conducta alrededor del parto y que fuera 

discontinua en relación al pasado [...] También debe considerarse que 

luego de esos hechos también siguió siendo buena mamá [...] Mi 
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hipótesis es que ella entró en un estado de conciencia especial de corte 

traumático disociativo, es un síndrome. Los síntomas que se observan 

respecto de la disociación consisten en que, se pierden lapsos de tiempo, 

hay saltos discursivos y fragmentos de memoria, estos dos aspectos son 

típicos” (Tribunal  Penal del Primer circuito Judicial de San José, 

sentencia 463 de las nueve horas  del dieciocho de mayo de dos mil 

doce).  

 

1.1 Requisitos para configurar la culpabilidad 

Como bien se indicó anteriormente, existen tres componentes analíticos dentro del concepto de 

culpabilidad, a saber: 

a. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad; 

b. El conocimiento actual y la posibilidad de conocimiento de la 

antijuridicidad de la conducta, o sea de que esta se encuentra prohibida y 

penada: 

c. La exigibilidad de un comportamiento conforme a derecho, de acuerdo 

a que esté o no condicionada la voluntad o ámbito de autodeterminación 

del autor por factores externos (Chang, 2012, pp. 53-54). 

 Estos tres elementos son graduables, es decir, que la ausencia de alguno de ellos puede 

excluir o atenuar la culpabilidad, dependiendo de las circunstancias tanto del caso en específico -

culturales y sociales-, como de las que influyeron en el hecho. (Rojas & Sánchez, 2009). A 

continuación se procede a desarrollar en mayor detalle, las dos primeras categorías analíticas de 

la culpabilidad; dejando de lado la última de ellas, precisamente por constituir el análisis de 

elementos de corte volitivo, que no se encuentran afectados directamente por el trastorno en 

cuestión, dada las capacidades que este perturba.  
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  1.1.1 Capacidad de culpabilidad o imputabilidad 

 Este primer requisito de análisis de la culpabilidad denominado imputabilidad o 

capacidad de culpabilidad, declara si el autor de un hecho típico y antijurídico posee la capacidad 

psíquica-biológica para determinarse por el cumplimiento de lo ordenado por el derecho (Chan, 

2012). 

La capacidad de culpabilidad ha sido definida por numerosos juristas, por ejemplo Sergio 

García Ramírez, quien la postula como “la ausencia de un impedimento de carácter psíquico para 

la comprensión de la antijuridicidad” (1981, p. 15), es decir, “equivale a la afirmación positiva 

de la posibilidad de motivarse en la norma y, por ende, de actuar conforme a ella, o sea, la 

reprochabilidad o la culpabilidad” (García, 1981, p. 15). 

 Muñoz Conde lo designa como el “conjunto de (...) facultades mínimas, requeridas para 

considerar a un sujeto culpable por haber hecho algo típico y antijurídico” (1984, p. 139). Por 

último, Cobo de Rosal y Vives Antón, indican que se trata del "conjunto de requisitos 

psicobiológicos, exigidos por la legislación penal vigente, que expresan que la persona tenía 

capacidad de valorar y comprender la ilicitud del hecho realizado por ella y de actuar en los 

términos requeridos por el ordenamiento jurídico" (García, 1999, p. 128).  

 En el caso de la normativa nacional, si bien el Código Penal no establece una definición 

del concepto de imputabilidad, esta se interpreta a contrario sensu de lo extraído del  artículo 42, 

el cual indica que “Es inimputable quien en el momento de la acción u omisión, no posea la 

capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa 

comprensión, a causa de enfermedad mental o de grave perturbación de la conciencia”. 

 De todas estas conceptualizaciones se desprende que la imputabilidad, como concepto 

jurídico y requisito necesario para que se configure el cuarto estadio de la Teoría del Delito, 

implica un conjunto mínimo de facultades biopsíquicas presentes en un sujeto para que este 

pueda ser considerado culpable del hecho que se le adjudica.   

En este sentido, la evidencia de este mínimo de facultades es recabada por la psicología y 

psiquiatría forense, ciencias encargadas de aportar la constatación empírica de este criterio 

valorativo normativo que la dogmática penal ha llamado imputabilidad. Como bien señala Chan 
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(2013): "únicamente mediante componentes empíricos para el concepto de culpabilidad se 

pueden explicar y responder cuestiones decisivas acerca de las capacidades y atributos de un 

sujeto actuante, en su aceptación o rechazo de las normas penales" (p. 42) 

Así las cosas, la determinación del impedimento de carácter psíquico se encuentra en 

manos del perito, quien diagnostica, mientras la valoración normativa, que lleva a cabo el juez, 

radica en la determinación del grado de afectación para la comprensión de la antijuridicidad que 

ese impedimento de carácter psíquico posee.  

Se evidencia con ello la relevancia de utilizar los denominados conceptos de dos niveles, 

por cuanto "este tipo de estructura conceptual permite reducir las dificultades que (dada la 

inconmesurabilidad relativa del lenguaje) existen para la comunicación entre el derehco y otras 

ciencias sociales, por ejemplo, entre conceptos y teorías de base empírica y teorías y conceptos 

normativo-valorativo." (Chan, 2013, p. 32-33); que, en atención a la legislación nacional, se 

evidencia en elementos como “grave perturbación de la conciencia” y “enfermedad mental”, 

criterios que atienden a cuestiones normativo-valorativas, cuyo contenido viene dado por una 

ciencia de base empírica, que en este caso será la psiquiatría y psicología forense.  

Una de las bondades perceptibles al emplear estos conceptos de dos niveles se encuentra 

en la capacidad de “empalmar” conceptos observables o medibles con los conceptos teorético-

normativos prescritos por el derecho, mediante las denominadas reglas de correspondencia; es 

decir, el uso de este tipo de conceptos facilita la vinculación de la norma con situaciones 

empíricamente verificables. (Chan, 2013). 

Sin embargo, con el objetivo de emplear esta conceptualización en el ámbito nacional, el 

problema que surge acá es que la definición de capacidad de culpabilidad no existe, sino por 

interpretación contraria del numeral 42, que señala la incapacidad de culpabilidad, con esta 

práctica se constituye como un medio "tramposo". 

Como bien lo indica Chan (2013), "…nunca se ha expuesto un contenido positivo para el 

concepto de capacidad de culpabilidad. Nunca ha brindado la dogmática penal un componente 

empírico, constatable, para el concepto aludido. Siempre se parte de una supuesta capacidad de 
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culpabilidad del autor, que se basa en  un  presunción generalizada de normalidad." (Chan. p. 

43). 

Es precisamente ahí donde radica este uso tramposo del concepto: la presunción 

generalizada de normalidad. El elemento de la normalidad -y no la mera presunción de su 

existencia-, aunque medible y observable, ha sido empleado en el derecho sin poseer para ello 

una base real- material. No obstante, gracias a las ciencias con base empírica, tales como la 

psiquiatría y psicología forense para el caso de interés, es posible realizar este empalme que se 

mencionó con anterioridad. 

Entendiendo que la capacidad de culpabilidad debería comprenderse en razón de 

la    normalidad, para estas ciencias será posible operacionalizarlo -"proceso de vinculación de 

un constructo teorético con un indicador empírico” (Chan, 2013, p. 35)-, con el objetivo de 

convertirlo en un elemento medible y observable, del cual se pueda dar cuenta y aportar a la 

administración de justicia sustento empírico para los criterios normativos; presupuesto necesario 

para un uso adecuado del concepto de dos niveles. 

Es decir, la psicología forense posee las herramientas suficientes, tanto a nivel teórico 

como práctico, para dotar de contenido a un concepto positivo de capacidad de culpabilidad, a 

través, por ejemplo, de la determinación estadística de normalidad.   

 Ahora bien, a pesar del cambio de concepción que se propone, las causas 

psicopatológicas y las consecuencias psicológicas que estas provocan serán aún tomadas en 

cuenta siempre que signifiquen una desviación de la normalidad estadísticamente determinada, 

con lo que se entiende al individuo privado de la comprensión del hecho delictivo, o en su caso 

de dirigir sus acciones según esa comprensión. 

 Este uso tramposo acusado por Chan (2013) se manifiesta en la resolución que se ofrece 

al caso de W en el juicio de reenvío, donde los juzgadores lograron reconocer las consecuencias 

psicológicas derivadas del evento obstétrico de carácter traumático en la falta de motivación por 

la norma. Su accionar da cuenta de una evitación cognitiva, con lo cual el automatismo 

característico de su conducta, que implica la ausencia del procesamiento consciente de los 
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hechos, impide la atribución de una motivación por la norma, entendiendo que se trataba de una 

actuación contraria a derecho. 

 En este mismo orden de ideas argumenta la defensora pública que  

[...] Es evidente que los hechos son el producto de una reacción 

emocional desbordante ante un embarazo y parto traumático, que limitó 

de forma significativa la capacidad de juicio y de toma de decisiones de 

la imputada. No es posible con los datos que se encuentran en el 

expediente inferir una intención homicida ni el planeamiento o 

preparación de un acto homicida que explique los hechos acusados 

(Tribunal Penal del Primer circuito Judicial de San José, sentencia 463 de 

las nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil doce, p. 539). 

 Tomando en consideración que Zaffaroni señala dos niveles constitutivos de la capacidad 

de culpabilidad, donde en un primer momento se debe considerar la capacidad de comprender la 

antijuricidad para luego abordar la cuestión sobre capacidad de adecuar la conducta a la 

comprensión de esta, cabe señalar que en el caso de W la capacidad para comprender el carácter 

antijurídico de su actuar se encuentra gravemente comprometido; es difícil creer que una persona 

que confunde los dolores de parto con la sensación de defecar sea capaz de comprender el 

carácter antijurídico de la omisión de auxilio para con la menor. 

 Tal como argumenta la defensora pública en el recurso de apelación que presenta contra 

la Sentencia 463, dictada por el Tribunal Penal del Primer circuito Judicial de San José, a las 

nueve horas del dieciocho de mayo de dos mil doce, “los datos analizados son compatibles con 

una desorganización afectiva y cognitiva que al momento de los hechos incidieron 

significativamente en un estado de confusión y en la disminución severa de la capacidad volitiva 

de la imputada” (Expediente 04-5322-42-PE, p. 539); de lo que a su vez cabe destacar la 

incidencia en la capacidad de adecuar la conducta a la comprensión que postula Zaffaroni como 

segundo nivel. 

 “Cuando el sujeto carezca de la primera capacidad, no habrá culpabilidad por ausencia de 

la posibilidad exigible de comprensión de la antijuricidad; cuando lo que falte sea la segunda 
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capacidad, se trata de un estrechamiento del ámbito de autodeterminación del sujeto, por una 

circunstancia que proviene de su propia incapacidad psíquica” (Zaffaroni, 2005, p. 537), pero 

¿Cómo determinar esta carencia en uno u otro nivel? es decir ¿Qué criterios han de atenderse 

para la determinación de la imputabilidad del individuo? 

 

1.1.1.1 Análisis de la capacidad de culpabilidad 

 Para dar respuesta, se atiende a métodos y criterios tanto psiquiátricos como psicológicos, 

pues el interés en este componente analítico radica en la existencia de estados psicopatológicos o 

anomalías psíquicas graves (enfermedad mental) de carácter orgánico, o de base biológica. No 

obstante, señala Roxin, adicional a las condiciones antes mencionadas, “también se determina la 

existencia de trastornos cuya causa no es orgánica, corporal o biológica. Estos trastornos cuya 

causa no es orgánica, cuya base no es biológica, se denominan como trastornos de la conciencia” 

(citado por Chan, 2012, p. 55). 

Este análisis se realiza en el entendido de que para que exista 

culpabilidad, para que pueda reprocharse una conducta ilícita a una 

persona, es necesario que el  autor de la misma haya tenido una 

capacidad psíquica que le permita disponer de un cierto grado o 

ámbito de autodeterminación (Roxin citado por Chan, 2012, p.55). 

(Resaltado no es del original). 

 Ahora bien, en relación con las conocidas características que posee el trastorno de 

personalidad múltiple, esta libre autodeterminación, necesaria para la existencia de la 

culpabilidad, se postula como una capacidad gravemente afectada, pues las consecuencias de la 

alteración de los componentes cognitivos -abordados en el capítulo II- podrían rivalizar con la 

libertad que supone el concepto de culpabilidad. 

 Esta debe ser entendida como “(...) la facultad del hombre para actuar conforme a su 

voluntad, entendiendo por voluntad, en este tema, la capacidad de autodeterminación conforme 

con el sentido” (Vela, 1973, p. 17) y constituye el elemento de la imputabilidad, objeto de 
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análisis en el estadio de la culpabilidad, pues no existe posibilidad de endilgar capacidad de 

culpabilidad a aquel que no satisfaga el principio de autodeterminación. 

 Así las cosas “La libertad o posibilidad de autodeterminación únicamente significa que el 

hombre debe poseer un contenido de voluntad suficiente para encauzar su conducta” (Vela, 

1973, pp.17-18). En este mismo orden de ideas, ha indicado la Sala Tercera, en Sentencia 920 de 

las diez horas cincuenta y cinco del treinta de julio del 2004, que 

La determinación de si existe o no una enfermedad mental o un grave 

trastorno de la conciencia, es relevante en el tanto que esos fenómenos 

inciden en la capacidad de comprensión y en la capacidad de voluntad 

del sujeto en relación a un ilícito penal. Sin capacidad mental no existe 

autodeterminación, y por tanto no puede haber juicio de desaprobación 

por realizar un ilícito penal. 

 No obstante, la determinación sobre la existencia de enfermedades mentales o de graves 

trastornos de conciencia no agota los elementos objeto de análisis en este componente, sino que 

es necesario, adicionalmente, determinar la incidencia, o no, que estos fenómenos tienen en la 

capacidad de comprender y la voluntad respecto de la prohibición expuesta por el derecho, en 

otras palabras, “que el sujeto pueda desde su facultades psíquicas comprender el carácter ilícito 

del hecho, y pueda dirigir su comportamiento de acuerdo con esa comprensión” (Chan, 2012, p. 

56). 

 En el caso de los trastornos disociativos y en especial en relación con el trastorno de 

personalidad múltiple, caso de interés en la presente investigación, lo que interesa al Derecho, 

más allá del etiquetamiento nosológico psiquiátrico, es averiguar cómo las diversas afecciones 

cognitivas producto del TDI inciden sobre la comprensión de la ilicitud del hecho y/o dirigir su 

comportamiento conforme esa comprensión, es decir ¿Cómo se manifiesta el TDI en la libre 

autodeterminación del individuo?  

 Para dar respuesta a este cuestionamiento, es que el Derecho acude a la colaboración 

forense con el fin de brindar una mejor comprensión al juez sobre la dinámica particular de la 

enfermedad mental que se trate. De ahí el juez posee un conocimiento más amplio que le permite 
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determinar como incide el trastorno en la libre autodeterminación y con ello concluir la 

imputabilidad o inimputabilidad, en razón de la presencia de alguna de las causales señalas por el 

ordenamiento jurídico –grave perturbación de la conciencia o bien enfermedad mental–. 

De esta manera, una cosa es padecer de una enfermedad mental o de un 

grave trastorno de la conciencia, diagnosticado mediante pericia 

psicológica o psiquiátrica, y que con base en ello, y de conformidad con 

los artículos 42 y 43 del Código Penal se concluya por un tribunal que 

existe una anulación (inimputabilidad) o una disminución (imputabilidad 

disminuida) de la capacidad de comprensión de que la conducta está 

prohibida y penada o una anulación o disminución de la capacidad de 

voluntad para dirigir dicha conducta, aspectos que deben ser analizados a 

nivel de la culpabilidad y que de ser verificados la excluyen (Sala 

Tercera, sentencia 920 de las diez horas cincuenta y cinco minutos del 

treinta de julio de 2004). 

 Como bien lo señala Jakobs (1997), la capacidad es una construcción normativa y no 

simplemente psicológica. Precisamente por ello es que señala la existencia de dos niveles en el 

método de análisis: psicológico y normativo. 

Lo psicológico se refiere a los estados, aunque no se ha de entender en el 

sentido de la Psicología, con exclusión de la Psiquiatría, sino como 

indicación de que al determinar los estados importa comprender 

fenómenos psíquicos (y no biológicos). Lo normativo se refiere a la 

capacidad; esta no es un estado psíquico, sino una atribución (Jakobs, 

1997, p. 630). 

 En razón del método expuesto, es que las categorías jurídicas de imputabilidad e 

inimputabilidad dan cuenta del papel que las afecciones psicológicas pueden tener en la comisión 

de un delito; es decir, que la comprensión de los fenómenos psíquicos permite al sistema jurídico 

penal una adecuada resolución respetuosa de las particularidades que el individuo posee.  

Este método se ha llamado tradicionalmente psicobiológico, porque la 

primera etapa está constituida por la comprobación de las causas 
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“biológicas” (en nuestro derecho, “enfermedad mental” y “grave 

perturbación de la conciencia”, Art. 42 y 43 Cód. Pen.) y la segunda 

etapa está constituida por el examine de la capacidad del sujeto para 

comprender el carácter ilícito del hecho o para comportarse de acuerdo 

con esa comprensión (Castillo, 2010, pp. 495-496). 

 En todo caso, más allá de la existencia de una afección psíquica, lo que interesa es la 

existencia efectiva de un nexo de causalidad hipotética o un nexo normativo, entre las causas 

psíquicas -sea el trastorno mental o perturbación de la conciencia- y la conducta realizada que 

deviene jurídicamente relevante.  

 

  1.1.1.1.1 Causas de anulación o disminución de la capacidad de culpabilidad 

 A continuación se desarrollaran las causas alegadas en la normativa costarricense según 

el Artículo 42, el cual indica que “Es inimputable quien en el momento de la acción u omisión, 

no posea la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo 

con esa comprensión, a causa de enfermedad mental o de grave perturbación de la 

conciencia”. 

 

a.   Enfermedad mental 

 Este concepto de enfermedad mental involucra, desde la perspectiva de una variedad de 

autores, fenómenos como la enajenación mental, neurótico, imbécil, el sordomudo no educado, 

psicosis - endógenas como la esquizofrenia y la manía depresiva y exógenas como el delirium 

tremens, provenientes de tumores o lesiones cerebrales, esclerosis (Castillo, 2010; Bacigalupo, 

2007; Zaffaroni, 2005; Jakobs, 1997). 

 Una característica que resalta del conjunto de enfermedades antes expuesto es la 

afectación que puede encontrarse a nivel biológico, situación, que como ya se mencionó, el 

trastorno de personalidad múltiple no posee. En consecuencia la posibilidad de dar cuenta de la 

existencia de estas enfermedades será más fácil, en relación con el TDI.  
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 Ahora bien, aunque las anteriores enfermedades poseen un correlato biológico, 

característica que se echa de menos en el TDI, cabe recordar la existencia de este trastorno 

dentro de la Clasificación de Enfermedades Mentales del CIE-10, instrumento utilizado por la 

sección de Psicología y Psiquiatría Forense del Organismo de Investigación Judicial en su 

contribución a la administración de Justicia. 

A nivel doctrinal se señala que, como buena parte de los trastornos 

mentales son constitutivos de enfermedad mental en sentido de la 

nosología psiquiátrica, puede tomarse como punto de partida una 

clasificación como la ofrecida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) u otra cualquiera, que puede ser la mantenida por direcciones del 

pensamiento psiquiátrico actual (...) La presencia de cualquiera de estos 

padecimientos puede generar inimputabilidad, con la condición de que 

tenga la hondura e intensidad suficiente como para producir el efecto 

exigido por el Artículo 42 del Código Penal (Rojas & Sánchez, 2009, p. 

292). (El resaltado no es del original). 

 Por las características que se han descrito de los trastornos disociativos en general y del 

TDI en particular, es que parece adecuado reconocer una intensidad suficiente como para 

producir el efecto exigido por el numeral 42. 

 Y a pesar que la doctrina ha reconocido la enfermedad mental en términos tales que 

excluye el trastorno objeto de estudio, la interpretación analógica en favor del imputado permite 

la aplicación del Artículo 42 ante TDI, en razón de la enfermedad mental, siempre y cuando 

cuente con la hondura e intensidad suficiente requerida. 

 A propósito de la analogía en favor del imputado, o analogía en bonam parte, el Tribunal 

de Casación Penal de Cartago, en Sentencia 329 de las catorce horas y treinta minutos apunta 

“En doctrina y jurisprudencia se ha coincidido que la aplicación de la analogía, se puede hacer 

cuando favorezca al acusado, entre otros Adolfo Prunotto Laborde señala: "La analogía en 

bonam parte es la extensión de diversas disposiciones en beneficio del imputado.”  
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b. Grave perturbación de la conciencia. 

 Otra de las causas de disminución o anulación de la imputabilidad indicadas en el 

Artículo 42 del Código Penal es la grave perturbación de la conciencia, la cual “ha de tratarse de 

una perturbación de las facultades intelectuales o volitivas y esta perturbación debe referirse a la 

comprensión de la ilicitud del hecho o a la capacidad de orientar la conducta de acuerdo a dicha 

comprensión” (Muñoz, 1984, p. 144). 

 En este sentido, Francisco Castillo (2010), aporta una diferencia relevante en relación con 

la enfermedad mental que vale la pena tener en cuenta, a saber: 

Por grave perturbación de la conciencia se entiende una confusión o una 

exclusión parcial de la conciencia de sí o del mundo interior. Es 

necesario aclarar que en este apartado de inimputabilidad se subsumen 

los casos en los que hay trastornos de conciencia no patológicos o 

“psicológicamente normales”, pues si hay una perturbación grave de la 

conciencia debida a causas patológicas, el asunto se soluciona por el 

concepto de enfermedad mental (Castillo, 2010, p. 512). 

 Siendo que la perturbación de la conciencia, se entiende como una confusión o exclusión 

de la conciencia de sí, es claro que cualquier trastorno disociativo podría dar pie a esta 

perturbación. Ahora bien, para el Derecho Penal resulta relevante siempre que esta incidencia se 

presente en el momento de los hechos y sea de un grado tal que permita excluir la culpabilidad. 

 En este sentido Castillo (2010) señala que  

Ella debe ser “grave”, es decir, debe ser de tal intensidad que “la 

estructura psíquica del afectado quede destruida, en el caso del art. 42 

cód.pen., o, en el caso del artículo 43 cód. pen., quede perturbada”. Lo 

anterior significa que se deben excluir del concepto de inimputabilidad 

todos los trastornos de conciencia que se mantienen dentro del límite de 

lo normal, pues también la persona normal sufre mermas más o menos 

fuertes de conciencia debido a la falta de sueño, a agotamiento, etc. Estos 
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estados normales de falta de conciencia no pueden ser considerados 

como causas de inimputabilidad (Castillo, 2010, p. 512). 

 Tomando en cuenta las características particulares del trastorno, siendo que es la 

manifestación más patológica del fenómeno de la disociación, los límites que menciona Castillo 

incluyen al TDI; es decir, en esta causal de exclusión de la capacidad de culpabilidad es donde 

las consecuencias que el TDI conlleva en la conducta adquieren mayor relevancia. 

 La afectación que sufre la conciencia en los trastornos de personalidad múltiple se 

encuentran en la función integradora, por lo que existe una posibilidad bastante amplia de que 

exista una falsa o incorrecta representación de la realidad. Aunado a ello, el fallo en las funciones 

integradoras de las capacidades cognitivas de atención, percepción y memoria traen consigo una 

afectación a la conciencia.    

 Al reconocer la incidencia de estas afectaciones en la libre autodeterminación del 

individuo, esta herramienta –la grave perturbación de la conciencia– le permite al juez, posterior 

al análisis de los datos aportados por la pericia psicológica, declarar la inimputabilidad o la 

imputabilidad disminuida con la fundamentación pertinente.     

 En el caso de W es el acervo probatorio el que permite dar cuenta de esta grave 

perturbación de la conciencia que sufre posterior al alumbramiento, descritas por el doctor 

González como una incapacidad de tener sentido de realidad, asimilando la experiencia de 

manera tal que las acciones que despliega no coinciden con sus antecedentes conductuales de 

maternidad. Es en razón de esta disrupción que el juez declara la alteración de la capacidad de 

culpabilidad. 

 Cabe recordar que los trastornos disociativos son un continuum; es decir, la afectación de 

sus capacidades es gradual, lo que  implica que no siempre existe una anulación de la 

imputabilidad. Ante particularidades como la antes descrita es que el Derecho Penal cuenta con 

la figura de la imputabilidad disminuida, con el objetivo de atender aquellos casos donde la 

perturbación no es de tal grado que permita una anulación de la imputabilidad.  

 En el Derecho costarricense esta figura se encuentra regulada en el numeral 43 del 

Código Penal, de la siguiente manera: 
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Se considera que actúa con imputabilidad disminuida quien, por efecto 

de las causas a que se refiere el artículo anterior, no posea sino 

incompletamente, en el momento de la acción u omisión, la capacidad de 

comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo 

con esa comprensión.   

 Así las cosas, la imputabilidad disminuida se constituye como una categoría que si bien 

no excluye la culpabilidad, permite la disminución de la misma en razón de la gravedad que 

conlleva la afectación de las capacidades cognitivas y volitivas. 

 Además, debe indicarse que la imputabilidad disminuida no se trata de una forma 

autónoma que se encuentra entre la imputabilidad y la inimputabilidad, anteriormente 

desarrolladas. Sino, que se trata de un caso más de imputabilidad, en donde el autor cuenta con 

capacidad para comprender el injusto del hecho y actuar conforme a ello. Sin embargo, se trata 

de un caso donde al sujeto cuenta con una capacidad de control reducida, con lo cual le cuesta 

más poder motivarse por la norma (Roxin, 1997). 

 En este mismo orden de ideas, indica Castillo (2010) que “en las hipótesis de 

imputabilidad disminuida el autor es capaz de entender el carácter ilícito del hecho o de 

determinarse de acuerdo con esa comprensión, pero para lograr ese resultado debe poner en 

práctica una fuerza de voluntad mucho mayor que un sujeto mentalmente normal.” (Castillo, 

2010, p. 497). 

 Esta necesidad de emplear una fuerza de voluntad mucho mayor debe acontecer en el 

momento de los hechos relevantes para el derecho, sobre todo teniendo en cuenta que para la 

jurisprudencia costarricense esta condición es necesaria para admitir la existencia de trastornos 

patológicos como causales de disminución de la capacidad de culpabilidad (Rojas & Sánchez, 

2009). 

 Las causas por las cuales el individuo es incapaz de entender el carácter ilícito del hecho 

o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, así como las causas por las cuales es 

necesaria la implementación de una mayor fuerza de voluntad no es el elemento más relevante en 

el análisis que se realiza cuando de capacidad de culpabilidad se habla. 
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 Lo relevante en este caso, será determinar cómo esas causales afectan la capacidad de 

comprender el carácter ilícito del hecho o determinarse de acuerdo a esa comprensión, en 

palabras de Muñoz “al juez, al legislador, al jurista no les interesan ni las nosología psiquiátrica 

ni tan siquiera el diagnóstico en sí mismo, sino los efectos que sobre la conducta humana tiene 

una determinada calificación clínica” (Muñoz, 1984, p. 143). 

 

1.1.2 Conocimiento de la antijuridicidad del hecho cometido o reprochabilidad 

 El conocimiento de la antijuricidad, como segundo requisito de la culpabilidad, indica 

una valoración o atributo del comportamiento que revela que este es contrario al ordenamiento 

jurídico. Por lo tanto, el conocimiento de la antijuricidad se configura como requisito de la 

culpabilidad cuando el sujeto conoce que su conducta no se encuentra adecuada a derecho, o en 

otras palabras, actúa culpablemente quien conoce que su comportamiento o conducta está 

prohibida. 

 En este sentido, debe indicarse que esta capacidad no trata de contar con un conocimiento 

jurídico del carácter ilícito de la conducta –referido al contenido exacto del precepto penal 

infringido o a la penalidad concreta del hecho–, sino a un conocimiento general que le indique 

que el hecho cometido es jurídicamente prohibido. Es decir, que  

Se valora si la persona es capaz mentalmente para comprender, de 

conformidad con la consideración de la persona promedio, el carácter ilícito 

–contrario a derecho- de su conducta y la capacidad de adecuar su 

comportamiento a esa comprensión: “…primero vamos a examinar si el 

sujeto es una persona capaz, mentalmente hablando, para detectar si puede 

ingresar al conocimiento de la prohibición para a partir de allí hacer un 

juicio de conciencia de la antijuridicidad, para ver si el sujeto puede dirigir 

sus actos de acuerdo con el conocimiento que se tenga de la norma…” (Issa 

y Chirino, op.cit. p. 163). (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

sentencia 474 de las ocho horas cincuenta y cinco minutos del veintiséis de 

mayo de dos mil seis). 
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 En síntesis, este nivel de análisis se enfoca en valorar la capacidad que tuvo el sujeto para 

captar el mensaje normativo, interiorizar dicho mensaje y a partir de ello verse motivado por lo 

dictado en la norma y de esta forma adecuar su conducta, en palabras de Zaffaroni (2005): “la 

capacidad psíquica requerida para reprocharle a un sujeto un injusto es la necesaria para que le 

haya sido posible comprender la naturaleza antijurídica de lo que hacía y que le hubiese 

permitido adecuar su conducta conforme a esa comprensión de la antijuridicidad” (pp. 536-537). 

 Ahora bien, en los casos donde esta capacidad psíquica se encuentre menoscabada, el 

derecho penal ha planteado la existencia del error de prohibición, mediante el cual se reconoce la 

imposibilidad de reprochar a quien no sabe, en tanto no puede comprender su carácter criminal.  

Existe error de prohibición no solo cuando el autor cree que actúa 

lícitamente, sino también cuando ni siquiera se plantea la licitud o 

ilicitud de su hecho. El error de prohibición puede referirse a la 

existencia de la norma prohibitiva como tal (error de prohibición directo) 

o a la existencia de una causa de justificación que autorice la acción, 

generalmente prohibida, en un caso concreto (error de prohibición 

indirecto o error sobre las causas de justificación). En el primer caso, el 

autor desconoce la existencia de una norma que prohíbe su hacer; en el 

segundo, el autor sabe que su hacer está prohibido en general, pero cree 

que en el caso concreto se da una causa de justificación que lo permite 

(Muñoz, 1984, pp. 160-161). 

 Por otra parte, Sánchez y Rojas indican al respecto 

Quien no está en condiciones de comprender la antijuridicidad de su 

hacer no actúa culpablemente, ya sea porque supone que su conducta no 

constituye injusto (representación equivocada), o porque no piensa en 

absoluto en el injusto (ausencia de representación). De esta manera, el 

error de prohibición existe no solo cuando el actor cree que actúa 

lícitamente, sino también cuando ni siquiera se plantea la ilicitud de su 

conducta” (Rojas & Sánchez, 2009, p. 326). (resaltado no es del 

original). 
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 Este tipo de error se presenta en dos modalidades, error invencible y error vencible. El 

primer caso se presenta "aún cuando la persona actúa con la diligencia debida, no comprende la 

antijuridicidad de su acción. Se trata de un error que cualquier otra persona en su misma 

situación, hubiera padecido" (Rojas & Sánchez, 2009, p. 327). En este supuesto, debe hacerse un 

análisis integral de la persona, sus características individuales y además el contexto socio cultural 

en el que se desenvuelve. 

 Por otra parte, la doctrina ha indicado que "el error resulta vencible si: a) El sujeto tuvo 

razones para dudar sobre la antijuridicidad (es decir, que las circunstancias hubieran sido tales 

que haya cabido preguntarse por la infracción a la norma). b) Contaba con una fuente de 

información a la cual acudir para disipar el error. c) Le era exigible acudir a esa fuente para salir 

del error" (Rojas & Sánchez, 2009, p. 326). 

 De esta forma, la vencibilidad de este radica en si le era posible o no al autor, la evitación 

del error, si se hubiese informado debidamente atendiendo las circunstancias especificas en las 

que actuaba (Rojas & Sánchez, 2009). 

 Es precisamente en este punto donde radica la esencia del error exculpante como tal, pues 

dependiendo de la vencibilidad del error, y siguiendo la teoría de la culpabilidad, puede hablar de 

una exclusión de la culpabilidad. Como bien lo indicó Muñoz Conde “el error de prohibición 

invencible excluye la culpabilidad y si es vencible permite atenuarla, pero no afecta en nada el 

tipo de injusto” (Muñoz, 1984, p. 162). 

 En el caso costarricense, los Artículos 34 y 35 son los que regulan este tipo de error y de 

igual forma lo señalan como una defectuosa interpretación del hecho o la norma en sí misma, lo 

que implica que el sujeto cree falsamente que existe la autorización del ordenamiento jurídico 

para realizar dicha acción (error indirecto) o bien, que el hecho no está sujeto a pena (error 

directo) (Rojas y Sánchez, 2009).  

 Este último tipo se define como aquel que recae sobre la existencia de la norma 

prohibitiva, esto porque el autor desconoce la norma prohibitiva, la conoce pero no la considera 

vigente o bien hace una interpretación equivocada de la norma y la reputa como no aplicable 

(Rojas & Sánchez, 2009). En palabras de Zaffaroni, este tipo de error " es el que recae sobre la 
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norma misma, es decir, sobre la representación de la valoración jurídica del acto conforme a la 

norma prohibitiva" (2005, p. 573). 

 El error de prohibición indirecto, por otra parte, "consiste en la falsa creencia acerca de la 

operatividad de un precepto permisivo en el caso concreto. Dicho más sencillamente, el error 

indirecto de prohibición es el que determina la falsa convicción de que opera en el caso una 

causa de justificación" (Zaffaroni, 2005, p. 573).      

 Ahora bien, en el caso de arribarse a la primera de las declaraciones jurídicas del 

componente analítico anterior, a saber, la imputabilidad, debe indicarse que el TDI posee poca 

relevancia en relación con el conocimiento de la antijuricidad, en tanto la afectación producto de 

este trastorno no fue suficiente para excluir la capacidad de culpabilidad. Si las afecciones 

provocadas por el TDI son insuficientes para anular la imputabilidad, parece inadecuado creer 

que este afectará de manera significativa el conocimiento de la antijuricidad, impidiendo la 

existencia de un error de prohibición, en cualquiera de sus modalidades. 

 No obstante, ante la declaración de imputabilidad disminuida la situación es distinta, pues 

debe tenerse en cuenta que esa persona tiene una dificultad mayor para entender el carácter 

ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Siendo que en el TDI la 

afectación se presenta en las capacidades cognitivas, una disminución de la imputabilidad 

representará una reducción de la capacidad de comprender el carácter antijurídico del hecho. 

 Si la norma penal solo puede motivar al individuo en la medida que este puede conocerla, 

la motivación puede, en consecuencia, sufrir un menoscabo por los efectos del TDI en las 

capacidades cognitivas. Como se ha desarrollado a lo largo de la presente investigación, las 

capacidades que se encuentran comprometidas en el individuo son fundamentales para la 

convivencia en sociedad; por ejemplo, la percepción  –que como se mencionó anteriormente es 

la base del conocimiento del mundo–, encargada de nutrir el resto de funciones cognitivas, como 

la atención, memoria y conciencia –afectadas por el trastorno a su vez–. 

 Siendo así las cosas, y tomando en consideración una posible afectación de la función 

integradora en razón del trastorno, es claro que errores en este nivel de filtrado de la realidad 
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provocaran una distorsión del mundo que va a incidir en la manera en que este individuo 

interioriza las normas de convivencia, las prohibiciones. 

 En la personalidad múltiple, dada la escisión de las funciones integradoras de los 

elementos cognitivos abordados en el capítulo II, puede presentarse el caso donde las diversas 

personalidades (primaria y alter) posean condiciones de comprensión de la antijuridicidad 

distintas entre ellas. Siendo que el conocimiento requerido por el derecho no necesariamente 

debe ser actual, sino que posibilita esta atribución de conocimiento de antijuridicidad, aunque sea 

potencial; la existencia de la personalidad múltiple implicará una comprensión diversa, 

dependiendo de la personalidad que lleve a cabo la acción y en relación con las otras 

personalidades. 

 La experiencia de vida que desarrolle cada personalidad puede modificar la cualidad y 

cantidad de conocimiento del carácter antijurídico del hecho, lo cual toma relevancia en el caso 

concreto, porque depende del delito cometido, y las características particulares de la personalidad 

que actúa, por ejemplo.  

 Recordando que el TDI constituye el extremo más patológico de la disociación y que la 

relevancia del trastorno en el ámbito jurídico penal depende de su incidencia en el momento de la 

comisión del hecho, es que el grado de afectación de las capacidades para comprender el carácter 

ilícito de su actuar dependerá del caso particular. 

 Así las cosas, como conclusión preliminar se puede suponer que el trastorno de identidad 

disociativo trae consigo problemas para la comprensión de la antijuricidad. Teniendo en cuenta 

que la comprensión afectada repercutirá en la realización de la voluntad del individuo, en casos 

de TDI la adecuación del comportamiento a esa comprensión se verá menoscabada a su vez. 

 

1.1.3 Entonces ¿quién es el culpable? ¿Doctor Jekyll o  Mr. Hyde? 

 A través del análisis de culpabilidad anteriormente realizado es que puede concluirse que 

no se trata de endilgar responsabilidad a una u otra personalidad, sino que se trata de reconocer 

que la persona tiene alteraciones suficientes en las funciones integradoras de conciencia, 
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atención, memoria y percepción, que inciden directamente en la forma en que este sujeto de 

carne y hueso se conduce por el mundo, aspecto clave en el análisis de la teoría del delito, pues 

es el eje central de su análisis jurídico. 

 No se trata de realizar un etiquetamiento nosológico psiquiátrico, que no interesa a 

efectos legales, sino que el aporte valioso que realiza la ciencia forense es dar cuenta de cómo 

incide esta patología en la subjetividad del individuo en el momento de la comisión del hecho 

delicitivo, es decir, no se trata de determinar si fue Dr. Jekyll o el señor Hyde quien cometió el 

hecho, sino de cómo esta alternancia no controlada por la personalidad primaria, se torna 

relevante en el análisis que realiza la teoría del delito. 

 En este sentido, es de suma importancia indicar que la enfermedad mental per se no va a 

impedir una declaratoria de culpabilidad, sino que esta es una condición más a tomar en cuenta 

en el análisis del hecho delictivo; es decir, que se juzga por el hecho cometido–Mr. Hyde por 

asesinato– y no por lo que es –un médico misántropo–.  

 Ahora bien, tanto la doctrina, como la jurisprudencia, han reconocido la necesidad de 

juzgar a los individuos en igualdad de condiciones, siempre que, en lo esencial, estos individuos 

se presenten como iguales. En el caso del TDI resulta evidente la necesidad de reconocer las 

condiciones que hacen distinto a este individuo, en comparación con un sujeto “normal”. 

 En este sentido, la Sala Constitucional, en sentencia 88 de las once horas del diecisiete de 

enero de mil novecientos noventa y dos, señala que 

El derecho penal de culpabilidad, como ya se adelantó, pretende que la 

responsabilidad penal -como un todo- esté directamente relacionada con 

la conducta del sujeto activo; se es responsable por lo que se hizo (por la 

acción) y no por lo que se es. Sancionar al hombre por lo que es y no por 

lo que hizo, quiebra el principio fundamental de garantía que debe tener 

el derecho penal en una democracia. El desconocerle el derecho a cada 

ser humano de elegir como ser -ateniéndose a las consecuencias legales, 

por supuesto-, y a otros que no pueden elegir, el ser como son, es 
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ignorar la realidad social y humana y principios básicos de libertad. (El 

resaltado no es del original). 

 El tratamiento igual, reconocido en el numeral 33 constitucional, interpretado contrario 

sensu, permite un trato desigual para situaciones objetivamente desiguales. El padecer un 

trastorno de identidad disociativo afecta de manera tal la experiencia de vida del individuo que 

no es posible compararle con otro individuo promedio y arribar a la conclusión que el sistema 

jurídico penal ha de tratarlo igual. 

 En relación con el caso que se ha venido analizando- expediente 04-5322-42-PE-, la 

consideración a las particularidades que la imputada W presenta no se reconocen en la 

imposición de la pena que el Tribunal de juicio realiza en sentencia 463 del dos mil doce, 

desatendiendo así lo señalado por la Sala Constitucional en Sentencia 88 de las once horas del 

diecisiete de enero de mil novecientos noventa y dos, al indicar que “el derecho penal de 

culpabilidad no excluye que se tome en consideración circunstancias personales del sujeto 

activo, al momento de fijar la pena a descontar.” 

 Cabe  resaltar la relevancia que posee la libre autodeterminación en este estadio de la 

teoría del delito, que en el caso de W, según se desprende del testimonio del psiquiatra Roberto 

López Core, se encuentra gravemente perturbada, en tanto señala “Según lo que yo 

reconstruyo,de lo que extraigo de su historia, (...) la persona entra como en un sueño, no puede 

funcionar en todas sus funciones, la persona puede estar en automático, la persona tiene 

dificultades para actuar de la manera que uno esperaría” (Tribunal  Penal del Primer circuito 

Judicial de San José, Sentencia 148 de las nueve horas veinte minutos del veinte de febrero del 

dos mil catorce). 

 Este accionar en automático que denuncia el psiquiatra, da cuenta de la imposibilidad de 

W en el momento de la omisión que se le endilga para contar con una libre autodeterminación y 

de esta manera comprender que el comportamiento debido era atender las necesidades de la 

menor a la que dio a luz. Cabe destacar a su vez, que el accionar de W más que negligencia 

implica una evitación cognitiva, así calificado por el mismo profesional.  
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 La pena impuesta por ese Tribunal fue de 30 años, desatendiendo con ello la realidad 

social y humana de la que dan cuenta varios de los individuos que inclusive el día de los hechos 

mantuvieron contacto con W. 

 La trabajadora social, Licenciada Gina Coto Villegas, quien por ejemplo, señala que W al 

ingresar al hospital San Juan de Dios, se encontraba en estado de shock, dando cuenta a su vez 

del aislamiento en el hospital durante el tiempo que permaneció internada, a raíz precisamente 

del estado alterado en el que se presentó al hospital para entregar el cuerpo de su hija.  

 Según la argumentación presentada por la defensora en la apelación a la ampliación del 

dictamen pericial psiquiátrico forense SPPF-2005-084, el testimonio de Gina deviene relevante 

por cuanto “fue la primera persona que tuvo contacto con Wendy y determinó que ésta se 

encontraba en estado de shock, lo cual quedó evidenciado en un informe rendido por la 

profesional citada” (Expediente 04-5322-42-PE, p. 192).  

 Asimismo, en el expediente del Hospital Nacional Psiquiátrico consta que W sufrió crisis 

disociativa (visible al folio 30 del expediente psiquiátrico), de igual forma, “el informe 

psicológico vertido por el Patronato Nacional de la Infancia(…), en el que se indica claramente y 

textualmente que “la joven recurrió al mecanismo disociativo fundamentalmente, ya que si bien, 

al parecer hizo una negación total del embarazo, los hechos posteriores muestran una posible 

disociación de su parte (folio 40 de dicho informe)” (Defensora pública, Expediente 04-5322-42-

PE, p. 192). 

 Si bien es cierto, que normativamente existe una presunción de la imputabilidad de una 

persona, es claro que existen elementos suficientes que permiten dar cuenta del supuesto 

psicológico de inimputabilidad en este caso en concreto. Lamentablemente, el tribunal de juicio 

desatiende estas pruebas y se enfoca únicamente en el escueto dictamen pericial realizado por la 

sección de psiquiatría y psicología forense.  

 En este sentido es importante recordar lo expuesto en el capítulo II, en relación con la 

elaboración de dictámenes, en donde el perito debe análisis toda la información disponible, de 

especial relevancia en este caso, la información proveniente de entrevistas a los testigos y 

parientes. Además de lo indicado por la Sala de Casación Penal (Sentencia 2011-00375 de las 
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nueve horas y ocho minutos del 08 de abril del 2011), en relación con la amplia fundamentación 

que deben poseer sus dictámenes científicos, sobre todo en esta materia donde la exactitud de los 

resultados no es tan elevada como en las pruebas biológicas o químicas. 

 Lamentablemente, la Sección de Psiquiatría y Psicología Forense, en el dictamen pericial 

psiquiátrico forense, no consideró realizar entrevistas a las personas que de algún modo tuvieron 

contacto con W el día de los hechos -compañeros de trabajo, Gina Coto, la madre de W-, a pesar 

del tiempo transcurrido entre la evaluación que se realiza y el día de los hechos. Se echa de 

menos la metodología y el razonamiento por el cual evalúa y determina que "la evaluada, es una 

persona que mantiene y ha mantenido en todo momento sus capacidades cerebrales superiores, 

como para poder así asumir la responsabilidad que de su actuar se deriva" (Dictamen Pericial 

Psiquiátrico Forense N° SPPF-2005-0411). 

 Por otra parte, aún y cuando dentro de las fuentes de información consultadas se 

encuentran los expedientes médicos, tanto del Hospital San Juan de Dios como del Hospital 

Nacional Psiquiátrico, en los que se reporta de alguna manera el padecimiento de un trastorno 

disociativo, estos profesionales no reportan evaluación alguna sobre esta posibilidad; postura 

mantenida en la posterior ampliación de este dictamen, solicitada por la defensora. 

 A este respecto, Carlos Saborío, como parte de su declaración ofrecida ante el Tribunal de 

Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, en razón del recurso de 

apelación interpuesto contra la Sentencia 463 dictada por el Tribunal Penal del Primer circuito 

Judicial de San José, de la nueve horas el dieciocho de mayo de dos mil doce, manifiesta que  

Aun aceptando que la imputada no tenía amnesia disociativa no excluye 

ello un trastorno en la conciencia por reacción aguda de stress, por lo que 

no se puede excluir el trastorno transitorio de la conducta, y por ello 

desplazar el análisis del mero tema cognitivo, al tema de la actuación, 

capacidad de adecuar la conducta al conocimiento (estrés agudo) 

(Sentencia 863 de las once horas cinco minutos, del veintinueve de abril 

de dos mil trece, dictada por el Tribunal de Apelación de sentencia Penal 

del Segundo Circuito Judicial de San José ). 
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 Asimismo, declara el testigo que no existe en todo el dictamen ningún elemento o 

razonamiento que permita concluir que la evaluada mantiene y ha mantenido en todo momento 

sus capacidades mentales superiores. De esta forma, se deduce de la declaración del testimonio 

como en el caso de W “no se puede extraer categóricamente la no existencia de perturbación de 

la conciencia” (defensora pública, expediente 04-5322-42-PE, p. 533). 

 Recordando que en el componente analítico de la capacidad de culpabilidad se examina la 

existencia de estados psicopatológicos o anormalidades psíquicas graves que incida en la 

capacidad de comprensión y de voluntad del sujeto; además del material probatorio existente, así 

como lo señalado por el psicólogo forense; argumento utilizado en la fundamentación de la 

resolución del Tribunal mediante la cual se anula la sentencia donde se condena a W a 30 años 

de prisión y se ordena el reenvío de la causa al Tribunal de origen para una nueva sustanciación; 

es cuestionable el actuar del tribunal al no ver la afectación en la capacidad de culpabilidad.  

 Si “no se puede extraer categóricamente la no existencia de perturbación de la 

conciencia” (Defensora pública, expediente 04-5322-42-PE, p. 533), en este caso, es 

cuestionable la omisión por parte del Tribunal de acudir a herramientas como in dubio pro reo 

para su resolución.  

Si se presentan dudas insalvables en torno a la imputabilidad del agente, 

en casos fronterizos o de inevitables vacíos probatorios, es preferible 

absolver por falta de culpabilidad, en aplicación de los principios de 

culpabilidad, dignidad de la persona humana y favor rei. Para nuestra 

jurisprudencia, en aquellos casos en que, debido a las condiciones 

mentales propias del imputado –determinadas a través de prueba técnica– 

existiera una duda fundada y razonable en cuanto a si el sujeto actuó en 

estado de inimputabilidad o imputabilidad disminuida al momento del 

hecho, en observancia del principio in dubio pro reo, debe aplicarse la 

interpretación más favorable a este último (Rojas & Sánchez, 2009, p. 

294). 

 Además del reporte de algunos testigos sobre la existencia de alguna alteración de 

carácter disociativo, es obvio el aporte del “Análisis diagnóstico psicológico forense de la 
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imputada al momento de los hechos en disputa”, desarrollado por Ramón González Magdalena 

–con amplia experiencia en el ámbito forense–, el cual afirma la existencia de una discontinuidad 

en la conducta de W, pues a pesar de contar con antecedentes de una vida normal y de ser una 

buena madre, en donde su hija se observa muy bien vinculada a ella, presenta una 

discontinuidad.  

 Dicha discontinuidad encuentra su fundamento en algún factor causal nuevo, que 

desencadena una conducta nunca antes observada. Este parto sorpresivo en la oscuridad –más el 

hecho de no contar con asistencia y las alteraciones hormonales del caso– facilitaron un estado 

alterado de la conciencia. 

 Como se indicó anteriormente, González Magdalena como experto en psiquiatría, no 

logra explicar cómo luciendo W como una persona normal y siendo tan buena madre en términos 

convencionales, pudiera incurrir en conductas discontinuas con este pasado al momento del 

alumbramiento.  

 Afortunadamente, en el juicio del reenvío, el Tribunal reconoce la existencia de una 

alteración en la conciencia de W y en consecuencia sustituye la pena privativa de libertad por 

una medida de seguridad curativa ambulatoria, que en este caso implica la obligatoriedad de 

“continuar con el tratamiento psicológico que ha tenido desde fecha cercana a los hechos, y que 

ha mantenido mes a mes desde hace ya diez años, en el Hospital Nacional Psiquiátrico, por el 

plazo máximo de cinco años o hasta que el tratante determine que debe cesar” (Tribunal Penal de 

Juicio del I circuito Judicial de San José, Sentencia 148 de las nueve horas veinte minutos del 

veinte de febrero del dos mil catorce)  

 No obstante, el cuestionamiento sobre la idoneidad de aplicar una medida de seguridad en 

este caso parece válida, en tanto la actuación en automático de W impediría la adecuada 

configuración del elemento subjetivo de la tipicidad, con lo cual, preguntarse por la 

imputabilidad estaría de más, es decir, si ni siquiera se alcanza un injusto penal es innecesario 

arribar al estadio de la culpabilidad. 

 Como bien se expuso en la sección referente a la tipicidad, existe una necesidad, de parte 

del sujeto activo de conocer los diversos elementos –acción, sujeto, resultado o relación causal– 
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que caracterizan a su acción como típica. Si W ni siquiera comprende que se encuentra 

omitiendo un deber de auxilio a la recién nacida, dada la alteración que provoca en ella el 

alumbramiento -evento traumático- , no es posible aseverar la correcta configuración del dolo. 

 Siendo que se acusa un tipo penal realizado por omisión, la exigencia que el Derecho le 

hace al individuo conlleva la posibilidad de impedimento, lo cual en el presente caso, no existe.  

 ¿Por qué? la disociación de la realidad que sufre W en razón del automatismo que dirige 

sus acciones posteriores al alumbramiento, representa un obstáculo para el correcto conocimiento 

de la situación fáctica. Es decir, si para W resulta imposible conocer esta situación fáctica, no 

puede por menos representarse una serie de posibilidades adecuadas para impedir el resultado 

típico. 

En su declaración el DR. López señala que al tratar a la paciente hizo un 

diagnóstico presuntivo de amnesia disociativa como producto del 

evento obstétrico, que se presentó de manera súbita una madrugada 

mientras estaba en su casa de habitación. Apunta el especialista que su 

diagnóstico partió como parte de una amnesia autobiográfica, que 

significa que la acusada durante un periodo de tiempo de su vida no sabe 

qué ocurrió; de ahí que su mente se aparta del criterio de realidad de la 

situación estresante, para dar lugar a la fuga disociativa. En ella es que 

el Dr. López explica como es posible que la acusada haya actuado con 

normalidad el día de los hechos, que la hizo capaz de alistarse, dejar a su 

hija donde la cuidadora y luego partir al trabajo para luego regresar a su 

casa; circunstancias todas las hizo en automático” (Tribunal Penal del 

Primer Circuito Judicial de San José, Sentencia 463 de las nueve 

horas  del dieciocho de mayo de dos mil doce, p. 500). 

 Ahora bien, atendiendo a las particularidades que el padecimiento del TDI conlleva para 

el individuo, existirán casos en los que, atendiendo a la gravedad del trastorno y la incidencia que 

este tiene en el momento de la comisión del hecho, será adecuado calificar de atípica la acción, 

por la afectación del componente cognitivo requerido por el derecho para la configuración del 

elemento subjetivo de la tipicidad. 
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 No obstante, cuando la alteración de las capacidades cognitivas que el TDI trae consigo 

no sean catalogadas como suficientes para justificar la atipicidad de la acción, como se ha visto 

en el presente capítulo, la teoría del delito presenta en los componentes analíticos de la 

culpabilidad de imputabilidad y conocimiento de la antijuricidad una herramienta adecuada para 

dar cuenta de las particularidades del individuo, que no se hayan reconocido en estadios 

anteriores del análisis. 

 Atendiendo a estas particularidades, que el derecho reconoce en este estadio, las medidas 

de seguridad representan una posibilidad de resolución respetuosa del derecho de igualdad. 

Como bien ha señalado la Sala Constitucional, 

El Artículo 71 del Código Penal contiene aspectos relacionados con la 

personalidad del autor, los que no son contrarios al concepto de 

culpabilidad y su marco de influencia aceptado en el presente 

pronunciamiento por la Sala, razón por la que deben mantenerse vigentes 

y en consecuencia ser tomados en consideración por los jueces al 

momento de fijar las penas, pues además esas circunstancias sirven 

también para fijar el grado de culpa con que se actuó (Sala 

Constitucional, sentencia 88 de las once horas del diecisiete de enero de 

mil novecientos noventa y dos). 

 

1.2 Medidas de seguridad  

 Las medidas de seguridad son medios especiales preventivos, 

privativos o limitativos de bienes jurídicos, impuestos por las autoridades 

judiciales a aquellas personas que nuestro ordenamiento jurídico penal 

califica de "inimputables", con el fin de "readaptarlos" a la vida social, 

sea con medidas de educación, de corrección o curación. (Burgos,2005, 

p. 9) 
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 Como bien lo indica su nombre, estas medidas poseen un carácter preventivo en favor de 

la sociedad, atendiendo al grado de peligrosidad que el individuo representa; es decir, se pretende 

corregir al sujeto en favor del bienestar de la sociedad. Esta corrección atiende a una 

consecuencia jurídica habilitada precisamente por la peligrosidad del sujeto, lo cual difiere de 

una pena -entre otras cosas- en tanto esta se aplica a sujetos culpables y responsables. 

 En este mismo orden de ideas, Burgos (2005) indica que  

Se convierten las medidas de seguridad en la consecuencia jurídica 

asignada de lege data a personas-( en Costa Rica, en la mayoría de las 

hipótesis solo a los inimputables)- que realicen actos injustos inculpantes 

( por ausencia de culpabilibilidad plena), en atención a la gravedad del 

hecho cometido y a la necesidad de la imposición de la medida (p. 3).  

 De ello se deduce que estas son medidas que atienden a la división que el propio derecho 

hace entre responsables e irresponsables jurídicos, donde los irresponsables no soportarán una 

pena. No obstante, la solución judicial de aplicar medidas de seguridad a estos individuos posee 

como fundamento la peligrosidad; es decir, la posibilidad de reincidencia para estos individuos. 

 Para realizar el adecuado endilgamiento de esta consecuencia Burgos (2005) señala una 

serie de principios generales, que a continuación se señalan:  

1. Post-delictualidad: como veremos más adelante, doctrinariamente se han desarrollado una 

serie de medidas de seguridad, entre las que se encuentran las post delictuales -únicas 

aplicables en Costa Rica-. En este sentido, la medida se aplicará siempre que se ha 

cometido un hecho delictivo. 

2. Pronóstico de peligrosidad criminal: como ya se mencionó, uno de los fundamentos para 

la aplicación de las medidas de seguridad atiende a la peligrosidad; es decir, para la 

aplicación de esta consecuencia es necesaria la realización del pronóstico de la comisión 

de delitos. Labor de la que se encarga el Instituto Nacional de Criminología.  

3. Proporcionalidad: no obstante, en razón de las medidas de seguridad este principio se 

encuentra desatendido a nivel nacional. En este sentido llama la atención Burgos (2005) 
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sobre el proyecto de Código Procesal Penal costarricense, donde se entiende la 

proporcionalidad de este instituto jurídico en razón de tres factores: 1.la capacidad del 

individuo. 2. la enfermedad que padece el individuo y 3.  la gravedad del delito. 

 Como se mencionó con anterioridad, la doctrina jurídico penal ha desarrollado tres tipos 

de medidas de seguridad:  

1. Medidas pre-delictuales: aplicables, con el objetivo de evitar la comisión de delitos, a 

sujetos que no han cometido delitos. 

2. Medidas para los inimputables 

3. Medidas post-delictuales: que combinados con las penas, se imponen a privados de 

libertad reincidentes o profesionales. 

 No obstante, las únicas medidas vigentes en el ordenamiento nacional son las medidas 

para inimputables, puesto que las primeras no existen en la normativa costarricense y las 

terceras, a pesar de ser tomadas en cuenta por el legislador, en virtud de la sentencia 88-92 -

analizada con anterioridad-, y la sentencia 1438-92, de las quince horas del dos de junio de ese 

mismo año, de la misma Sala, fueron declaradas inconstitucionales.  

 La normativa costarricense indica que existen tres tipos de medidas de seguridad: las 

correctivas, las educativas y las curativas, desarrolladas en el artículo 101 del Código Penal, el 

cual indica:  

1.- El ingreso en un hospital psiquiátrico.  

2.- El ingreso en un establecimiento de tratamiento especial educativo.  

3.- Someterse a un tratamiento psiquiátrico.  

 Esta variedad de medidas señaladas por la normativa penal atiende precisamente al 

reconocimiento de las particularidades que presenta cada individuo, la adecuación del 

“tratamiento” a estas condiciones particulares en procura de su mejoría psíquica. Así las cosas, 

resultaría inadecuado imponer las mismas medidas a todos los individuos. 
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 El informe que realiza el Instituto Nacional de Criminología, en razón de lo señalado por 

el numeral 97 del Código Penal, establece la posibilidad de que se vuelva a delinquir en razón 

del estado de inimputabilidad, información fundamental para el juez a la hora de establecer la 

medida a imponer.  

 En este caso, atendiendo a lo antes señalado, una medida de seguridad curativa que 

implique la reclusión del sujeto con el objetivo de imponer un tratamiento psiquiátrico, dadas las 

características particulares que el trastorno de identidad disociativo tiene, no resulta adecuado. 

 Siendo que el TDI no posee un tratamiento psiquiátrico efectivo, una medida de 

internamiento en un centro de salud donde la atención psicológica sea dejada de lado poco 

colaborará en el alcance de la meta propuesta por las medidas de seguridad.  

 Recordando que “las medidas de seguridad son providencias de carácter preventivo para 

la sociedad y de corrección para el sujeto, se adoptan con los individuos que se encuentran en 

estado peligroso desde el punto de vista de la defensa social de carácter general” (Burgos, 2005, 

p. 3), la eventual peligrosidad que se encuentre en el individuo será atendida de manera 

inadecuada si se deja en manos de la psiquiatría.  

 La atención psicológica ha mostrado producir los efectos terapeúticos más efectivos ante 

este trastorno particular (Perales, 1998; Mascayano, Maray & Roa; 2009), es por ello que la 

medida de seguridad ha de ser curativa y de carácter ambulatorio, para alcanzar la corrección del 

sujeto, en tanto el tipo y duración de la peligrosidad del autor con TDI no parece suficiente para 

justificar su inhabilitación de la vida en sociedad.  

 No obstante, teniendo en cuenta que las medidas de seguridad atienden a su vez a la 

peligrosidad del individuo, en el supuesto en el que una de las personalidades alternantes posea 

características suficientes como para calificarlo de peligroso para sí mismo o para otros, el 

internamiento es una posibilidad viable a tomar en cuenta; sin dejar de lado lo antes dicho en 

relación con el tratamiento psicológico.   
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 De esta forma, es posible concluir que en los casos donde el imputado padezca de la 

patología estudiada, las medidas de seguridad respetuosas de lo indicado en el artículo 

supracitado, se constituyen como un medio adecuado que observa los principios democráticos 

que rigen el sistema jurídico penal costarricense. 
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Conclusiones 

Capítulo I 

Como fue expuesto, el fenómeno de la disociación trata de un complejo proceso 

psicofisiológico que perturba el sentido del yo, la accesibilidad a la memoria y al conocimiento, 

y la integración de la conducta. Dicho fenómeno  provoca que una parte de la personalidad del 

sujeto se encuentre separada del resto, siéndole imposible unificarla, cuando de trastorno de 

personalidad múltiple se trata . 

Este fenómeno -la disociación- es concebido por múltiples teóricos, incluido Putnam, 

como un continuo; el cual abarca desde lapsus atencionales y ensueños diurnos, hasta formas 

más graves como la despersonalización y la completa amnesia sobre determinados eventos.  

De esta forma, la disociación permite dar cuenta de la existencia de diversos procesos 

mentales  que son completamente desapercibidos e inconscientes para el individuo. Esta se trata, 

a grandes rasgos, de un  proceso a nivel cerebral que nos permite desanclarnos de 

la  autoridad  que  monitorea  y,  en  consecuencia,  de la realidad. Dada la  existencia  de 

múltiples  canales  de  procesamiento  de  información es que la persona es capaz de desviar a un 

canal inconsciente aquella información importante con el propósito de distorsionar la realidad a 

nivel consciente.  

En este mismo sentido, se hace un correlato entre la disociación y la hipnosis, en tanto 

comparten la división literal de la mente en fragmentos separados. Relación que se evidencia 

también en el trastorno de identidad disociativo, en tanto se entiende a la hipnosis como una 

transformación momentánea del estado mental de un individuo, dada la intervención de otra 

“persona”. 

La comunidad científica ha logrado reconocer el extremo patológico de este 

fenómeno  brindándole una sintomatología en los dos instrumentos estudiados -CIE-10 y DSM-

V-, caracterizando y delimitando el trastorno en estudio. Por ejemplo, se indica que los 

individuos pueden sentirse súbitamente despersonalizados, como simples observadores sin 

control de sus propias acciones, con emociones muy fuertes, impulsos, voces, cambios en las 
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preferencias, actitudes y comportamientos e incluso aduciendo que el propio cuerpo no le 

pertenece. 

Además, estas personalidades pueden o no poseer conocimiento de las otras, pueden 

planificar el tiempo de las otras o incluso llegar a presentarse conflictos entre las mismas. En la 

forma común de dos personalidades, una personalidad domina pero nunca una tiene acceso a los 

recuerdos de la otra y casi siempre la primera ignora la existencia de la otra.  

Existen en el individuo diversos lapsos de memoria, pues solo una de ellas es totalmente 

consciente de los pensamientos y actividades realizadas; pérdida de bloques de tiempo actual, 

lagunas sobre eventos personales o incluso una realidad incierta. 

Sin embargo, es de suma importancia recordar que en realidad no se trata de  dos 

personalidades propiamente, sino que la comunidad científica reconoce que son entidades 

estables, duraderas, con formas  consistentes de percibir e incluso pensar, pudiendo considerarse 

que algunas de ellas son personalidades completas, con  comportamiento, gestos y tono de voz 

propios. 

Ahora bien, lo verdaderamente relevante para el derecho penal, más que esta 

caracterización del fenómeno como tal, es definir como estos elementos al incidir en las 

capacidades cognitivas y volitivas del sujeto, condicionan su conducta. 

Asimismo, el estudio de este fenómeno es de suma relevancia para el Derecho Penal, en 

tanto  muchos de los rasgos característicos de esta psicopatología son comunes a otros trastornos, 

razón por la cual  los resultados de su detallado análisis  pueden hacerse extensivos a otras 

alteraciones psicológicas. 

 

Capítulo II 

El papel desempeñado por la clínica forense en los diversos procesos penales, en especial, 

aquellos donde se pueda encontrar rasgos de algún trastorno disociativo en el sujeto, es de suma 

importancia, pues a través de sus aportes científicos, permiten al juez determinar la posible 

responsabilidad de un imputado. 
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Se trata de un verdadero trabajo interdisciplinario, en donde ambos saberes se unen para 

dilucidar el grado de responsabilidad que se puede atribuir a un individuo por la realización de 

un hecho punible. Como bien se indicó, la información sobre los diversos procesos 

neurofisiológicos no se encuentra lo suficientemente avanzada como para aportar explicaciones 

clínicas útiles sobre los diverso trastornos disociativos, razón por la cual, debe acudirse a la 

psicología forense, como la disciplina adecuada para hacer un abordaje adecuado de los 

mecanismo cerebrales específicos subyacentes. 

Específicamente, la colaboración que presta tal ciencia radica en la averiguación de si un 

sujeto, mientras cometía un delito, tenía fallas mentales que pudieran “traducirse” en el eximente 

de toda responsabilidad; es decir, que la figura del psicólogo forense lo que hace es determinar si 

el estado mental de determinado sujeto es o no compatible un accionar autónomo, 

De acuerdo a lo indicado en el numeral  213 del Código Procesal Penal y la Ley Orgánica 

del Organismo de Investigación Judicial en el artículo 4. 11, este peritaje psicológico tiene como 

objetivo descubrir o valorar un elemento de prueba, no determinar el grado de imputabilidad que 

el individuo posee. Precisamente de ello deriva la importancia de una fundamentación suficiente 

en los dictámenes periciales que se realicen, cuestión reiterada por la Sala de Casación, sobre 

todo por tratarse de materias donde la exactitud de los resultados no es tan elevada como en las 

pruebas biológicas o químicas. 

De esta forma, el dictamen pericial producto de la labor del psicólogo forense es el medio 

de prueba que permite al juez acceder a ese conocimiento científico especializado y con base en 

él, aunque no únicamente,  determinar que de existir una afección, esta sea de tal magnitud que le 

impide atribuir al individuo la imputabilidad por los hechos delictivos que se acusan. 

Cabe llamar la atención la práctica actual del peritaje psicológico, pues parece ser que 

esta atribución judicial que implica la valoración de la imputabilidad de determinado sujeto,  ha 

sido delegada en manos de los peritos involucrados en la administración de justicia, pues la 

experticia con la que cuentan estos expertos, parece, hace creer al juez que las conclusiones a las 

que arriba son incuestionables. No obstante, como bien se indicó, ningún dictamen es 

concluyente en sí mismo, sino que es un medio de información para el juez que encuentra su 
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fortaleza en los instrumentos, las técnicas, la metodología empleada y la congruencia entre la 

información recabada y las conclusiones emitidas. 

En este sentido, debe enfatizarse que la imputabilidad o inimputabilidad del sujeto, ha de 

ser determinada por la autoridad judicial; pues es el conjunto probatorio el que brinda la 

fundamentación necesaria para determinar la condición atribuible al individuo sometido al 

proceso penal.  

El aporte de la clínica forense en este ámbito se encuentra en brindar al juez la 

información necesaria mediante la cual pueda fundamentar la decisión ante el supuesto en el que 

el imputado tiene una anomalía, deficiencia o enfermedad mental que no alcanza una afectación 

suficiente de sus capacidades, como para obviar el juicio de reproche. 

En el caso específico del trastorno de personalidad múltiple o trastorno disociativo de 

identidad,  puede afirmarse que el aporte de la práctica psicológica en el ámbito forense es 

informar sobre la afectación a las capacidades que este trastorno puede provocar en el individuo 

y la magnitud de tal afectación, contribuyendo con elementos de prueba que permitan 

fundamentar la decisión judicial de manera suficiente.  

De esta forma, el juez a la hora de hacer el análisis, cuenta con más elementos de corte 

psicológico con el fin de determinar si pudo existir en el individuo algún tipo de afección en sus 

capacidades cerebrales superiores, que pudiera incidir en la adecuada configuración de alguno de 

los elementos de tipo subjetivo de las diversas categorías de análisis de la teoría del delito. 

Cuando de psicopatología se trata, el interés del derecho se encuentra en la demostración 

causal existente entre esta debilidad psíquica y el delito cometido, es decir,  más allá del 

diagnóstico realizado en razón de la etiología psiquiátrica, la inspección realizada por el perito 

involucra el examen de las capacidades involucradas tanto en el conocimiento como en la 

voluntad del individuo. 
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Capítulo III 

El Derecho Penal parte en su análisis de un imaginario de persona; razón por la cual, para 

juzgar el comportamiento de los individuos, construye moldes o estándares de análisis, lo que 

inclina la aplicación de la teoría del delito hacia características estandarizadas de la personalidad. 

Sin embargo, no puede dejar de lado que existe una diversidad humana, lo cual implica 

que el análisis de la Teoría del Delito, debe incluir un examen minucioso de las características y 

condiciones personales del  sujeto con el fin de no dejar de lado diversos elementos de tipo 

subjetivo importantes a tomar en cuenta. 

Como bien fue expuesto, dicha labor hermenéutica, permite una aplicación racional de la 

ley penal a un caso concreto; encontrando una identidad esencial entre el caso previsto en la 

norma y el supuesto de hecho objeto de análisis. 

En el caso del primer estadio de este análisis jurídico puede afirmarse grosso modo que el 

trastorno no provoca afecciones a nivel individual que permitan afirmar, desde la teoría del 

delito, que no exista la acción.  

Desde la construcción teórica de Roxin,  la  acción es cualquier conducta desplegada por 

el sujeto- sin importar si es la personalidad primaria o el alter-, en tanto este autor entiende a la 

acción como una manifestación anímica espiritual suya, características que pueden aplicarse a las 

diversas personalidades de un sujeto con TDI. En este sentido, se encuentre el 

individuo  dominado por una u otra personalidad, las conductas desplegadas, pueden calificarse 

como manifestaciones anímicas espirituales, correspondientes a ese sujeto analizado como un 

todo.  

Asimismo, debe recordarse que el trastorno provoca una escisión de la conciencia, razón 

por la cual, no puede hablarse de inconsciencia o personas distintas cuando alguna de ellas 

despliegue alguna conducta. 

Desde la construcción teórica de Jackobs, en donde el fundamento de la acción se basa en 

la evitabilidad con la que contaba el individuo a la hora de desplegar una conducta, cabe indicar 

que dado el origen traumatogénico del Trastorno, es sumamente difícil para el individuo 
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controlar la alternancia de personalidades, especialmente si se toma en consideración que 

muchas veces el detonante del mismo, ni siquiera es percibido por el sujeto.  

Asimismo, como bien se indicó, la personalidad primaria no necesariamente puede evitar 

las conductas desplegadas por el alter, con lo cual podría pensarse en la ausencia de acción bajo 

ambos supuestos. Sin embargo, no es posible hablar de ausencia de acción pues como se ha 

explicado ampliamente, el trastorno en estudio provoca solamente una alteración en la función 

integradora de la conciencia, que a efectos legales no implica una anulación de esta capacidad, es 

decir, una inconsciencia.   

Desde el finalismo, es más claro  apreciar las diversas afectaciones que provoca el 

trastorno, pues al encontrarse las funciones integradoras del individuo afectadas, el conocimiento 

que las diversas personalidades posee nunca será completo de la experiencia de vida del resto de 

sus personalidades. Sin embargo, esto no implica que las conductas desplegadas, ya sea por el 

alter o por la personalidad primaria, no van a estar guiados por una motivación o fin, el cual 

corresponderá a lo que ese fragmento de su conciencia quiera alcanzar. De esta forma, desde el 

finalismo tampoco puede hablarse de un caso de  exclusión de la acción. 

Haciendo un análisis particular de cada uno de los supuestos más importantes de 

exclusión de la acción, se arriba a la misma conclusión: el trastorno de personalidad múltiple o 

trastorno disociativo de identidad, no afecta las capacidades del individuo de forma tal que 

permita una exclusión de la acción.  

En el caso de la fuerza física, como bien se explicó, y partiendo de lo indicado por 

autores como Zaffaroni y Jackobs en relación al origen interno de esta fuerza, podría pensarse 

que cabe la posibilidad de una exclusión de la acción. Sin embargo, la alternancia de 

personalidades , a pesar de contar con la característica de irresistible y al hecho de provenir de 

una fuente interna, atiende a una fuerza psicológica  y no física, supuesto imprescindible en esta 

causal de exclusión de la acción. 

En los movimientos reflejos, debe indicarse que el trastorno en estudio no posee mayor 

relevancia en su análisis en tanto estos se caracterizan por la activación de centros motores en 
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razón del estímulo percibido, lo cual, independientemente de la personalidad manifiesta implica 

que estos no pasan  por el control voluntario del individuo. 

En los casos de estados de inconsciencia, las más importante conclusión a la que se arriba 

es que el trastorno en estudio no provoca una inconsciencia de los actos y conductas desplegadas 

para las otras personalidades que no se encuentran al “mando”. A pesar de no existir un control 

absoluto de las acciones desplegadas por los diversos alter, debe recordarse que el trastorno 

implica una falla en la funciones integradoras de la conciencia, identidad, memoria, entre otros, 

razón por la cual no puede afirmarse de forma tajante que se trata de personas distintas que 

despliegan conductas diversas, sino que se trata de una sola personalidad que se encuentra 

escindida.  

En uno de los fenómenos más discutidos a nivel doctrinal como una forma de excluir la 

acción se encuentra la hipnosis. Si se toma en consideración que el trastorno en estudio y este 

fenómeno comparten una serie de características como por ejemplo, la dominancia del aparato 

sensorial y la desagregación -amnesia de los hechos desarrollados durante el estado hipnótico y 

la alternancia de personalidades-, es factible hablar de una equiparación de tratamiento jurídico 

penal de ambos fenómenos. Sin embargo esto va a depender en gran medida de la posición 

doctrinaria adoptada, como por ejemplo la seguida por Castillo, en donde el hipnotizado se 

equipara a un instrumento y el hipnotizador como autor mediato.  

En todo caso, la acción no puede ser excluida en razón del trastorno en cuestión, pues si 

bien es cierto la alteración presente en la conciencia del individuo es una de las características 

más sobresalientes en el TDI, también es cierto que el grado de afectación que alcanza no es 

suficiente como para catalogarse como un estado de inconsciencia.    

En el caso de fuerza mayor y tomando en cuenta que esta eximente de acción 

proviene  de la naturaleza o eventualmente de otro ser humano, poco relevante resulta si el 

individuo padece o no un trastorno disociativo, pues la inevitabilidad del evento no se encuentra 

afectado por este supuesto.  
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Por último, en el caso de caso fortuito, fácilmente puede concluirse que se trata de un 

evento desencadenado por cuestiones ajenas a la voluntad del individuo que padezca un TDI, en 

tanto se trata de casos donde el sujeto ni siquiera ha podido representarse el resultado. 

En el caso de la segunda categoría de la teoría del delito, entendida como la descripción 

de una determinada conducta, en el supuesto de una norma penal, el dolo se verá excluido 

cuando exista un error sobre las exigencias para que el delito exista según su descripción, en 

casos de TDI podrá excluirse este elemento subjetivo toda vez que el conocimiento del individuo 

sea menoscabado en razón del trastorno.   

Siendo relevante en este punto la capacidad de percepción que posee el individuo, por ser 

considerada como el origen y la base de nuestro conocimiento del mundo, aunado al hecho de 

que la percepción nutre las demás funciones cognitivas y que este elemento se encuentra 

comprometido en casos de TDI.  

Por ello resulta válido el cuestionamiento sobre la afectación de las capacidades del 

individuo para comprender la descripción del tipo y relevante el aporte que hace la psicología 

forense ante el Trastorno de personalidad múltiple, puesto que el conocimiento jurídico penal no 

es suficiente para contestar esta pregunta.  

Dentro de las características que exige el derecho para la constitución del dolo se 

encuentra la efectividad y actualidad del conocimiento. Esta característica se encuentra 

relacionada con la disponibilidad del conocimiento, que en casos de alternancia de 

personalidades dificulta la labor de afirmar cuál de todas ellas es la que ha percibido la 

información necesaria para configurar este aspecto del dolo; en especial si se toma en 

consideración que nadie está obligado a lo imposible, como actualizar información de la que ni 

siquiera dispone. Cabe recordar, por tanto, que la información que posee una de las 

personalidades puede no ser compartida con el resto de ellas. 

Si la conciencia implica el conocimiento de la “realidad”, de sí mismo y del entorno, la 

manifestación patológica de esta capacidad se observa, como ya se mencionó, en la 

desorganización de toda la vida psíquica del agente y en consecuencia del entorno en el que se 

desenvuelve. 
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De esta forma, las consecuencias que esta desorganización produce, incide a su vez en el 

entorno a raíz de las distorsiones en el juicio de la realidad, por lo cual no es difícil suponer que 

un individuo con TDI desconozca en un momento dado los elementos integrantes del tipo 

objetivo. Así las cosas, la aplicación del error de tipo, en especial el psíquicamente condicionado, 

se presenta como una de las soluciones jurídicamente viables para atender a personas que 

padezcan un TDI o trastorno de personalidad múltiple, cuando el caso lo amerite.  

Del cuestionamiento ¿cómo afecta la atrofia en los elementos cognitivos la volición del 

individuo? surge la posibilidad de que exista un error de tipo, pues la diferencia entre la 

consciencia del agente y la realidad acontece en los casos del trastorno a través de las 

alteraciones en la percepción. O bien determinar la pena, suponiendo que se arribe al estadio de 

la culpabilidad y se determine la necesidad de imponerla.  

 

Capítulo IV 

Ante los cuestionamientos sobre la configuración del actuar de modo distinto de una 

persona que sufre un trastorno de personalidad múltiple, cabe recordar que la responsabilidad 

que el sistema jurídico penal pretende endilgar recaerá sobre la personalidad primaria; por cuanto 

este trastorno no se trata de una multiplicidad de personas, sino un sujeto que posee un fallo en la 

integración de la conciencia, la memoria, la percepción y atención, razón por la cual acontece 

una alternancia de los estados de personalidad que controlan de forma recurrente el 

comportamiento del individuo. 

No obstante, teniendo en cuenta la incidencia que tiene el TDI en la construcción de la 

voluntad,  es claro que este poder actuar de otro modo que se evalúa en el estadio de la 

culpabilidad se encuentra supeditado a las diversas manifestaciones del trastorno en el momento 

de la comisión del hecho. 

En ese mismo orden de ideas, la alternancia de personalidades, al menos para la 

personalidad primaria, no se encuentra dentro de su ámbito de autodeterminación, pues el 

ejercicio del control corporal no es una decisión que pueda tomar. Existen incluso casos en los 

que la alternancia se encuentra dirigida por elementos o “memorias” detonantes.  
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En relación con el conocimiento de las diferentes maneras de actuar que existen, puede 

que la personalidad primaria conozca las diferentes formas de actuar ante un evento específico, 

pero la escisión de las personalidades impide que ese conocimiento sea efectivo y cuando menos 

actualizable para el alter. 

De la fórmula mixta de imputabilidad utilizada en la legislación costarricense se 

desprende la relevancia que las causas psicopatológicas y las consecuencias psicológicas tienen 

sobre la comprensión del hecho delictivo o en la dirección de sus acciones según esa 

comprensión. 

Del análisis del primer componente analítico de la culpabilidad -capacidad de 

culpabilidad- mediante el cual se procura determinar la existencia, o no, de un impedimento de 

carácter psíquico que incida en la comprensión de la antijuridicidad, se desprende que los 

numerales 42 y 43 del Código Penal son el medio jurídico por el cual se reconocen las 

particularidades que el trastorno conlleva en la capacidad de culpabilidad.   

La libre autodeterminación en el trastorno de personalidad múltiple puede resultar 

gravemente afectada, pues las afecciones de los componentes cognitivos podría rivalizar con la 

libertad que supone el concepto de culpabilidad. De ahí que resulte válido preguntarse ¿cómo se 

manifiesta el TDI en la libre autodeterminación del individuo?  

La colaboración que las ciencias forenses, en este caso particular la psicología forense, 

para responder tal cuestión permite al juez -peritus peritorum- una mejor comprensión sobre la 

dinámica particular de la psicopatología que se trate y con ello determinar cómo incide el 

trastorno en la libre autodeterminación, respetando las particularidades que el individuo posee.  

De esa afectación bien puede concluirse la imputabilidad o inimputabilidad, en razón de 

la grave perturbación de la conciencia o bien enfermedad mental señalados en los numerales 42 y 

43 supracitados, siempre y cuando sea posible demostrar la existencia efectiva de un nexo de 

causalidad entre estas causas psíquicas y la conducta realizada que deviene jurídicamente 

relevante.  

En relación con la enfermedad mental, siendo que el trastorno en cuestión se encuentra 

clasificado como tal en los manuales tanto de la Asociación Psiquiátrica Americana, como de la 
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Organización Mundial de la Salud, a pesar de no poseer un correlato biológico, la interpretación 

analógica en favor del imputado permite la aplicación de esta causal para excluir la 

imputabilidad, siempre y cuando cuente con la hondura e intensidad suficiente requerida. 

Ahora bien, la grave perturbación de la conciencia puede presentarse fácilmente en 

cualquier trastorno disociativo; no obstante, esta perturbación debe ser de un grado tal que 

permita excluir la culpabilidad. En los trastornos de personalidad múltiple la función integradora 

de diferentes capacidades es la que se encuentra comprometida, por lo que existe una posibilidad 

bastante amplia de que exista una falsa o incorrecta representación de la realidad.  

En relación con el segundo componente analítico de la culpabilidad -el conocimiento de 

la antijuricidad-, tomando en cuenta que la principal afección producida por el TDI se encuentra 

en la función integradora de algunos elementos cognitivos, el conocimiento de la prohibición se 

encuentra supeditado a la gravedad que la manifestación patológica de la disociación manifieste. 

Así las cosas, dada la variedad de grados que puede alcanzar, en razón de la característica 

de continuum que posee la disociación, es que el grado de conocimiento puede dar pie al error de 

prohibición; que para su aplicación requiere la ausencia de condiciones de comprender la 

antijuridicidad de su hacer, sea porque supone su actuar lícito o bien cuando ni siquiera se 

plantea la ilicitud de su conducta. 

El conocimiento de la antijuricidad se verá comprometido por el TDI. La relevancia de 

esta modulación será tenida en cuenta por el Derecho Penal siempre que este afecte de manera 

significativa las capacidades requeridas para el conocimiento. En los casos de imputabilidad 

disminuida, por ejemplo, debe tenerse en cuenta el aumento en la dificultad para entender el 

carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, presupuestos que 

sin duda modifican el conocimiento de la antijuricidad que posee el individuo; es decir, una 

disminución de la imputabilidad representará una reducción de la capacidad de comprender el 

carácter antijurídico del hecho. 

Las diversas personalidades poseen condiciones de comprensión de la antijuridicidad 

distintas entre ellas, dependiente de la personalidad que lleve a cabo la acción y la relación que 
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mantienen esta con otras personalidades. La experiencia de vida que desarrolle cada personalidad 

puede modificar la cualidad y cantidad de conocimiento del carácter antijurídico del hecho. 

¿Doctor Jekyll o  Mr. Hyde? En el caso del TDI es evidente la necesidad de reconocer las 

condiciones particulares del individuo, en comparación con un sujeto “normal”, con lo cual será 

imposible arribar a la conclusión que el sistema jurídico penal ha de tratarlo igual. El TDI se 

constituye como la manifestación más patológica de un mecanismo de defensa a través del cual 

el individuo modula la cuota de realidad que incorpora a su saber, con el objetivo de mantener el 

equilibrio psíquico; en consecuencia, no es posible equiparar a una persona normal con las 

condiciones que posee la persona con trastorno de personalidad múltiple.  

En el afán de emplear el Derecho Penal como la última ratio, que rehabilite al individuo y 

brinde tranquilidad a la sociedad -funciones manifiestas de la pena-, es que se han extendido las 

redes del poder punitivo del Estado hacia instituciones como la salud mental. En la aplicación de 

medidas de seguridad, atendiendo a las particularidades del TDI es que resulta conveniente la 

imposición de una medida curativa, de carácter ambulatorio, mediante la cual se someta al 

individuo a un tratamiento psicológico, que aborde de manera eficiente la anormalidad 

encontrada.     
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