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PRÓLOGO

El sugerente libro que tengo el honor de prologar nace de la pluma 
de una investigadora muy cualificada, la Dra. Marta Mª Aguilar Cárceles, 
a quien tuve oportunidad de conocer con motivo de una estancia en el 
Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge en el año 2012. 
Dado que su campo de especialización calza a la perfección con el espectro 
de temas que hemos abordado en el proyecto «Derecho penal y compor-
tamiento humano» (RTI2018-097838-B-100, financiado por MCIN/ AEI 
/10.13039/501100011033/ y por FEDER), ella aceptó amablemente inte-
grarse en el equipo de investigación, de modo que la presente monografía, 
que a buen seguro no pasará inadvertida en la literatura especializada, 
aparece como uno de sus resultados.

Como el lector podrá comprobar, la materia queda sistematizada en 
cuatro capítulos, dotando a la obra de una estructura sencilla al objeto de 
ir desde lo más general («Culpabilidad y transversalidad en la práctica 
jurídico-penal»), hasta lo más específico («Adicciones sin sustancia y con-
trol de los impulsos»), para, a partir de ahí, entrar en aspectos de enorme 
relevancia en el contexto actual marcado, como es sabido, por los avances 
en la investigación sobre el cerebro («Modus Operandi cerebral: Aporta-
ciones desde la Neurociencia» y «Nuevas adicciones comportamentales 
e implicaciones para el Derecho penal»).

En consonancia con esta lógica, en el primer capítulo se aborda una 
ilustrativa explicación de la conducta antisocial y delictiva. Como no podía 
ser de otro modo, se tienen en cuenta distintas ramas del conocimiento, 
algo que le posibilita a la autora su sólida formación en distintos ámbitos. 
Con ello, Marta Mª Aguilar Cárceles no hace otra cosa que asumir un reto 
que se plantea hoy en día para el sistema penal en todos sus niveles (cien-
tífico, legislativo y judicial) y componentes (sustantivo, procesal, forense, 
etc.). Este exige, sin duda, «pertrecharse» bien, tomando en serio los 

https://blog.uclm.es/proyectodpch/
https://blog.uclm.es/proyectodpch/
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problemas metodológicos que derivan de la interdisciplinariedad y, en 
último término, el debate epistemológico subyacente. En este sentido, 
se reflexiona no solo sobre la culpabilidad y peligrosidad desde el punto 
de vista jurídico-penal, sino también neurocientífico, arrojando luz sobre 
extremos tan importantes como la operatividad de las medidas de seguri-
dad de internamiento en los centros psiquiátricos penitenciarios.

En el segundo capítulo busca presentar una problemática no muy 
conocida y poco tratada hasta el momento cual es el de adicciones com-
portamentales sin sustancia, tales como la ludopatía y otras con base en 
tecnologías de la información. El análisis de la impulsividad —en tanto 
que factor de riesgo clave y definitorio de la distinción entre adicciones 
con y sin sustancia— cobra aquí un papel central. A su vez, se hace alu-
sión a la controversia generada a partir de la creación por la OMS de una 
nueva categoría nosológica vinculada a los videojuegos.

El capítulo tercero se adentra en aspectos de enorme actualidad acerca 
de las bases biológicas de la conducta criminal, un campo polémico sobre 
el que, sin embargo, se están produciendo notables progresos que tienen 
el potencial de coadyuvar a una mejor explicación de aquella tanto en 
clave retrospectiva como prospectiva. Esta aproximación tiene por objeto 
examinar en qué medida estos conocimientos sobre el sustrato neuro-
biológico del comportamiento humano pueden contribuir a una correcta 
delimitación del problema.

A este respecto se formulan apreciaciones de largo alcance tales como 
que la Neurociencia permitirá entender en qué medida el encéfalo indivi-
dualiza la acción humana mediante la toma en consideración, entre otros 
aspectos, de cómo las alteraciones a nivel genético afectarían a la comuni-
cación ente células nerviosas. Se trataría, en último término, de enlazar la 
biología molecular con los procesos cognitivos superiores. Junto con ello, 
la adecuada comprensión de los mecanismos de inhibición de los impul-
sos y el autocontrol resulta asimismo fundamental. Como consecuencia, 
se podría afirmar un margen de libertad o posibilidad de elección de las 
propias acciones, a diferencia de todos los casos en los cuales se constata 
su ausencia, debido, p. ej., a la existencia de una psicopatología severa. 
Este apartado finaliza con una reflexión acerca de la imputabilidad del 
ludópata según la cual sería el control volitivo, y no tanto el cognitivo, el 
que se ve afectado en primera línea.

El cuarto capítulo es, de algún modo, la consecuencia lógica en la que 
desemboca este sugerente estudio monográfico de manera natural, puesto 
que, tras haber analizado los presupuestos conceptuales y neurobiológicos 
previos, se hacía preciso dar respuesta a cuestiones tales como las tipo-
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logías delictivas implicadas y el tratamiento jurisprudencial correspon-
diente, así como la exigencia de responsabilidad criminal en estos casos. 
En cuanto a la primera variable, se explica que las conductas delictivas 
más frecuentes asociadas a esta patología son de carácter patrimonial al 
objeto de obtener financiación, solventar deudas, etc. Por lo que atañe 
a la segunda, se aclara que la jurisprudencia viene diferenciando entre 
acciones no orientadas como tal al fin lúdico de las que sí lo están, dado 
que será en estas últimas cuando se manifieste la merma del mencionado 
componente volitivo, de tal manera que se produzca un solapamiento entre 
estos dos factores.

De forma reiterada la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, con base 
en una no siempre clara escisión entre componentes cognitivos —relativos 
al discernimiento— y los volitivos de la imputabilidad, ha venido recu-
rriendo a la atenuante analógica del art. 21.7 CP. No es baladí a este res-
pecto la polémica acerca de la necesidad de la distinción entre adicciones 
químicas y adicciones psicológicas, teniendo en cuenta que, sin perjuicio 
de que también se han descrito diferencias, ambas se caracterizan por una 
pérdida progresiva de la necesaria capacidad de reacción que, en último 
término, puede conducir a un «síndrome de abstinencia».

Marta Mª Aguilar Cárceles, a quien agradezco que pensara en mí 
para escribir estas líneas, termina con una lúcida conclusión plenamente 
compartible que invita a huir de posturas extremas como la que repre-
senta el determinismo absoluto. En sentido contrario, se asume más bien 
la posibilidad de reproche jurídico-penal, pero no de un modo abstracto, 
sino a partir de los actuales conocimientos neurocientíficos y sin negar en 
ningún caso la influencia de factores contextuales o situacionales externos 
a la biología del individuo.

En Toledo, a 03 de abril de 2022

Prof. Dr. Dr. h. c. Eduardo Demetrio Crespo
Catedrático de Derecho penal

(Universidad de Castilla-La Mancha)
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La presente monografía presenta como objetivo prioritario ensalzar el carác-
ter transversal de las ciencias criminológicas, principalmente en cuanto a 
su relación con el ámbito jurídico penal, la Psicología o las neurociencias 
en general. Así pues, y bajo un contexto puramente de interés forense, se 
aborda aquella cuestión vinculada a las adicciones comportamentales, no 
sin previamente analizar la relevancia de su inclusión como diagnóstico clí-
nico en los manuales internacionales. A su vez, y desde un lenguaje cercano, 
se acerca al lector a una comprensión integral de todo aquello que afecta a 
la culpabilidad o exigencia de responsabilidad criminal sobre la base de los 
hallazgos neurocientíficos que pudieran explicar sistemas de recompensa 
similares entre las adicciones químicas y las adicciones sin sustancia. En 
cualquiera de los casos, las repercusiones de la ludopatía o juego patológico 
en diferentes áreas de la vida del sujeto y sobre diversos colectivos, obliga a 
tratar un tema de actualidad teniendo en consideración aquellas consecuen-
cias más discapacitantes y de mayor gravedad, advirtiendo en este último 
punto la importancia de tratar desde el llamado «Neuroderecho» lo que afec-
taría al modus operandi cerebral y a la posible peligrosidad futura del sujeto.
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