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                                        Introducción 

 

 

En el presente informe se aborda el tema de la Psiquiatría forense la 

cual estudia el comportamiento normal y anormal del individuo, su tarea 

es evaluar, diagnosticar y emitir el dictamen relacionado con la sanidad 

mental o con los trastornos del comportamiento o patologías mentales, 

las cuales tienen diversos orígenes entre los que se destacan factores 

genéticos, físicos químicos, psicológicos y socio ambientales. Implica 

nociones médico-legales de orden psiquiátrico, donde lo clínico se 

transforma en un lenguaje aplicable para colaborar en las diferentes 

áreas jurídicas: penal, civil, laboral. Respondiendo a los 

cuestionamientos de las autoridades judiciales, siendo el medico 

psiquiatría denominado “perito” quien debe emitir un informe escrito en 

el cual se establece la capacidad mental de la persona evaluada, lo que 

la autoridad competente podrá considerar como un elemento en el 

proceso, para orientar su conducta jurídica. 

 

 

 

Se afirma que no basta el conocimiento de la rama de la medicina o de 

la psicología y psiquiatría para tener un adecuado desempeño pericial, 

pues el solo conocimiento de los aspectos judiciales es también 

insuficiente. 

 

 

 

 



 

 

TEMA:   PSIQUIATRIA FORENSE 

Conceptos: 

-Rama de la medicina responsable del estudio, diagnóstico, tratamiento 

y prevención de los trastornes mentales del comportamiento humano. 

-Aplicación de psiquiatría clínica al derecho, con el objetivo de 

establecer el estado de facultades mentales con el propósito de 

determinar el grado de responsabilidad  penal y capacidad civil del 

individuo 

 

Algunos objetivos de la Psiquiatría Forense: 

1. Ser auxiliar del juez, a quien ilustra sobre condiciones mentales 

del imputado en relación con el delito cometido 

2. Aportar fundamentos científicos para el tratamiento del enfermo 

mental 

3. Establecer cuál es la capacidad mental de la persona 

En general establecer la condición mental en función de los 

requerimientos de la Justicia con el fin de orientar a la autoridad. 

 

Tarea penal civil de la psiquiatría forense 

Interpretar los principios, objetivos generales de Derecho Penal en 

relación al estado mental del acusado, dominar los criterios de 

peligrosidad así como los procedimientos y seguimientos  pre y post 

delictivos.  Así también en el campo civil dominar el procedimiento 

pericial en esta actividad.  

                                                            

 

 

 



Responsabilidad penal: 

Imputabilidad: aptitud para soportar las consecuencias de las acciones 

y omisiones realizadas (aptitud para ser culpable) 

 

Responsabilidad Civil: 

Obligación de reparar el daño y perjuicio nacido de la violación del deber 

de causar daño a nadie. Se debe dictaminar si la persona presenta 

alguna anomalía, deficiencia que pueda constituir alguna de las causas 

de restricción de sus capacidades jurídicas. 

Todo individuo para ser responsable de sus propios actos ante la ley 

debe estar consciente del mundo exterior, razonar, y juzgar de lo que 

es moralmente correcto y controlar su propia conducta 

 

Delito: Hechos ilícitos que causan daños. 

Tipos de Delitos: 

Demencia: (alejado de la mente) pérdida progresiva de las funciones 

cerebrales, afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, juicio y 

comportamiento. 

Delitos sexuales,; exhibicionismo, tocamientos indebidos 

Delitos contra la integridad por omisión: lesiones, venganzas, hurtos, 

homicidio-suicidio. 

Esquizofrenia: una mente partida en dos, una porción la relaciona con 

la realidad y la otra con un mundo imaginario. 

Delitos contra la propiedad; robos, incendios, allanamiento de morada, 

homicidios. 

Delitos sexuales: violaciones, tocamiento exhibicionismo 

Paranoia: Se caracteriza por la aparición de ideas fijas, obsesivas, 

absurdas, basados en hechos falsos o infundados, sin pérdida de la 

conciencia ni alusinaciones. 



Delitos; lesiones u homicidio, denuncias falsas, usurpación, desordenes 

públicos, injurias, desobediencia a la autoridad. 

Trastornos de personalidad: conjunto de perturbaciones o 

anormalidades que se dan en las dimensiones emocionales y afectivas, 

motivacionales y de relación social de los individuos. 

Trastorno disocial, paranoide, esquizoide, obsesiva, histriónica, narcista 

evitante, limítrofe, trastornos pasivo agresivo, explosivo. 

Características: 

-Hay patrones de conducta inadaptados profundamente arraigados 

-Se conserva la capacidad de reconocer la realidad 

-Existe una gran incapacidad para la vida social 

-Existen disfuncionalismos ocupacionales 

-Hay ausencia de ansiedad o critica. 

Delitos calumnias, injurias, amenazas, homicidios, adulterio, desacato a 

la autoridad, suicidio, lesiones por frustración, malversación de fondos 

públicos o privados, delitos sexuales, incendios, daños materiales etc. 

 

OTROS TRASTORNOS 

Neurosis: son episodios de desequilibrio psicológico que se presentan 

en personas que han alcanzado una función mental relativamente 

adecuada. Se caracteriza por una gran ansiedad, que se puede 

manifestar directamente o ser desplazada, convertida o somatizada. 

Una de las características principales es que son trastornos originados 

por traumas “psicológicos” 

Tipos de neurosis: 

1. Neurosis de ansiedad; combinaciones varias de manifestaciones 

y mentales no atribuibles a un peligro real se presentan ya sean 

de manera de ataques o como un estado persistente. 

2. Neurosis de conversión: se manifiesta a través de trastornos 

somáticos de naturaleza funcional ( perdida o distorsión de la 

función corporal) 



3. Neurosis fóbica: es definida como una alteración en la cual el 

rasgo psicopatológico esencial es el miedo excesivo. 

4. Neurosis obsesiva compulsiva: es una afección de curso crónico, 

suyos síntomas predominantes son las obsesiones y las 

compulsivas. 

5. Depresión neurótica: se ponen de manifiesto situaciones 

conflictivas que datan generalmente de la infancia 

6. Neurosis hipocondriaca : trastorno neurótico cuyas características 

son la preocupación excesiva por la salud propia en general o por 

la integridad y el funcionamiento de alguna parte del cuerpo 

 

Patologías mentales: 

La enajenación mental son aquellos trastornos mentales donde 

existe una alteración en la capacidad de una persona para decidir y 

actuar con plena libertad y compresión de sus actos. 

-Psicosis, enajenación o alineación mental; es cuando existe un 

alejamiento de la realidad asociado a manifestaciones 

psicopatológicas que componen la esfera de la percepción, memoria, 

orientación, pensamiento, voluntad, instintos. 

-trastornos de inteligencia; es cuando existe una disminución de la 

capacidad intelectual, determinando que la persona no posee una 

capacidad adecuada de razonamiento y que sus funciones mentales 

superiores como la abstracción, la generalización, la discriminación 

de las cosas y de los valores son nulos. 

-trastorno de la conciencia; se presenta una disminución episódica 

de la actividad de la conciencia y pueden emerger impulsos y 

conductas anómalas con incapacidad de la persona para oponerse, 

quedando con amnesia parcial o total de lo ocurrido. 

 

Artículo 23 código penal: no es imputable; 

1. El menor de doce (12) años. Tanto este como el mayor de dicha 

edad pero menor de (18) quedaran sujetos a una ley especial; y 



2. Quien en el momento de la acción padezca de psicosis de retardo 

mental severo o de psicosis transitoria y carezca, por ello, de la 

capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho de 

determinarse de acuerdo con esa comprensión, salvo que el 

trastorno mental transitorio haya sido provocado por el agente 

dolosa o culposamente. 

 

La inimputabilidad se solicita cuando el delito es cometido a la sombra 

de una patología mental que priva el discernimiento la pericia sire de 

fallo al juez. 

Emoción violenta se produce en situaciones traumatizantes que se 

presentan sorpresivamente, en las que no hay premeditación y ocurre 

una perdida súbita del control de las emociones, se producen acciones 

sin ponderación de las consecuencias. La acción ocurre de manera 

inmediata. 

Al hablar de TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO es una entidad 

psiquiatría forense que puede considerarse como eximente atenuante 

de responsabilidad penal. Son estados de perturbación pasajeros y 

curables, debidos a causas ostensibles sobre una base patológica 

probada. 

 

RAMAS DEL DERECHO QUE REQUIEREN DE LA INTERVENCION 

DE LA PSIQUIATRIA FORENSE: 

1. Civil                                                     

2. Familia 

    3.  Laboral                                  

    4.  Penal 

 

 

ASESORIA LEGAL  DE LA PSIQUIATRIA 

A solicitud del juez 



- Cuando hay dudas en la capacidad mental de una persona 

- -Cuando hay dudas sobre la pérdida del juicio critico 

- Cuando hay pérdida de control de sus tendencias profundas 

- Cuando el delito, se sospecha ha sido cometido bajo mengua de 

la lucidez de la conciencia 

- Cuando se aprecia ideas absurdas delusivas que el individuo no 

es consciente 

- Cuando el nivel de inteligencia es bajo o precario que inhabilita 

para razonar. 

 

ELEMENTOS A INVESTIGAR 

-Se realiza la exploración mental de las personas involucradas en 

un hecho delictivo. Sujeto en estudio: salud mental, tipo de 

enfermedad que presenta, si actúo o no bajo los efectos de alguna 

enfermedad mental, estado emocional, patológico, su grado de 

peligrosidad, su daño moral o psicológico, si tiene o no capacidad 

de querer entender, si es imputable o inimputable. 

 

En el estado de peligrosidad se deben distinguir dos conceptos: 

Peligro; condición atribuible a algo o alguien que entraña riesgo o 

continencia inminente de un evento dañino o resultado disvalioso. 

En el caso de un individuo esa condición le confiere el riesgo de 

una actividad agresiva hacia sí mismo y hacia terceras personas. 

Estado de peligrosidad: es de exclusiva evaluación jurídica, 

constituye una situación de peligro subjetivo, tiene dos variedades 

una pre delictual y otra pos delictual. 

 

 

TECNICAS O METODOS DE LABORATORIO 

-Entrevista personal y directa 

-Examen psicopatológico 

-Pruebas psicométricas 

-Entrevista a víctimas y testigos, parientes, amigos o conocido de 

la víctima y  agresor 

-Estudio del tipo, circunstancia y finalidad del delito 



-Elementos coadyuvantes: cartas, escritos, videos, declaraciones 

etc. 

-Análisis e interpretación médico legal, según sus probables 

estadios evolutivos de los trastornos orgánicos agudos y crónicos 

-El retraso mental según sus niveles. 

 

 

Procedimiento de La Pericia Psiquiatra: 

a). la investigación preliminar o durante el proceso se desprende 

que el imputado haya incurrido en delito bajo circunstancias de 

anomalía psíquica, o cuando los sujetos procesales lo soliciten de 

acuerdo a los dispositivos legales. 

b). El fiscal cuando tenga indicios razonables sobre anomalía 

psíquica del procesado o cuando lo requieran las partes 

procesales, los médicos especialistas son los encargados. 

c). Los psiquiatras de los establecimientos del Ministerio de salud, 

seguro social de la sanidad o fuerzas policiales cuando no haya 

médicos forense. 

 

Para que se realiza una pericia Psiquiatra? 

-Determinar inimputabilidad 

-Apreciación de una peligrosidad social 

-Determinación de la capacidad o incapacidad para obrar 

- Determinación de internamiento u hospitalización 

-Determinación de simulación o disimulación 

-Determinación de farmacodependencia 

-Determinar el estado de salud mental en el momento de la 

comisión del delito. 

-Determinar el estado patológico mental aparecido en el curso del 

proceso del encausado. 
 

 

 

                                               CONCLUSIONES  

 



La Psiquiatría, como todas las especialidades de la medicina, posee un 

área propia, un campo delimitado de estudio y tiene así mismo sus 

propias técnicas de diagnóstico y tratamiento. Por ser una ciencia que 

estudia el comportamiento humano, normal y anormal, causado por 

enfermedades, esta ciencia debe disponer de medios idóneos para 

conocer, comprender y corregir las muy variadas modalidades de las 

alteraciones de la conducta, del afecto y del pensamiento e inclusive de 

la adaptación personal y social. Esto significa que la Psiquiatría se 

relaciona con aquellas características del ser humano que no son 

exclusivamente biológicas ni pueden evaluarse únicamente por medios 

físicos. Pero en todas las ramas de la medicina ocurre así, porque el 

hombre no es solamente un ser biológico sino un ser social y porque 

muchos aspectos psicológicos hasta ahora no han sido comprendidos 

por la fisiología y tal vez nunca lleguen a ser explicables solamente por 

ella. 

La Psiquiatría Forense es el conjunto de nociones médico-legales-

psiquiátricas que tienen importancia en el Derecho (penal, civil, laboral, 

canónico) y que se relacionan con algunos aspectos de la capacidad 

mental y psíquica. La Psiquiatría, como especialidad médica, tiene 

características propias que la distinguen de las demás áreas de la 

medicina y no ha alcanzado el grado de precisión y objetividad de otras 

cuyo campo lo constituyen enfermedades mejor conocidas en cuanto a 

sus causas, entre ellas las lesiones que las producen, fácilmente 

identificables en los órganos y los tejidos, o que originan modificaciones 

bioquímicas y funcionales en el organismo que pueden comprobarse 

por medio de técnicas de laboratorio o de exámenes de imágenes 

radiológicas o de ultrasonido y otras pruebas objetivas y concretas. 

 La Psiquiatría se ocupa de los aspectos menos tangibles, más 

subjetivos del ser humano enfermo, como su conducta, sus 

motivaciones, las alteraciones de su pensamiento, de sus afectos, de 

los problemas de desajuste o desadaptación de la personalidad a su 

medio cultural y social cuando son provocadas por causas patológicas. 

En algunas enfermedades mentales y precisamente las más 

importantes y las más graves, como las esquizofrenias y las 



enfermedades afectivas maniaco-depresivas, no han podido 

descubrirse ni comprobarse causas físicas, ni las perturbaciones 

bioquímicas halladas han sido bien comprendidas.  

La medicina puede ayudar al Derecho, con la aplicación de ciertos 

conocimientos médicos, para contribuir el esclarecimiento e 

investigación de ciertos asuntos y para ayudar al Juez o Jueza a 

formarse su criterio antes de tomar su decisión. Así como el médico 

legista da un dictamen muy objetivo y concreto, como la descripción de 

unas heridas, o de unas lesiones, o una autopsia, el o la perito Psiquiatra 

legista emite su dictamen sobre aspectos tales como la capacidad en lo 

civil o la responsabilidad en lo penal. En cierto modo, jurista y médico 

(a) hablan distintos idiomas, pero precisamente en la Medicina Legal y 

la Psiquiatría Forense esos distintos idiomas deben ponerse de 

acuerdo, para llegar a un fin común, que en este caso es la colaboración 

que la medicina psiquiátrica presta al derecho (penal o civil) para el 

esclarecimiento de un punto concreto. Así pues el (la) médico (a) 

Psiquiatra no es llamado para dar un diagnóstico clínico de la persona 

que ha delinquido o del presunto interdicto, lo que se pide al perito es 

determinar si el sujeto de la peritación se hallaba en alguno de los 

estados que define la Ley, así esta denominación del código o de la ley 

no tengan el mismo significado que en medicina. 

  

 

 


