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Resumen 

La inimputabilidad como figura jurídica delimita un campo intersticial de aplicación de 

conocimiento interdisciplinar; lo cual hace que el discurso de los actores en el proceso penal y la 

toma de decisión judicial se conviertan en una práctica discursiva donde confluyen conceptos de 

varias disciplinas. Para el presente estudio, se hizo necesario un análisis conceptual sobre el uso 

de diferentes términos y se cuestionaron las construcciones epistemológicas de la psicología 

jurídica y forense como disciplina. Se partió de la necesidad de conocer las características de los 

casos en los que se solicitan declaraciones de inimputabilidad y el marco referencial de 

significados que constituyen el discurso del juzgador alrededor de esta figura jurídica. Se 

propuso una investigación documental de revisión de 33 sentencias sobre inimputabilidad desde 

un diseño mixto transformativo secuencial en el que se cuantificaron aspectos descriptivos de las 

mismas, se indagó sobre la asociación de variables examinadas y se expuso un esquema de 

significación sobre el discurso del juzgador como teoría que emerge de la lectura de las 

sentencias consideradas. Por último, se adelantó una discusión desde el análisis conceptual sobre 

el campo de la inimputabilidad desde un planteamiento de la filosofía de la ciencia.  

Palabras clave: inimputabilidad, conocimiento psicológico, análisis conceptual, discurso del 

juzgador. 
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Abstract  
The unimputability as a legal figure delimits an interstitial field of application of 

interdisciplinary knowledge; which makes the discourse of the actors in the criminal process and 

the judicial decision making become a discursive practice where concepts from various 

disciplines converge. For the present study, a conceptual analysis of the use of different terms 

was necessary and the epistemological constructions of legal and forensic psychology as a 

discipline were questioned. It started from the need to know the characteristics of the cases in 

which declarations of imputability are requested and the referential framework of meanings that 

constitute the judge's speech around this legal figure. A documentary investigation was proposed 

to review 33 verdicts on imputability from a mixed sequential transformative design in which 

descriptive aspects were quantified, the association of examined variables was investigated and a 

meaning scheme was exposed about the judge's discourse as theory that emerges from the 

reading of judgments considered. Finally, a discussion was advanced from the conceptual 

analysis on the field of unimputability from an approach of the philosophy of science. 

Key words: unimputability, psychological knowledge, conceptual analysis, judge's speech. 
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1. Introducción  

En el ámbito de la evaluación psicológica forense, surge un reto para el perito que aborda el 

caso, el cual es traducir a una metodología de evaluación psicológica viable, la solicitud del 

abogado; independientemente de la rama del derecho en la que se encuentre el caso. A su vez, 

esta metodología de evaluación debe derivarse de un motivo de evaluación, de unos objetivos y 

de la formulación de hipótesis forenses que sean relevantes para el caso. Este proceso, que en el 

caso de la inimputabilidad se da en el foro penal, influirá de manera importante en la decisión del 

juez, ya que el insumo que el perito psicólogo aporte, será valorado como prueba pericial 

(Sicard, 2011). 

En el tema de la inimputabilidad, es en donde más se puede encontrar la relación entre lo que 

los profesionales del derecho llaman “estados mentales”  y la conducta delictiva (Gaviria, 2006), 

precisamente porque el razonamiento jurídico considera que hay circunstancias de tipo 

psicológico en el procesado que le impedirían responder penalmente por su actuar. De esta 

forma, pueden presentarse casos de comisión de delitos que involucran conductas violentas, en 

donde los abogados acuden a esta figura como teoría del caso, la cual se encuentra enunciada en 

el artículo 33 del Código Penal colombiano.  

El psicólogo forense, en casos en los que el profesional del derecho busca argumentar como 

teoría del caso la figura de la inimputabilidad, se encuentra con el reto de precisar cuáles son los 
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constructos psicológicos a evaluar para dar respuesta al motivo de la peritación y la solicitud del 

abogado; a partir de lo cual pondrá en marcha las diferentes metodologías de evaluación 

psicológica y de diagnóstico. Este ejercicio implica, que el psicólogo debe apreciar las categorías 

del derecho involucradas en la figura jurídica y de acuerdo con su conocimiento decidirá sobre 

qué conceptos o qué categorías psicológicas conducirá su metodología de evaluación, para que 

tenga una relevancia legal (Espinosa, 2011). 

Para considerar el problema, se debe revisar lo que dice la ley 599 de 2000, Código Penal 

Colombiano, sobre la inimputabilidad en su artículo 33: “Es inimputable quien en el momento de 

ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de 

determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, 

diversidad sociocultural o estados similares.”     

Para la formulación de la metodología de evaluación forense desde el conocimiento 

psicológico en este tipo de casos, se debe tener en cuenta la siguiente terminología que consigna 

el artículo 33 en el Código Penal: comprensión, determinación, inmadurez psicológica y 

trastorno mental. Asumiendo que son categorías jurídicas del legislador, y que son términos 

desde el derecho pero que dan cuenta de procesos psicológicos, el perito debe escoger cuáles son 

esos constructos tomados del conocimiento de su disciplina que podrían abordarse mediante 

pruebas psicotécnicas, entrevista, análisis de la documentación aportada, para dar respuesta a la 

solicitud del abogado.  

El presente trabajo se propuso indagar cuáles son las características discursivas del juzgador 

que fundamenta una decisión judicial en casos en donde se expone la inimputabilidad como 
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teoría del caso, para lo cual se orientó al desarrollo de un análisis conceptual del uso de términos 

en este campo interdisciplinar. Es así como, el ámbito de estudio del presente trabajo, no solo se 

ubicó en ese ejercicio del forense de encontrar referentes teóricos y conceptuales para realizar la 

labor pericial de evaluar condiciones psicológicas asociadas a comprensión, autodeterminación, 

inmadurez psicológica y trastorno mental; sino también en el uso del juzgador de los mismos 

consignados en la decisión judicial. Es importante aclarar, que en este trabajo el tema de la 

tercera fuente de inimputabilidad consignada en el artículo 33 del C.P. correspondiente a 

diversidad socio-cultural; no se abordará ya que se considera de mayor competencia para 

disciplinas como la sociología y la antropología.  

Como antecedente se encuentra que no hay un acercamiento a la comprensión de los 

significados contenidos en las sentencias, ni de las características específicas de los casos de 

inimputabilidad. Lo que se encuentran son acercamientos teóricos y propuestas en donde se pone 

el discurso jurídico frente a los criterios diagnósticos de los distintos sistemas de clasificación de 

los trastornos mentales, especificando cuales corresponden a comprensión, cuales a 

autodeterminación y lo mismo con las categorías de trastorno mental (permanente, transitorio y 

con o sin base patológica) e inmadurez psicológica (Camargo, 2015, Celedón-Rivero y Brunal-

Vergara, 2011, Fonseca, 2007). Teniendo en cuenta que los referentes que se utilizan en la 

determinación de las causales de inimputabilidad en los contextos judiciales, se derivan de la 

psiquiatría y la ciencia médica; se hace necesario un cuestionamiento sobre los orígenes de los 

términos utilizados, lo cual exige la aclaración de los aspectos epistemológicos que ameritan el 

trabajo pericial. Estas claridades epistemológicas, no solo deben ser el norte de actuaciones en la 

labor pericial, sino que deben derivarse de acuerdos desde la psicología como disciplina y como 
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comunidad disciplinar y desde la formulación del objeto de estudio de la psicología jurídica y 

forense, como área de aplicación. En otras palabras, no existe un establecimiento desde el 

conocimiento psicológico sobre cuáles son los mecanismos, fenómenos y bajo que teorías y 

conceptos psicológicos dar cuenta de términos tales como comprensión, autodeterminación, 

inmadurez psicológica y trastorno mental, más allá de la nosología y las clasificaciones de los 

manuales diagnósticos de los trastornos o las enfermedades mentales, tal es el caso del Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mental (DSM) en sus versiones IV TR, 5 y la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10); pero además, porque hacen parte del 

discurso jurídico y encarnan categorías jurídicas.   

Como antecedente a este trabajo se encuentra el esfuerzo de Camargo (2015), una tesis de la 

maestría de Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás en la que se diseña y valida una 

guía para la realización de pericias en comprensión y autodeterminación  para casos de trastornos 

mentales; allí se relacionan los trastornos mentales del DSM 5 que posiblemente están asociados 

a alteraciones en la comprensión y la autodeterminación. Otro antecedente corresponde a una 

tesis doctoral de la Universidad de Granada en España desde lo jurisprudencial, que dedica 

apartados de cada trastorno del DSM IV a la luz de la terminología legal del código penal 

español (Fonseca, 2007). Por su parte el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF, 2009), cuenta con la “Guía para la realización de pericias psiquiátricas 

forenses sobre capacidad de comprensión y autodeterminación”, en la cual se mencionan 

aspectos intelectivos y volitivos, sobre todo desde el modelo médico. Celedón-Rivero y Brunal-

Vergara (2011), abordan el tema de la inimputabilidad desde una perspectiva psicojurídica 

haciendo una revisión del concepto desde aspectos cognitivos, volitivos y psicopatológicos. 
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Estos trabajos relacionan trastornos con los términos de comprensión, autodeterminación, 

trastorno mental e inmadurez psicológica, sin apartarse de la terminología del código penal de 

cada contexto legal y de la nosología psiquiátrica. Es decir, que estos constructos jurídicos están 

siendo asociados a constructos diagnósticos de tipo psiquiátrico sin un examen de la 

terminología y sin tener en cuenta la precaución que se debe tener de su uso en contextos 

forenses. Se hace necesaria la reflexión sobre el uso de los conceptos no solo desde el juzgador, 

sino también desde los peritos. Otros términos inmersos, tienen que ver con lo intelectivo y lo 

cognoscitivo asociado a la comprensión y la volición o la voluntad asociados a la 

autodeterminación.  

De esta forma, el alcance del trabajo, se orientó al campo de la psicología forense como 

subespecialidad de la psicología jurídica, contribuyendo a una mejor comprensión del proceso de 

toma de decisión judicial desde un planteamiento psicológico. A su vez, que aporta un importante 

insumo en la relación de la psicología y el derecho en contextos aplicados, ya que la 

comprensión de la toma de decisiones judiciales, fortalecerá la comunicación entre los 

psicólogos y los profesionales del derecho promoviendo una relación interdisciplinaria de 

complementariedad, no de auxiliaridad. Los objetivos de este trabajo no solo tendrán incidencia 

en el quehacer del psicólogo en el contexto forense apoyando la toma de una decisión judicial; 

sino que además tendrá un impacto importante en una de las fuentes del derecho como lo es la 

Jurisprudencia. 

Lo anterior toma especial relevancia al considerar, que el psicólogo no solo debe leer el 

requerimiento del solicitante y traducirlo a términos psicológicos para llevar a cabo su labor; sino 



Análisis conceptual de las categorías de inimputabilidad  !9

también al tener el concepto producto de la evaluación psicológica se debe prescindir del 

lenguaje netamente técnico, para extender los resultados al entendimiento del abogado, del juez y 

en general del foro penal, lo que evidencia un contexto de interdisciplinariedad. Se busca 

entonces un horizonte comprehensivo de diálogo de las dos disciplinas sobre la inimputabilidad.  

Interdisciplinariedad 

Ribes (2009, 2010) define la interdisciplinariedad como un encuentro de disciplinas 

científicas, tecnologías y cuerpos de conocimientos prácticos para intervenir sobre una 

problemática socialmente relevante; señalando como ejemplos más comunes de interdisciplinas 

las profesiones.  

Por otro lado, define la multidisciplinariedad como un campo de interacción de una o varias 

disciplinas que tienen un problema compartido en su quehacer pero que se aborda desde lógicas 

diferentes; el autor afirma que este tipo de relaciones se da entre disciplinas limítrofes. Define el 

papel de la psicología en la multidisciplinariedad como prefijo o como complemento en la unión 

de una palabra que integre dos disciplinas, por ejemplo, psicofisiología o biopsicología. A saber 

el derecho y la psicología se relacionan con la conducta humana; para la psicología es su objeto 

de estudio, teniendo entre otros fines su explicación con sustento científico, mientras que el 

derecho aborda la conducta humana en aras del ordenamiento de la vida social, desde las normas, 

la justicia y la equidad. Teniendo en cuenta lo anterior, para el presente trabajo la relación entre 

psicología y derecho se conceptualizará desde la definición de interdisciplinariedad de Ribes 

(2010):  
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En estos casos, la psicología participa de distintas maneras: delimitando la relevancia de 

las dimensiones psicológicas, aportando técnicas de diseño, evaluación e intervención, 

interpretando el peso relativo de ciertos factores individuales, transfiriendo conocimiento 

derivado de sus relaciones multidisciplinarias a los profesionales directos y, lo más 

importante pero lo más frecuente, caracterizando críticamente la naturaleza del problema 

social en cuestión (pp. 62).  

Al respecto, Peña (2009) hace un acercamiento a la conceptualización de la relación de la 

psicología con otras profesiones y su relación con la investigación; argumentando que la 

problemática humana es multidimensionada, por eso mismo es necesario generar una 

conceptualización transdisciplinar y una coordinación interprofesional como postura de la 

psicología. Para estos propósitos el autor delimita las definiciones de profesión y de disciplina. 

De esta forma, la profesión se define por Peña (2009), como un quehacer o un oficio que se 

deriva de una formación específica y de un cuerpo de conocimientos con ciertos niveles de 

especialización, y destaca 5 requisitos para definir a una profesión:  

(a) hay algún tipo de ocupación integral del tiempo como consecuencia de una necesidad 

social que crea una demanda de determinado tipo de servicios, (b) hay escuelas de 

formación de los nuevos profesionales, (c) hay algún tipo de organización en la que se 

definen los perfiles profesionales, (d) hay una reglamentación de la profesión que define 

las competencias del quehacer profesional y (e) hay un código de ética que regula el 

ejercicio profesional (Wilensky, 1964 citado por Peña, 2009).  
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Por su parte, la disciplina se define como ese grupo de conocimientos que son susceptibles de 

ser aprendidos, y que se enseñan y se aprenden en los centros de educación superior. Para este 

autor, las disciplinas se subdividen en tres grupos, el primero son aquellas que son de corte 

científico, humanístico o artístico que giran alrededor de un único objeto de estudio, o 

monodisciplinares; el segundo grupo corresponde a los abordajes sobre una problemática 

humana específica como eje de organización correspondiente a conocimientos teóricos, 

empíricos y prácticos en donde coinciden varias disciplinas, lo que se llama transdisciplinas; y el 

tercer grupo se caracteriza por el estudio de temáticas frontera entre disciplinas científicas o 

sociales y que su campo de acción se da en un intersticio entre estas disciplinas, lo que él llama 

saberes interdisciplinares (Peña, 2009). Este último grupo de saberes y de disciplinas es el que le 

compete a la psicología jurídica y será un marco de significación y de contextualización que 

dirigirá el presente trabajo; en el entendido que, como en otros temas de interés para la 

psicología jurídica, en la problemática de la inimputabilidad, es donde surge una temática 

frontera entre el derecho y la psicología, considerando la importancia de generar claridades 

teóricas y conceptuales al interior de la psicología para optimizar aún más el quehacer de apoyo a 

la administración de justicia. El contexto de los procesos en el que el psicólogo da respuesta a los 

requerimientos de la justicia, es la representación de la interface a la que hace referencia Peña 

(2009), y el tema de la inimputabilidad desde la evaluación psicológica forense plantea aún más 

radicalmente, un reto para la psicología en la vía de clarificar las teorías y conceptos que se 

asocian a su terminología como cuerpo de conocimientos, ya que esto no está claro; así como 

para Peña (2009)  no está claro el cuerpo de conocimientos para la psicología en general: “Es 

claro que la profesión psicológica cumple con los cinco criterios mencionados (los de Wilensky 
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1964), pero deja de ser tan claro cuál es ese cuerpo de conocimientos que sería la base de la 

profesión psicológica y sus diferentes ocupaciones.” (Peña, 2009, pp. 3). Desde la investigación, 

el presente trabajo se aprecia como un esfuerzo científico, que investiga un tema frontera de la 

psicología y el derecho; con implicaciones interdisciplinares y prácticas del quehacer del 

psicólogo dentro de su aporte a la administración de justicia.  

De forma general, el planteamiento de Peña (2009) divide el quehacer del psicólogo y la 

investigación en psicología básica y psicología aplicada; lo básico corresponde a las actividades 

de los psicólogos enfocadas a la producción de conocimiento analítico, partiendo de la 

conceptualización y la teorización, y se da desde el laboratorio o desde lo experimental. Mientras 

que lo aplicado corresponde a las actividades del psicólogo que ubican su punto de partida en 

problemáticas humanas socialmente relevantes.   

En este sentido, es que el presente trabajo no solo es relevante e interesante para la psicología 

jurídica, sino también para esa relación entre la psicología y el derecho, ya que plantea un 

cuestionamiento de este vínculo en los contextos aplicados, como lo es el tema de la traducción 

de la terminología jurídica de la figura de inimputabilidad.  

Teniendo en cuenta que el artículo primero de la Ley 1090 del 2006 Código deontológico y 

bioético del psicólogo, define la psicología como una ciencia que soporta la fundamentación de 

sus conocimientos en la investigación científica, y que la evaluación psicológica forense debe 

tener una estructura científica (Sicard, 2011); en el presente trabajo, se hizo un acercamiento a la 

comprensión del marco referencial semántico alrededor de las decisiones judiciales sobre la 
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inimputabilidad y la caracterización de los casos, como un aporte desde la psicología, que no se 

centró únicamente en equiparar entidades diagnosticas a categorías jurídicas.  

1.2. Marco Teórico 

Se definió un dispositivo de análisis conceptual propuesto por Ribes (1990), como marco de 

referencia para examinar el campo de diálogo del derecho y otras disciplinas a propósito de las 

declaraciones de inimputabilidad y cómo esta decisión judicial constituye una práctica lingüística 

que integra elementos jurídicos y técnico-científicos. 

De forma general, Ribes (2009) afirma que el estado actual de aplicación del conocimiento 

científico en psicología, no ha sido resultado de ejercicios de reflexión que hayan modificado de 

forma importante y consistente lo epistemológico, lo conceptual, lo teórico y lo metodológico, 

como normalmente sucede en otros campos del conocimiento que se dicen científicos. Esto lleva 

a que este autor, genere dos preguntas fundamentales ¿que es lo que se aplica? y ¿cómo se 

aplica?, preguntas que se dan en el contexto de la comunicación inter y multidisciplinar de la 

psicología con otros dominios del conocimiento teórico y del conocimiento práctico aplicado. 

Con respecto a la primera pregunta el autor traza una diferencia significativa entre lo que es la 

psicología básica o la psicología como disciplina del conocimiento y por otro lado, el 

conocimiento aplicado, técnico o práctico. Existe un conocimiento para ser aplicado a ambientes 

y contextos concretos y “reales”. Este conocimiento debe ser debidamente validado para que 

pueda ser aplicado. A partir de allí, Ribes destaca la relación entre el conocimiento y el lenguaje 

en la producción de la ciencia, ya que es en los fenómenos, objetos y acontecimientos del mundo 

cotidiano donde se dan los conceptos, sin embargo la ciencia crea categorías y conceptos 
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especiales para realizar un ejercicio de análisis y abstracción de las propiedades y las relaciones. 

Es en esta medida que el autor conceptualiza lo psicológico con ubicación en el lenguaje 

ordinario de las personas; sin embargo, estas manifestaciones psicológicas no pertenecen a 

entidades o fenómenos materializables o ubicables en algún lugar, sino más bien su existencia no 

va más allá del propio comportamiento. Es decir, el discurso de un individuo no proviene de su 

pensamiento, sino que ese discurso y la conducta de hablar constituye su pensamiento; o en otras 

palabras, su pensamiento no existe más allá de la emisión de su discurso:  

Un análisis detenido de las prácticas del lenguaje ordinario nos muestra que los 

términos y expresiones psicológicas o mentales no representan menciones o referencias 

a acontecimientos o entidades que ocurren o tienen existencia en un espacio distinto al 

de dichas prácticas. Son más bien constituyentes integrales de dichas prácticas, en las 

que hablar y gesticular o escribir (cuando es el caso) forman parte inseparable de la 

interacción o interrelación entre personas. Hablar es una forma de actuar, y el lenguaje 

ordinario siempre forma parte de un acto o episodio, en el que hablar y hacer no son 

distinguibles (Ribes, 2010, pp. 56). 

Ante esto, el autor acude a una delimitación funcional, en la que el análisis debe hacerse en 

términos circunstanciales, contextuales, de lógica disposicional, de tendencia y de interrelación; 

más que preocuparse por lo morfológico o lo característico. Luego de determinar qué es lo 

psicológico el autor explicita la existencia de tres niveles de lenguaje en lo que al conocimiento 

psicológico concierne: 
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-Lenguaje ordinario: producto de las interrelaciones lingüísticas de las personas, las 

expresiones de este nivel de lenguaje son multívocas y variarán según el contexto. 

-Lenguaje de historia natural de los fenómenos: Es un primer esfuerzo de clasificar los 

fenómenos psicológicos por sus características y aspectos en común. Pueden ser unívocos, lo que 

indica que tienen correspondencias específicas y su significado no variará a través de los 

contextos, pero siguen refiriéndose al mundo cotidiano y de la rutina humana.  

-Lenguaje técnico de la teoría científica: que para el autor alberga una función comprensiva y 

explicativa de los fenómenos pero se hace desde un ejercicio de abstracción analítico; en este 

sentido, este lenguaje se alejaría de los acontecimientos de la vida cotidiana para ser objetos 

conceptuales. Es así que, las características de los fenómenos y eventos de la vida cotidiana se 

abstraen para ubicarse en un análisis de las relaciones y sus causas.  

Esta clasificación es compatible con los acercamientos de la filosofía de la ciencia que 

destacan tres tipos de conceptos científicos: los clasificatorios, los comparativos y los métricos 

(Mosterin, 1984 y Moulines, 1997). Esta conceptualización de niveles de lenguaje desde la 

filosofía de la ciencia (Toulmin, 1953) y desde la aplicación del conocimiento psicológico 

(Ribes, 2010), fue en este estudio, uno de los marcos de referencia del análisis conceptual en lo 

referente a la terminología perteneciente a la inimputabilidad como está expresada en el Código 

Penal Colombiano. Para ello, se ubicó el uso de conceptos y constructos en las decisiones 

judiciales documentadas en las sentencias. 
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1.2.1. Análisis conceptual. 

En la presente sección se explicará el dispositivo teórico que se utilizó para efectuar lo que se 

denomina análisis conceptual, y que fue la perspectiva desde la cual se examinó la dinámica 

categórica a propósito de la terminología que compone la definición de inimputabilidad, y cómo 

esta ordena un intercambio interdisciplinar entre psicología y derecho, el cual se concreta en el 

campo de la evaluación forense y su aporte a la toma de decisiones judiciales.  

1.2.1.1. Lo psicológico: lenguaje ordinario o lenguaje técnico. 

En específico, se considera la postura de Ribes (1990), quien ha generado una reflexión crítica 

sobre la fundamentación de la psicología como disciplina desde planteamientos interconductistas 

o del conductismo de campo. Su esfuerzo se orienta a la revisión y análisis de conceptos que 

denotan procesos fundamentales, estructuras o acontecimientos psicológicos, de los cuales no se 

ha revisado su origen, su evolución, sus modificaciones y sus inclusiones, y de los cuales no ha 

habido un ejercicio de cuestionamiento o de examen. Lo cual implica, que la comunidad de 

psicólogos han aceptado su existencia sin cuestionamientos, dotando a los términos de una 

característica univoca, cuando en realidad son biunívocos. Es decir, que varios de los conceptos 

que están dedicados para denotar procesos como la motivación, lo emocional, la percepción, el 

aprendizaje, el lenguaje, la memoria entre otros, pueden tener significaciones diferentes según el 

contexto.  

Para Ribes (1990), el cuestionamiento de los cimientos conceptuales de la psicología, implica 

un análisis histórico de sus términos y conceptos; lo cual es un paso obligado para otorgarle 
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rigurosidad, objetividad, y estatus de lenguaje de teoría científica al discurso psicológico. Sin 

este análisis de conceptos desde la historia, no hay un verdadero cuestionamiento de la disciplina 

para llegar a un acuerdo como comunidad científica psicológica.  

En su propuesta, Ribes (1990) trata de mirar a la historia argumentando que el lenguaje 

psicológico ha estado estrechamente ligado a los usos del lenguaje ordinario, y que esto ha sido 

determinante en la interpretación y definición de los conceptos que se dicen psicológicos, o de 

“lo psicológico”. Para este autor, el origen de los términos en el lenguaje ordinario, es algo 

fundamental, ya que dichos términos que se ubicaron para denotar procesos psicológicos; fueron 

entendidos como reales, existentes y corpóreos. Es decir, se asumió su existencia a partir del uso 

del concepto. El equiparamiento de palabras usadas en el lenguaje ordinario al lenguaje de la 

psicología desembocó en el equiparamiento de la palabra que denota el proceso; con su 

existencia. Por otro lado, se asumió que lo psicológico tenía las mismas características que las 

ciencias físicas. Lo anterior, tiene implicaciones importantes, ya que a partir de estos conceptos 

que tienen su origen en el lenguaje ordinario y son entendidos como existencia del proceso que 

denota; se convirtieron en los criterios orientadores de la indagación empírica de la psicología 

como ciencia. Es decir, es a partir de estos términos, que se derivaron las formas de investigación 

en la psicología. Lo cual, arroja resultados específicos como hallazgos que soportan la 

demostración de las teorías en psicología. Por lo tanto, el planteamiento del autor resume la 

ausencia de estructura y de una definición univoca desde el lenguaje técnico, en los conceptos 

que nutren el discurso psicológico.  

1.2.1.2. Lenguaje con fines comunicativos y lenguaje con fines descriptivos y designativos.  
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Ribes (1990), asigna una función a cada uno de los lenguajes que menciona en su análisis 

conceptual. El lenguaje ordinario tiene fines comunicativos y el lenguaje técnico tiene fines 

designativos y descriptivos. Lo comunicativo para el autor, es el campo en donde se dan términos 

y conceptos que aislados carecen de significado y los cuales dependen de los contextos de uso 

del término. Estos usos concretan la función de comunicar, en la que no hay una univocidad de 

los conceptos, y que su dependencia de los contextos; le da valor de comunicar algo, como 

expresión, que influye en el actuar del otro. Al respecto dice:  

Son términos que siempre forman parte de expresiones, que tienen como función 

principal comunicar. Comunicar implica afectar el comportamiento de otros 

mediante el lenguaje, y a diferencia de otros empleos del lenguaje –o mejor dicho, 

de otros juegos del lenguaje-, la comunicación tiene lugar como una convención 

específica en relación con un contexto y determinadas formas de uso de las palabras 

y expresiones (Ribes, 1990, p. 15). 

El autor ubica el lenguaje ordinario como el eje de la práctica social, y como el factor 

cohesionador social, de la interacción humana. El lenguaje ordinario obedece a una organización 

específica sobre las relaciones humanas y está organizado en coordenadas de usos y contextos. 

La ciencia es una práctica lingüística y las interacciones sociales también habitan la práctica 

lingüística, pero tienen distintas características. Para el autor entonces, las prácticas lingüísticas 

pueden tener dos manifestaciones distintas; como comportamiento y como representación del 

comportamiento. El análisis conceptual aporta tanto a la rigurosidad de la disciplina, como al 

avance científico de la misma. Este avance de la ciencia se define como una evolución de las 
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teorías, y se valora por la capacidad de realizar análisis del origen conceptual de los términos de 

una teoría; más que por la reproducción de diseños empíricos. Lo cual es indispensable para el 

presente estudio ya que el análisis conceptual aporta a la construcción de la psicología jurídica 

como área y de la psicología forense como subespecialidad.  

La función designativa y descriptiva el autor se la otorga al lenguaje técnico, en el cual, si un 

concepto se aísla de los contextos y condiciones cambiantes hacia la abstracción, conserva su 

significado y univocidad. Es acá, en donde para el autor radica el error en la fundamentación 

conceptual de la psicología. A los conceptos que siempre se derivaron del lenguaje ordinario para 

comunicar, se les otorgó un estatus de lenguaje técnico para designar y describir; lo que se 

esperaría del lenguaje de la ciencia. En otras palabras, conceptos que solo podían ser valorados 

de acuerdo a un contexto de uso de lenguaje, se le elevó a conceptos universales, irrefutables e 

inequívocos. Aparte de esa confusión mencionada, el autor añade que estos conceptos se 

ajustaron a modelos explicativos que les daban referencialidad, y además se definieron de 

acuerdo a las acciones ejecutadas para la indagación empírica de los mismos. Esto desembocó en 

la mezcla de  niveles de explicación de conceptos que creían eran independientes entre sí. En 

últimas, se ajustaron a criterios de referencialidad para su comprensión.  

1.2.1.3. Importancia del análisis conceptual. 

Ribes (1990) considera que la búsqueda de evidencia empírica, no es la única labor para 

aportar a la psicología. Refiere que esto se debe hacer una vez existan claridades categoriales y 

conceptuales en una disciplina. Por lo pronto, le da importancia al análisis conceptual de los 

constructos adoptados en la psicología desde la evolución histórica de los mismos, como 
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principal actuación para otorgarle rigurosidad al discurso psicológico. Solo mediante este tipo de 

análisis se podrá aportar a la aclaración conceptual de la psicología como disciplina. Y esto es, 

revisar los conceptos de la psicología que se establecieron como lenguaje técnico, sabiendo que 

se derivaron de usos de lenguaje ordinario y explicar cómo llegó a ese estatus en el discurso. En 

últimas, se trata de cuestionar los cimientos conceptuales que parten de inclusiones categoriales 

erróneas y errores lógicos, a partir de las cuales se fundamentó la indagación empírica de la 

psicología. Esos errores lógicos y categoriales, que están detrás del equiparamiento del lenguaje 

ordinario como técnico, los considera el autor como una actualización del dualismo cartesiano en 

donde la forma de referirse a acontecimientos mentales se confunden con la existencia de una 

entidad que determina lo que hacemos como comportamiento humano. Estas categorías de lo 

psicológico que presentan una confusión lógica, tienen un valor funcional en el discurso 

psicológico, y es allí donde también se hace importante e indispensable el análisis conceptual 

que propone el autor. Ese análisis funcional de los conceptos, se encargaría de establecer 

claridades sobre la referencialidad a modo de criterios, que representen derroteros de distinción o 

partición en los términos, los conceptos y los constructos para explicar lo psicológico.  

La raíz de esta confusión lógica está en confundir la teoría científica que explica un fenómeno 

con la realidad. La ciencia no se refiere a la realidad, sino a los aparatos conceptuales 

explicativos de un fenómeno: 

[…] pensar que las expresiones respecto a los eventos mentales son referencias a 

objetos y eventos, como lo constituyen muchas de las expresiones respecto a las 

cosas y hechos cotidianos. Las expresiones mentales no son referencias a entidades 
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o eventos que ocurren más allá del episodio lingüístico, sino que en realidad 

constituyen expresiones que comunican intenciones, tendencias, disposiciones a 

actuar con base en el contexto de la expresión y de acuerdo con el uso de una 

comunidad determinada. Hablar en términos mentales no es hablar acerca de 

hechos mentales. Es hablar de propensiones, tendencias e inclinaciones, y este 

hablar tiene significado sólo y exclusivamente en el contexto de su uso (Ribes, 

1990,p.19).  

Una de las principales funciones del análisis conceptual propuesto por Ribes (1990), 

corresponde a la determinación de las distintas significaciones de los conceptos, y la validez de 

los mismos en determinados usos y contextos. Esto destaca la característica funcional de la 

significación, que desde el lenguaje ordinario no puede ser univoca. Esto promovería la 

construcción de un lenguaje técnico.  

1.2.1.4. Perspectiva histórica del análisis conceptual. 

Para la proposición de análisis conceptual, Ribes (1990) recurre a delimitar una perspectiva 

histórica de la ciencia y se introduce a las categorías de filosofía de la ciencia sobre su evolución. 

Es así, como utiliza categorías de los planteamientos de Kuhn en la evolución de la formulación 

de paradigmas. En concreto, se centra en ubicar los modelos, los ejemplares, las generalizaciones 

simbólicas y matrices disciplinares, las cuales serán definidas más adelante. Parte de una 

perspectiva histórica, en donde el conocimiento científico, evoluciona de forma discontinua y no 

acumulativa. Considera la ciencia como una práctica lingüística y como un producto de 
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influencia social e ideológica. Indispensable de esta postura, es la consideración de la historia de 

las ciencias y de la disciplina, la cual puede ser interna o externa. Es decir, existen factores 

intradisciplinares históricos, pero además existen factores extradisciplinares; las cuales son dos 

visiones complementarias de la historia de la ciencia. Esto que ha sido extradisciplinar, tiene que 

ver con influencia de lo social, cultural, económico, pero además de la relación con otras 

disciplinas. Y es en este punto donde toma relevancia la reflexión para la psicología jurídica y 

forense; pues se identifican contextos problema dados por situaciones problémicas en los que la 

psicología se relaciona o trabaja en conjunto con el derecho. En esa medida, no es solo con 

lenguaje ordinario, con el que el saber psicológico interactúa o se fundamenta, sino también con 

terminología y conceptos de lenguajes técnicos de otras disciplinas y profesiones. Y es el caso 

del tema de la inimputabilidad, ya que existe una confluencia de discursos en el contexto penal: 

lo psicológico, lo jurídico y lo médico-psiquiátrico. Aunque lo anterior este ubicado en un plano 

de psicología aplicada, el análisis se devolvería a la génesis de los conceptos desde la distintas 

disciplinas. 

1.2.1.5. Kuhn y el análisis conceptual. 

Antes de delimitar los alcances del análisis conceptual propuesto por Ribes, conviene dedicar 

unas líneas para mostrar algunas definiciones de Kuhn, que serán fundamentales para entender el 

planteamiento de Ribes. En este punto es conveniente definir matriz disciplinar y sus derivados 

que son las generalizaciones simbólicas, modelos y ejemplares como evolución del concepto de 

paradigma en el planteamiento de Kuhn (1978). Las tres últimas serían los componentes de una 

matriz disciplinar; es disciplinar porque la desarrollan o la ejercen personas que practican una 
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disciplina profesional y matriz “…porque se compone de elementos ordenados de varios tipos, 

requiriendo cada uno de ellos ulterior especificación.” (Kuhn, 1978, p. 16). 

Las generalizaciones simbólicas pueden tener una estructura lógica, estas pueden ser 

expresadas en palabras o en fórmulas y tienen una característica formal. Las generalizaciones no 

son cuestionadas por la comunidad de científicos, no son rebatidas ni examinadas; son aceptadas 

sin verificación empírica. Los modelos por su parte, según Kuhn proporcionan al grupo de 

científicos analogías explicativas. Y por último, los ejemplares, constituyen soluciones a 

problemas concretos. Un ejemplo concreto o “ejemplar” se resume en que la solución a un 

problema específico, proviene de la solución a un problema análogo o parecido, o con 

condiciones similares. Para este autor es indispensable estudiar estos tres componentes para 

poder comprender el funcionamiento de las comunidades científicas. 

Kuhn (1978), en su obra “Segundos pensamientos sobre paradigmas”, propone las “reglas de 

correspondencia” que denotan definiciones operacionales o criterios de aplicación de los 

términos en ciencia. Las reglas de correspondencia son responsables de la inclusión de un 

término en un determinado contexto o discurso, lo cual dota de significación a términos y 

conceptos. El autor llama la atención sobre la subestimación que ha tenido en ciencia la relación 

lenguaje y naturaleza, lo que remite inmediatamente a los planteamientos de Wittgenstein y la 

noción de juegos del lenguaje (Ribes, 1993), frente a que la ciencia y las teorías no son un 

sistema de términos que se refieren a la naturaleza; sino más bien son un conjunto de términos 

que hacen referencia a otros términos. Para Kuhn, las reglas de correspondencia están en medio 

de la relación entre expresiones simbólicas y la naturaleza. El autor ubica las reglas de 
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correspondencia, no solo como algo visto en las diferentes comunidades científicas, sino también 

como una unidad de estudio del filósofo de la ciencia, de las distintas corrientes disciplinares. Y 

en últimas concluye que, la solución de problemas en ciencia, radica en aplicar soluciones de 

problemas semejantes a problemas nuevos; en conexión con la definición de ejemplares. Para 

Kuhn (1978), los modelos y los ejemplares son la base de estructuración de una comunidad 

científica disciplinar. 

1.2.1.6. Alcances del análisis conceptual según Ribes (1990). 

Son siete los alcances que podrían tener los análisis conceptuales que está proponiendo el 

autor, varios de los cuales están fundamentados en la concepción de Thomas Kuhn (1978) 

expresada en su obra “Segundos pensamientos sobre paradigmas”, en donde se presenta una 

evolución del concepto de paradigma introducido en su principal obra “La estructura de las 

revoluciones científicas” (1971).  

La primera forma de lograr un análisis conceptual, para Ribes, se denomina “Los paradigmas 

como modelos o metáforas de la realidad” (1990). Los modelos juegan un papel importante en 

la explicación de la naturaleza, en las ciencias, describen la realidad, como si tuvieran las 

características del fenómeno de la naturaleza en el dispositivo teórico descrito. Es en este nivel 
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en el que se expresa como metáfora. Los modelos son metáforas que sirven para explicar el 

fenómeno. Los modelos tal como teorías más generales no se refieren a la realidad como tal; son 

metáforas. En este sentido, los modelos como metáforas, involucran cuestiones metafísicas de las 

teorías, por lo cual, existe mucho más riesgo de confundir el modelo con la realidad y de 

dicotomizar lo psicológico. “Hay una confusión entre metáfora y realidad, y hasta que la 

comunidad científica no se percate de dicha confusión  no se podrán replantear correctamente los 

problemas conceptuales implicados.” (Ribes, 1990, pp. 31). Otra de las connotaciones de este 

alcance de los modelos para este autor, es que la psicología como otras disciplinas adoptó 

modelos de ciencias físicas, para explicar fenómenos mentales. El análisis conceptual esta en 

hacer consciente la razón por la cual se adoptaron modelos, que permitieron que se confundiera 

su metáfora con las características reales del fenómeno estudiado. 

“Los paradigmas como ejemplares metodológicos” son la segunda forma de alcanzar un 

análisis conceptual y se relaciona con la definición de ejemplar de Kuhn, ya expuesta. Ribes 

entiende el ejemplar como unas reglas del juego, o las normas alrededor de las cuales los 

científicos o la comunidad científica resuelven un problema, y esas normas se expresan en la 

llamada tradición científica. La tradición científica en este contexto del ejemplar, determina la 

forma en la que el científico le dará solución al problema y en la representación que tiene de sus 

acciones de indagación del problema de investigación, las cuales también se derivan de una 

historia y de un pasado en esa forma de ver el objeto de estudio de la disciplina. Ribes entiende 

el ejemplar como el marco de funcionamiento de la ciencia. Se asume entonces que hay una 

aceptación de los modelos y los ejemplares, llamando la atención el autor sobre apreciar los 

resultados inesperados, contradictorios, como un natural cuestionamiento de ejemplares 
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dominantes en la ciencia. Y la superación de ejemplares con otros más pertinentes, podría ser un 

indicador del avance en la ciencia.   

El tercer nivel de alcance del análisis conceptual corresponde a “Los paradigmas como 

estructuras lógicas de la teoría y la investigación científica”, en el que el autor destaca un 

elemento aparte de los modelos y los ejemplares de Kuhn añadiendo el de “lógica tácita”, 

relacionándolo a la definición de matriz disciplinaria y con criterios de correspondencia entre 

metodología y terminología en un modelo o de un ejemplar. De esta forma, factores específicos 

de los conceptos considerados en un modelo o ejemplar van a determinar las prácticas 

metodológicas compartidas por la comunidad de científicos.  

El cuarto alcance se llama “El origen de los conceptos y su uso”, el cual pretende hacer un 

examen exhaustivo del origen de los términos y conceptos en las ciencias, incluso acudiendo a 

las raíces filosóficas de los mismos. En el ámbito de la psicología, la revisión histórica 

conceptual se remonta a las raíces aristotélicas y cartesianas de ciertas explicaciones 

psicológicas. Desde acá el autor, menciona que se dan invasiones categoriales, las cuales deben 

ser identificadas para poder efectuar un análisis conceptual histórico riguroso. El autor 

contextualiza el análisis conceptual desde la consideración de las expresiones del lenguaje 

ordinario en el que los eventos mentales son confundidos como si existieran en la expresión 

lingüística de los mismos. Lo cual se relaciona con el mito del fantasma en la máquina y su 

influencia en el desarrollo del conocimiento psicológico. Esto tiene un asidero en los contextos y 

los usos de los conceptos, que atribuyen funcionalidad a los mismos. De acá, el autor pasa a 

definir lo que es un error categorial “[…] tratar dos términos como si pertenecieran a una misma 
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especie lógica, cuando en realidad corresponden a dos dimensiones diferentes.” (Ribes, 1990, pp. 

39). La inclusión de los usos lingüísticos de los conceptos, conecta con la noción de “juegos del 

lenguaje” de Wittgenstein (citado por Ribes, 1990 y 1993), el cual implica considerar que existen 

unos parámetros específicos de la comunicación lingüística que denotan el contexto, y de los 

cuales los conceptos pueden ser abstraídos para probar su significado, lo cual sería una labor del 

análisis conceptual propuesto.  

El quinto alcance del análisis de Ribes se llama “La evolución de las teorías especiales”, en 

la cual se ocupa de la forma de evolución de las teorías dentro de un dominio científico. El autor 

afirma que la aparición de una teoría implica un proceso largo y complejo desde lo conceptual y 

lo empírico, y estos cambios no se dan de forma abrupta en la historia de la psicología. 

El sexto nivel de alcance de un análisis conceptual para Ribes, se llama “Las condiciones 

externas como auspicio de la teoría”. En este alcance, el autor toca un importante tópico, y es el 

de la perspectiva integral para el análisis de la evolución de las teorías y para el análisis acá 

propuesto, y es el de la consideración de un “interior” de una ciencia y su entorno o “exterior” de 

la ciencia. En otras palabras debe haber un cuestionamiento interior de la ciencia sobre sus 

conceptos y otro nivel de cuestionamiento hacia el exterior de la ciencia, tema que ya se había 

esbozado paginas atrás. De esta forma, la evolución de las teorías y los conceptos se da al 

interior de las ciencias, y la relación con lo externo no es lineal, sino más bien es de auspicio, o 

más bien los aspectos externos facilitan y auspician la evolución interior de la teoría y el 

concepto. Son varios los factores externos a una ciencia, los que auspician la evolución:  
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[…] a) el desarrollo comparativo de otras ciencias, b) el avance técnico y 

tecnológico disponible; c) la organización social de la institución científica en 

general y de la disciplina en particular; ch) las funciones y uso del conocimiento 

científico en una sociedad determinada; d) las prácticas pedagógicas de la ciencia; 

e) la tradición científica como historia práctica de la ciencia en general y/o la 

disciplina particular en una sociedad; f) los sistemas de creencias dominantes, y g) 

la vinculación de la ciencia con los medios de producción. Estas influencias 

pueden agruparse en: a) factores de naturaleza ideológica y conceptual; b) factores 

de orden organizativo y económico, y c) factores de tipo tecnológico.  (Ribes, 

1990, pp. 43). 

Es en este punto en donde los alcances de análisis conceptual propuesto por Ribes, tiene más 

relevancia para el presente trabajo y tiene que ver con este segundo grupo de influencias 

denominado factores de orden organizativo y económico; ya que es aquí en donde la relación 

interdisciplinaria de la psicología se expresa. Inevitablemente se debe pasar por la consideración 

de las diferencias entre una psicología básica y una psicología aplicada, que incluso fue evidente 

en la organización curricular de los programas de psicología por lo menos a principios del siglo 

XXI en la Universidad Nacional de Colombia (Peña, 2009 y Ribes, 1990). Esta dicotomía, si así 

se le puede llamar, entre una psicología dedicada a la indagación científica del conocimiento, que 

sería la básica, y por otro lado, una psicología que enfrenta un encargo social pragmático 

respondiendo a unos requerimientos concretos, que sería la aplicada; permite la entrada del 

campo en el cual se desarrolla el presente trabajo, el cual es la psicología forense en los casos 

específicos de inimputabilidad. El contexto penal, sería considerado acá como un factor 
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organizativo, que convoca a la psicología para su aporte. De lo cual surgen preguntas 

fundamentales. ¿Cómo realizar un análisis conceptual que está pensado más para una 

conceptualización de psicología básica, a una problemática proporcionada por un factor 

organizativo que ubica el contexto en una psicología aplicada, como lo es la forense? La 

respuesta a esta pregunta trasciende niveles y capas de ejercicio profesional, y de significación 

conceptual de la psicología. Primero habría que examinar la base conceptual desde lo básico, que 

está dando piso a la psicología jurídica y llegar hasta lo forense. Eso implica, según lo planteado, 

remover los acuerdos epistemológicos de la comunidad de la psicología jurídica. Otro aspecto, es 

el análisis conceptual ajustado a un campo interdisciplinario, o más bien desarrollar una 

perspectiva integral de análisis conceptual en el espacio interdisciplinario de la relación entre 

psicología y derecho, en la problemática específica de la inimputabilidad como una figura que se 

disputa en el foro penal y por ende compete a las ciencias forenses. Con respecto a la psicología 

aplicada, Ribes es muy crítico y taxativo: 

Aparecen así, las psicologías ‘aplicadas’, que se definen por el ámbito 

institucional que las ‘crea’: la psicología educativa, la psicología clínica, la 

psicología comunitaria, la psicología industrial, la psicología ambiental y muchas 

otras. Paradójicamente, estas nuevas psicologías no aplican el conocimiento de la 

ciencia básica. Surgen más bien como respuestas a necesidades organizativas y 

productivas que la modernidad industrial plantea en las sociedades 

contemporáneas. Por ello el pragmatismo, concebido como eficacia y eficiencia en 

el funcionamiento de dichas sociedades, constituye la regla de oro para valorar su 

adecuación. La teoría de las psicologías aplicadas se construye como legitimación 
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social, conceptual y técnica de sus resultados y de las circunstancias sociales que 

las auspiciaron. Pero queda ahí el mundo de dos psicologías divorciadas, 

paralelas, y en el fondo quizá divergentes, configuradas por influencias 

organizativas y productivas ajenas a la propia evolución teórica de la disciplina. 

(1990, pp. 44).   

Y el último alcance del análisis conceptual en Ribes (1990), se denomina “La justificación 

racional de prácticas políticas y morales”, la cual establece una relación entre la ciencia y la 

ideología, y define a la ciencia como catalizador de ideologías. La ideología que se deriva de la 

ciencia produce representaciones sociales sobre la realidad, que en ultimas termina haciendo 

parte del lenguaje ordinario. Acá caben, las manifestaciones lingüísticas que psicologizan, la vida 

cotidiana, o las expresiones que se salen de lo científico, como el arte, la educación, la política, 

lo jurídico, entre otras. Otra dimensión de este alcance, es en la que la ciencia como precursora 

de conocimiento genera ideología social, y por lo tanto se le atribuye responsabilidad con la 

realidad social en la que está inmersa. Aspecto en el que la psicología jurídica y forense está 

involucrada, por el encargo social que le asiste, no solo con los derechos humanos, sino con la 

objetividad que se asume desde el aporte a la toma de decisiones judiciales que realiza la 

psicología forense.  

1.2.2. Marco empírico 

Con respecto a los estudios relacionados con las categorías de inimputabilidad se encuentra 

una indagación sobre perfil clínico y delictivo en una muestra de inimputables en Portugal 
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(Vilarino, Alves & Amado, 2016), en el que se analizaron los archivos penales de 50 reclusos en 

donde se encontró que el 70% de la muestra presentaba diagnóstico de enfermedad 

esquizofrénica y que el tipo de delitos predominante en los casos examinados fueron de tipo 

violento específicamente homicidio y tentativa de homicidio. Fielitz y Cardozo (2006), se 

propusieron indagar variables de enfermedad mental en una muestra de 99 personas con delitos 

por homicidio en un pabellón de seguridad en Uruguay.  A través de un estudio descriptivo y 

comparativo, evaluaron en pacientes imputables e inimputables en función de las variables de 

diagnóstico y vinculación con las víctimas. Encontraron que los trastornos relacionados con 

consumo de sustancias están más presentes en los imputables que en los inimputables. Los 

trastornos del espectro psicótico predominan en la muestra de inimputables y las víctimas más 

frecuentes en los homicidios de los inimputables fueron los familiares en primer grado de 

consanguinidad. Moriana y Herruzo (2006), realizaron un estudio cualitativo de caso en el que se 

relacionaron responsabilidad penal e inimputabilidad con el diagnóstico de trastorno obsesivo-

compulsivo en un caso español en el que se da una eximente completa de la responsabilidad en 

relación a este trastorno. El estudio concluye con una reflexión sobre la importancia del 

involucramiento de los psicólogos en la participación de estos casos, y la importancia de la 

indagación de información exhaustiva de situaciones particulares y subjetivas del individuo que 

comete un delito en el contexto de la presencia de un diagnóstico de enfermedad mental.  

En Estados Unidos, el abordaje del tema de la inimputabilidad y la imputabilidad se ha 

denominado “criminal responsability” e “insanity” ( Eccleston & Ward, 2003; Goldstein, Morse 

& Shapiro, 2003; Reid, 2006,) y gira alrededor de las figuras jurídicas NGRI o “not guilty by 

reason of insanity” y GBMI o “guilty but mentally ill” las cuales organizan la construcción de 
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guías de evaluación forense en esos casos; un ejemplo de estas es el R-CRAS o Roger Criminal 

Responsability Assessment Scales. En este contexto se encuentra un estudio sobre la influencia 

del rol de género en la declaración de la responsabilidad criminal (Veysey, 2015), en el que se 

reporta como resultados que las mujeres muestran más probabilidades de alcanzar el NGRI o de 

ser encontradas no culpables por razón de enfermedad mental, en relación con los hombres. 

Encontraron además que las posibilidades de ser declarado como NGRI son moderadas cuando 

se tiene en cuenta el sexo del acusado y su relación con las víctimas; lo cual evidencia que hay 

una moderada influencia de los roles de género con las declaraciones de insanidad mental, estos 

roles de género se asocian con estereotipos de peligrosidad y culpabilidad. En Canadá la figura 

que está relacionada con inimputabilidad se llama “Not criminally responsible on account of 

mental disorder” o NCRMD, la cual, en la discusión científica, ha estado asociada a la 

determinación de los factores de riesgo de violencia. Goossens et al. (2018), examinaron esta 

relación y documentaron como las personas declaradas NCRMD también pueden ser acusados de 

alto riesgo (HRA, High Risk Accused). La muestra comprende 1800 individuos encontrados 

NCRMD provenientes de varias ciudades de Canadá a quienes se le aplicaron los criterios 

legales de “Acusados de Alto Riesgo” que incluyen lesiones personales graves, poner en riesgo 

la seguridad pública, naturaleza violenta de la conducta, patrones de conductas repetitivos; varios 

de estos criterios son fundamentados por la aplicación de guías de evaluación como el HCR-20. 

Esta consideración de la evaluación para determinar perfiles de alto riesgo en los declarados 

NCRMD tiene implicaciones en el tratamiento de esta población, ya que los autores encontraron 

que 1 de cada 4 declarados NCRDM podían ser declarados de alto riesgo, que además reportan 

una tasa más alta de reincidencia en conductas violentas. En la misma línea de investigación 
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hacia el tratamiento de los declarados no culpables por razón de enfermedad mental, Vitacco, 

Vauter, Erickson y Ragatz (2014), realizaron un estudio longitudinal y de seguimiento de las 

libertades condicionales en este tipo de casos en Virginia (Estados Unidos). La muestra fue de 

127 individuos hallados NGRI, que se reintegraron a la vida en comunidad, luego de más de 60 

meses de internamiento. Los autores encontraron que hay variables de riesgo que pueden 

predecir la revocatoria de las libertades condicionales en estos casos y la baja adherencia a los 

tratamientos propuestos. Viljoen, Roesch, Ogloff, & Zapf, (2003), revisaron fuentes empíricas 

sobre el rol del psicólogo canadiense en las evaluaciones sobre responsabilidad penal, las cuales 

han sido legalmente encargadas a médicos y psiquiatras en ese país. Los autores encontraron en 

su revisión que los psicólogos están calificados para conducir evaluaciones de responsabilidad 

penal, y que además alcanzan altos niveles de confiabilidad y validez en sus diligencias y 

opiniones. Con respecto al mismo asunto se encuentra un trabajo de grado sobre la influencia del 

peritaje psicológico en las declaraciones de inimputabilidad en El Salvador (Hernández, 2015); 

se trató de un diseño mixto multimodal que fue aplicado a profesionales de la salud mental y 

jueces. A su vez se encuentra un abordaje teórico sobre el delito y las consecuencias jurídicas, 

análisis de las circunstancias eximentes y atenuantes relativas a la culpabilidad, así como 

también un abordaje de la responsabilidad criminal y la psicopatología. Con respecto a literatura 

de tipo empírico se encuentra un vacío en las fuentes desde lo psicológico, no se encuentran 

investigaciones experimentales desde el campo de lo jurídico y forense, o desde 

conceptualizaciones psicopatológicas. Sin embargo, se encuentra un estudio sobre el concepto de 

autodeterminación por fuera del contexto forense ubicándose en literatura sobre discapacidad. Se 

trata de un estudio cuasi-experimental que aborda este concepto en adolescentes con 
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discapacidad intelectual, pero no se hace desde el contexto legal sino desde la rehabilitación. 

Estos autores definen la autodeterminación como “el proceso por el cual la acción de una 

persona es el principal agente causal de su propia vida, de las elecciones y toma de decisiones 

sobre la calidad de la misma, libre de influencias externas o interferencias” (Arroyave & Freyle, 

2009, pp. 56). Verdugo et al. (2014) indican las características de la autodeterminación:  

a) Implica poseer una serie de características disposicionales (rasgos, habilidades, 

actitudes y conocimientos) que permiten manifestar conductas que reflejan la 

expresión de la autodeterminación; b) conlleva mostrar un carácter intencional y 

volitivo en nuestro comportamiento dirigido a convertirnos en el agente causal 

principal de los acontecimientos o situaciones que pasan a nuestro alrededor, y c) el 

entorno debe ser enriquecedor para poder aprender a ser y a mostrar 

comportamientos autodeterminados. (p. 13)


También se ha considerado para la presente revisión un estudio psicológico y jurídico de 

sentencias provenientes del Tribunal Supremo español, en el que se analiza el perfil psicológico 

y jurídico de individuos involucrados en situaciones donde se solicitan figuras jurídicas de 

eximentes y atenuantes de la responsabilidad penal por motivos psicológicos (Cano, Ribes & 

Contreras, 2008). Las sentencias revisadas en este estudio son las emitidas desde la 

implementación del código penal español de 1995 hasta el año 2006, contando un total de 1783 

sentencias. Los autores de esta revisión consideraron variables contenidas en las sentencias tales 

como: sexo del acusado, antecedentes penales, tipos delictivos, figura legal alegada, alteración 

psicológica presente en el acusado, parte que presenta el recurso, estimación del mismo, y figura 

legal que se estima en última instancia. Los autores tuvieron en cuenta las sentencias en donde se 
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solicitaban eximentes o atenuantes sin importar que las estimaran o no; encontraron que es más 

frecuente el delito entre hombres que entre mujeres, los antecedentes penales encontrados en los 

sujetos procesados fueron en primer lugar el robo, seguido de tráfico de drogas y robo de 

automotor, el tipo penal por el que se procesa a los sujetos de las sentencias revisadas por los 

autores fueron: tráfico de drogas, robo, homicidio y delito de lesiones. Otros de los resultados del 

estudio es que las circunstancias psicológicas que causan la eximente o la atenuante jurídica, 

fueron por intoxicación y síndrome de abstinencia, seguidos de trastornos relacionados con 

sustancias y seguidos de trastornos de personalidad en el que se destaca el antisocial. Cano, 

Ribes y Contreras (2008), encontraron que la presencia de trastornos del espectro esquizofrénico, 

es más bien reducida. Un dato muy interesante del estudio es el que corresponde con la 

estimación del recurso, o si el juzgador aprueba o no el recurso solicitado sobre eximentes y 

atenuantes; encontrando que el 82,16% de los recursos del total son desestimados. Se destaca de 

este estudio que en el sistema penal español, se consideran eximentes y atenuantes completas y 

parciales, de donde se deriva que el juzgador puede considerar la toxicomanía y la drogadicción 

como causal de inimputabilidad, pero en estos casos es muy raro que se estime atenuante 

completa.  

Se encontró otro estudio documental que relaciona aspectos de tipologías de feminicidas con 

trastornos mentales en España. Interesa este estudio ya que trabaja con las causales eximentes y 

atenuantes de responsabilidad penal en específico con el delito de feminicidio y además trabajan 

con sentencias como unidad de análisis en su indagación (Aguilar-Ruiz, 2018). Los autores 

revisaron 237 sentencias sobre feminicidio y llevaron a cabo análisis de asociación entre 

variables categóricas con el estadístico Chi Cuadrado y otros métodos multivariados, obteniendo 
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las tipologías. Encontraron que hay asociación positiva entre el trastorno mental y la intensidad 

de la afectación psíquica y entre la conducta suicida y el abandono a la mujer. Las tipologías son 

categorías encontradas en los análisis multivariadas creadas por los autores, encontradas que son 

cuatro: enfermos mentales no responsables, antisociales coactivos con responsabilidad atenuada, 

normalizados temerosos responsables y antisocial, moderado celoso con responsabilidad 

atenuada.  

2. Preguntas de investigación 

¿Cuáles son las características de la dinámica conceptual en la toma de decisiones judiciales 

sobre el tema de inimputabilidad como práctica discursiva? 

¿Cuáles son las características de los casos de inimputabilidad contenidos en las sentencias? 

3. Objetivo general 

Discutir la práctica lingüística del juzgador desde un acercamiento de análisis conceptual, acerca del 

uso de constructos y conceptos en las decisiones judiciales sobre inimputabilidad contenidos en las 

sentencias. 

4. Objetivos Específicos 

a. Identificar características descriptivas de los casos de inimputabilidad, expresados 

en las sentencias que contienen la decisión del juzgador.  

b. Establecer si existen o no asociaciones estadísticamente significativas entre 

variables examinadas en la revisión de las sentencias. 
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c. Delimitar el marco de referencia semántico discursivo alrededor de las decisiones 

judiciales relacionadas con la inimputabilidad desde un acercamiento interpretativo del 

texto de las sentencias consideradas.  

d. Evaluar el uso de terminología en la toma de decisiones judiciales alrededor de la 

inimputabilidad desde el análisis conceptual. 

5. Metodología 

El método para el presente trabajo se propone desde lo que se denomina Diseño 

Transformativo Secuencial, como uno de los diseños mixtos propuestos por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010). La característica de este tipo de estudios es la consideración de la 

complementariedad de abordajes cualitativos y cuantitativos en investigaciónn. Se aprecia este 

tipo de método por la característica de la unidad de análisis, que son las sentencias sobre 

inimputabilidad de tres instancias de decisión judicial, con las cuales se puede obtener 

información descriptiva de la decisión y del caso; y por otro lado está la textualidad del 

documento el cual puede ser abordado desde un enfoque interpretativo cualitativo. Se 

organizaron dos fases de recolección de información y de análisis de resultados, una primera 

desde lo cualitativo, seguida de una cuantitativa. Se considera el diseño transformativo 

secuencial, ya que este le da mucha importancia a la perspectiva teórica o la teorización antes de 

la recolección de datos, lo cual se desarrolla en el presente trabajo desde el dispositivo de análisis 

conceptual, el cual guiará el análisis cualitativo y cuantitativo posterior a la revisión de las 

sentencias, y además guiarán los resultados y discusión de los hallazgos de cada abordaje y de 

las conclusiones mixtas o metainferencias. Se espera que el diseño transformativo secuencial 
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permita la comprensión y el entendimiento de la inimputabilidad como fenómeno en el 

intersticio de dos disciplinas como lo son la psicología y el derecho; desde dos marcos de 

referencia desde filosofía de la ciencia, los cuales son:  

1. La consideración de niveles de lenguaje de Ribes (2010) que se nutre de 

los planteamientos de Toulmin (1953). 

2. El análisis conceptual desde el conocimiento psicológico de Ribes (1990), 

que se nutre de conceptualizaciones de paradigmas de la ciencia, modelos, ejemplares 

y generalizaciones simbólicas de Kuhn (1971, 1978). 

Se propone una dinámica secuencial, en la que: 

1. Se desarrolló una fase de teorización con la revisión de diversas fuentes de 

información. 

2. Se desarrolló una fase de  revisión de las sentencias de primera instancia 

con declaración de inimputabilidad como unidades de análisis, en donde a través de la 

perspectiva de la teoría fundamentada (, Bonilla-García & López-Suarez, 2016; 

Cantero, 2014 ; Strauss y Corbin, 2002), se evaluarán categorías emergentes del 

discurso jurídico de las sentencias. Aspectos interpretativos: Categorías de análisis del 

discurso jurídico en las sentencias. Se trata de una interpretación del discurso del ente 

juzgador desde dispositivos epistemológico-filosóficos que permitan comprender la 

toma de decisión judicial. 
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3. La tercera fase de análisis cuantitativo a través de procedimientos 

estandarizados de estadística descriptiva y/o inferencial, recurriendo al software de 

estadísticas en ciencias sociales SPSS.  

Según su alcance, el presente trabajo pretende determinar nuevos aspectos sobre un problema 

o tema de interés del área, revisar con diferente perspectiva las cosas que ya han sido dichas 

sobre un determinado problema o tema, analizar, criticar y problematizar las hipótesis que se 

presentan en el área de la psicología jurídica y forense y atender a los cuestionamientos y 

necesidades sociales o institucionales.   

El análisis desde el diseño mixto versará sobre las sentencias de primera, segunda instancia y 

Corte Suprema de Justicia sobre declaración de inimputabilidad, en el contexto colombiano, a 

partir del año 2006, derivadas de la implementación de la oralidad en el actual Sistema Penal 

Oral Acusatorio (Ley 906 de 2004). En la Figura 1 se ilustra la estructura del método del estudio.  

Figura No. 1. Método del trabajo “Análisis conceptual de las categorías de inimputabilidad 

desde la aplicación del conocimiento psicológico”.  
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6. Consideraciones Éticas 

Con respecto a las consideraciones éticas no se tuvo que firmar consentimientos informados 

por ser un trabajo documental, ya que la consecución de las sentencias se realizó con los 

Juzgados de Ejecución de Penas en la ciudad de Bogotá, para el caso de las de primera instancia, 

y luego se acude a las relatorías del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia, 

siendo estos documentos de libre acceso al público.  
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7. Resultados 

7.1. Aspectos Cuantificables y Descriptivos de las Sentencias sobre Inimputabilidad.  

En esta sección se reportarán los resultados de los aspectos cuantificables de las sentencias los 

cuales se organizaron en una matriz de sistematización teniendo en cuenta las variables listadas 

en la Tabla 1.  

Tabla 1 Variables observadas en las sentencias 
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El total de sentencias revisadas en el presente estudio fue de 33, las cuales pertenecen a 

pronunciamientos ejecutoriados de los juzgados en el lapso de febrero de 2006 a junio de 2017. 

Es importante aclarar que el criterio de inclusión de las sentencias en el estudio fue la solicitud 

de declaración de inimputabilidad de algunas de las partes, lo cual hace que no todas las 

sentencias consideradas en el estudio declararan la figura en el procesado. En la Tabla 2 se 

a) Instancia desde la cual se emite la sentencia. 
b) Sexo del procesado. 
c) Edad del procesado. 
d) Tipología penal objeto de la sentencia. 
e) Sexo de la víctima. 
f) Edad de la víctima. 
g) Relación del procesado con la víctima. 
h) Uso de armas en el momento de la comisión del delito. 
i) Tipo de arma.  
j) Intimidación o amenazas en la comisión del delito. 
k) Argumentación Inimputabilidad 1  (Trastorno Mental o 

Inmadurez Psicológica). 
l) Argumentación Inimputabilidad 2 (Trastorno mental permanente, 

transitorio, con o sin base patológica). 
m) Argumentación Inimputabilidad 3 (Comprensión o 

Autodeterminación). 
n) Presencia de Diagnóstico psicopatológico en el procesado. 
o) Tipo de trastorno. 
p) Antecedentes psicológicos, psiquiátricos, neurológicos del 

procesado.  
q) Concurrencia del consumo de alcohol en el momento de la 

comisión del delito. 
r) Tipo de sustancia alcohólica consumida. 
s) Concurrencia de consumo de sustancias psicoactivas en el 

momento de la comisión del delito.  
t) Tipo de medida de seguridad (si aplica). 
u) Cantidad de peritos (psicólogos y psiquiatras que participaron en 

la deliberación probatoria del caso según las sentencias.  
v) Profesión de los peritos y filiación institucional de los peritos.  
w) Declaración de inimputabilidad en el caso por parte del juzgador 

(si aplica). 
x) Tiempo de medida de seguridad.



Análisis conceptual de las categorías de inimputabilidad  !43

observan las frecuencias y porcentajes de la procedencia de las sentencias consideradas. Para la 

consecución de las sentencias se radicaron solicitudes a dos unidades psiquiátricas que manejan 

población de inimputables, las clínicas Nuestra Señora de la Paz y Santo Tomás en Bogotá, el 

Hospital Mental de Filandia (Quindío), y el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, 

instituciones en las cuales se negó acceso a las sentencias por razones de confidencialidad e 

imposibilidad de encontrarlas en el caso del Centro de Servicios Judiciales. Las sentencias de 

primera instancia fueron obtenidas con la colaboración de 3 Juzgados de Ejecución de Penas de 

39 Juzgados que hay en la ciudad de Bogotá. Las demás se consiguieron, sin dificultad, en las 

relatorías correspondientes del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia.  

Tabla 2 
Procedencia de las sentencias analizadas. 

Con respecto al sexo de los procesados en las sentencias examinadas se encuentra que la 

proporción de hombres es mucho más grande que la de mujeres, en la Tabla 3, se observan las 

cantidades exactas. 

Tabla 3 
Sexo de los procesados 

Procedencia de la 
sentencia

Frecuencia Porcentajes

Juzgados  
Penales del Circuito 
Tribunal Superior de 

Bogotá 
Corte Suprema de 

Justicia

6 

21 

6

18,2% 

63,6% 

18,2%

Sexo del procesado Frecuencia Porcentajes

Mujer 
Hombre

6 
27

18,2% 
81,1%
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Con respecto a la edad del procesado, no se encuentra información específica en las 

sentencias sobre la edad en años, sin embargo, se deduce por el tipo de sistema que ejecuta el 

proceso penal, tal como se puede ver en la Tabla 4, aclarándose que las dos sentencias en donde 

los procesados son menores de edad, fueron juzgados desde el Sistema de Responsabilidad Penal 

para Adolescentes. 

Tabla 4 
Rango de edad de los procesados. 

  

Con respecto a la tipología penal encontrada, en la Tabla 5 se observan las proporciones en las 

sentencias.  

Tabla 5 
Tipos penales encontrados en las sentencias examinadas. 

Rango de edad Frecuencia Porcentaje

Menores de 18 años 
Mayores de 18 años

2 
31

6,1% 
93,9%

Tipo penal Frecuencia Porcentajes

Delito sexual con NNA 
Homicidio 

Violencia intrafamiliar 
Delito sexual con adulto 
Homicidio en grado de 

tentativa 
Otros delitos (hurto, 

prevaricato, lesiones personales, 
tráfico de armas, fraude procesal, 
falsedad en documento público y 

violencia contra servidor 
público)

11 
9 
3 
3 
2 

5

33,3% 
27,3% 
9,1% 
9,1% 
6,1% 

15,2%
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Con respecto al sexo de las víctimas de los delitos juzgados en las sentencias examinadas, se 

encuentra que son más las de sexo femenino que los masculinos, en la Tabla 6, se puede observar 

las cantidades de la proporción. Se destaca que en 2 casos o el 6.1% hay más de una víctima 

siendo estos NNA, y en 2 casos que equivalen al 6.1% no se reporta el sexo de las víctimas por 

confidencialidad de la información, en la medida en que se trata de NNA. 

Tabla 6 
Sexo de las víctimas de las sentencias examinadas. 

Con respecto a la edad casi la mitad de los casos corresponden a víctimas NNA y lo restante a 

adultos (ver tabla 7), con respecto a esta información se encuentra que en las sentencias no se 

hace mención explícita de la edad exacta de las víctimas.  

Tabla 7 
Edad de las víctimas en categorías. 

Edad de las victimas Frecuencia Porcentajes

Femenino 
Masculino 

Varias víctimas 
No se reporta 

17 
11 
2 
2

51,5% 
33,3% 
6,1% 
6,1%

Edad de las víctimas Frecuencias Porcentajes

NNA 
Adultos

17 
16

51,5% 
48,5%



Análisis conceptual de las categorías de inimputabilidad  !46

En la tabla 8 se registra el tipo de relación o cercanía del procesado con sus víctimas en el que 

las categorías de familiar, pareja y expareja no se consideran como conocidos.  

Tabla 8 
Relación del agresor con su víctima. 

Se indagó sobre uso de armas en la comisión de delitos juzgados en las sentencias y se 

encontró que en su mayoría no se usaron armas (ver tabla 9). De los 13 casos en los que se 

involucraron armas se observa que en 6 casos corresponden al tipo cortopunzante, 4 casos con 

arma de fuego, 2 casos con sustancias venenosas y 1 con arma contundente. En 10 casos o un 

30.3% se reporta en la sentencia amenazas e intimidaciones contra la víctima. 

Tabla 9 
Uso de armas en la comisión del delito. 

En relación con las causales en el concepto de inimputabilidad, se encontró que el trastorno 

mental es el más usado en la argumentación y la inmadurez psicológica tiene una baja 

frecuencia. En las demás sentencias la argumentación no trasciende de la palabra inimputabilidad 

o no hacen mención ni a trastorno mental ni a inmadurez psicológica (ver tabla 10). A su vez en 

los casos en los que se argumenta trastorno mental, la figura más frecuente encontrada es la de 

Relación Frecuencias Porcentajes

Conocido 
Desconocido 

Familiar 
Pareja 

Expareja

14 
12 
4 
2 
1

42,4% 
36,4% 
12,1% 
6,1% 
3%

Uso de armas Frecuencias Porcentajes

No usó 
Si usó

20 
13

63,6% 
36,4%
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trastorno mental permanente, seguida de trastorno mental transitorio con base patológica y 

seguido de trastorno mental transitorio sin base patológica.  

Tabla 10 
Fuente de inimputabilidad. 

De los 33 casos 11 se pronuncian desde la argumentación de comprensión y 

autodeterminación como parte de la inimputabilidad, encontrándose que es mayor el número de 

casos que se pronuncian sobre la comprensión con 9 casos y 2 lo argumentan desde la 

autodeterminación. Con respecto a la mención de diagnósticos psicopatológicos explicados en la 

tabla 11, se encuentra que en 5 casos hay mención a varios trastornos, en especial en interacción 

con efectos o consumos adictivos de sustancias psicoactivas, seguido de 4 casos de trastornos 

psicóticos, 3 de discapacidad intelectual, 3 de trastornos de personalidad, 2 de trastornos por 

sustancias, 2 de trastornos neurológicos, y 1 de trastorno afectivo, en los 13 casos restantes no se 

encuentran menciones a diagnósticos psicopatológicos.  

Tabla 11 
Diagnósticos de trastornos mencionados en las sentencias. 

Fuente argumentada Frecuencias Porcentajes

Trastorno mental 
Inmadurez psicológica 

Limitada a la 
inimputabilidad o no se 

mencionan

20 
3 
10

60,6% 
9,1% 
30,3%

Tipo de trastornos Frecuencias Porcentajes



Análisis conceptual de las categorías de inimputabilidad  !48

Con respecto a antecedentes psicológicos, psiquiátricos y neurológicos de los procesados, en 

17 casos se mencionan lo que corresponde a 51.5% y en el resto no se mencionan.  

Se encontró además que en buena parte de los casos documentados en las sentencias se 

reporta consumo de alcohol por parte de quien se le atribuye la comisión del delito, en la tabla 12 

se reportan las cantidades. De esos 12 casos, 7 reportaron consumo de cerveza, 3 mezcla de 

cerveza con “aguardiente” y 2 mezcla de cerveza y whisky. En 4 de los 33 casos que equivale a 

12.1% del total, se reporta concurrencia de consumo de sustancias psicoactivas en el momento de 

la comisión del delito, de los cuales 2 casos reportan mezcla de sustancias involucrando bazuco y 

marihuana, 1 con bazuco y otro con benzodiacepinas.  

Tabla 12 
Concurrencia de consumo de alcohol en el momento de la comisión del delito juzgado.  

No se hace mención en 
la sentencia 

Mención a varios 
trastornos 

Trastornos psicóticos 
Discapacidad intelectual 

Trastornos de 
personalidad 

Trastornos por consumo 
de sustancias 

Trastornos neurológicos 
Trastornos afectivos 

13 

  5 

4 
3 
3 

2 

2 
1

39,3% 

15,2% 
12,1% 

9,1 
9,1% 

6,1% 

6,1% 
3%

Consumo de alcohol Frecuencia Porcentajes

Si 
No

12 
21

36,4% 
63,6%
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Con  respecto a la declaración de inimputabilidad de las sentencias revisadas, se observa que 

de las 33 en 11 de ellas el juzgador declara como  inimputable al procesado que corresponde a un 

33.3%, en el restante 66.7% el juzgador no declara la inimputabilidad (ver tabla 13). Se 

encuentra que las sentencias en las que se desestima la figura de inimputabilidad en la decisión 

del juez corresponden al Tribunal Superior de Bogotá en la Sala Penal y a la Corte Suprema de 

Justicia.  Lo anterior se explica en que la búsqueda de las sentencias en los Juzgados de 

Ejecución de Penas se realizó sobre las declaraciones positivas de inimputabilidad en primera 

instancia.  Por otro lado, en las relatorías del Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de 

Justicia la búsqueda de las sentencias si se hace sobre casos en los que se no en todos se declaró 

la figura de la inimputabilidad.  De las 11 sentencias en las que se declara la inimputabilidad, 6 

de ellas pertenecen a los juzgados penales del circuito y las otras 5 provienen del Tribunal 

Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia. De esas 11 sentencias, se encuentra que en 7 

de los casos se imponen la medida de seguridad correspondiente a internamiento en medio 

psiquiátrico, 2 a internamiento en casa de estudio y trabajo y en una no se impone medida de 

seguridad, por tratarse de un caso de trastorno mental transitorio sin base patológica relacionado 

con estado de embriaguez por delito sexual con NNA, pero se confirma sentencia condenatoria 

como inimputable. De las sentencias que impusieron medidas de seguridad, se encuentra que el 

tiempo de las mismas oscila entre 90 a 600 meses.  

Tabla 13 
Declaración de inimputabilidad por parte del juez. 

Decisión Frecuencia Porcentaje

Inimputable 
No inimputable

11 
22

33,3% 
66,7%
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De los 33 casos 29 o un 87.9%  reportan en las sentencias participación de peritos psiquiatras 

y/o psicólogos, encontrándose que de estos, en 22 participó un perito de los cuales 16 fueron 

psiquiatras, 2 psicólogos forenses, 2 médicos y 1 neuropsiquiatra. A su vez en 7 casos 

participaron dos peritos en donde se encontró 1 caso en donde participaron 2 psiquiatras, 1 caso 

en el que participaron un psiquiatra y un médico, 2 casos en los que participaron un psiquiatra y 

un psicólogo forense, 2 casos en donde participaron un psiquiatra y un psicólogo/a ocupacional y 

de un hospital público. Con respecto a los peritos que participaron en los casos examinados se 

encuentra que en 21 hay labores de psiquiatras lo que corresponde a un 63.6%, en 4 no se 

mencionan participación de peritos que es un 12.1%, en 3 hay labores de psicólogos forenses que 

corresponde al 9.1%, en 1 caso se reporta participación de neuropsiquiatra, en 2 participación de 

médico, y en 1 participación de psicólogo sin especialidad en psicología jurídica o forense. Se 

encuentra que en 14 casos los peritos que se relacionan en las sentencias tienen filiación con el 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), en 3 el perito es privado, 

y en 2 los profesionales que fungieron como peritos, pertenecen a otras instituciones como 

hospitales públicos. 

De las 11 sentencias en las que se declaró como inimputable al procesado, se encuentra que en 

8 se documenta la participación de un perito y en 3 se documenta la participación de 2 peritos. 

De los 8 casos en donde participa un perito, en 7 son psiquiatras con filiación con el INMLCF y 

en un caso el perito es psiquiatra privado. De los tres casos en donde participan dos peritos en 1 

participa un psiquiatra del INMLCF y un médico privado, en otro caso participa un psiquiatra de 

INMLCF y otro privado, y en el último caso participa un psicólogo forense y un psiquiatra 

privado.  
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7.1.1. Asociación entre variables. 

Como se aclaró al inicio de la sección de Resultados de aspectos cuantificables y descriptivos, 

se registraron dichas dimensiones cuantificables (Ver Tabla 1) en matrices, de las cuales se 

condujo un análisis de asociación de pares de variables con el software estadístico SPSS 23 para 

indagar si hay algún tipo de asociación estadística entre las mismas. Teniendo en cuenta que las 

variables observadas en el presente análisis son categóricas, algunas dicotómicas, politómicas y 

ordinales; se adelantó un análisis Chi Cuadrado; para hipótesis de independencia y asociación 

entre las variables, considerando la utilidad de pruebas estadísticas no paramétricas (Verlanga & 

Rubio, 2012). En la Tabla 14 se ilustran hipótesis de las asociaciones y relaciones consideradas 

como variable independiente y dependiente y los valores de significancia de la prueba estadística 

Chi Cuadrado de Pearson resultantes de estas asociaciones.  

Considerando las interacciones teóricas de hipótesis nulas y alternas en estadística no 

paramétrica, la columna de Chi cuadrado de Pearson de la Tabla 14 muestra la magnitud de las 

diferencias entre las variables asociadas en las dos primeras columnas. Es importante prestar 

atención en la columna Significancia (bilateral), la cual proporciona información sobre la 

asociación de las variables consideradas en términos de significancia estadística. De esta forma, 

los puntajes consignados en esta columna que sean menores de 0,05 permitirán rechazar la 

hipótesis nula de diferencias estadísticamente significativas entre las variables, es decir que se 

aceptaría la hipótesis teórica de asociación entre las variables. En otras palabras, los puntajes 

menores a 0,05, indicarían que esa pareja de variables se asocian o se relacionan de manera 

significativa. 
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Siguiendo esta aclaración, se observan asociaciones moderadas entre las variables consumo 

de alcohol y argumentación de inimputabilidad de Trastorno mental permanente, transitorio y 

con o sin base patológica (Consumo de alcohol y Arg. Inimp. 2 en la Tabla 14) con 0,021, sexo 

de la víctima y tipo penal con 0,040 y participación y profesión del perito sobre la declaración de 

inimputabilidad por parte del juzgador con 0,023. Los pares de variables que mostraron una 

asociación fuerte por ser su puntaje de significancia mucho menor que los puntajes mencionados 

en el anterior párrafo, fueron tipo penal y declaración de inimputabilidad con 0,001, tipo de 

trastorno diagnosticado en el procesado y argumentación de la inimputabilidad de Trastorno 

mental permanente, transitorio, con o sin base patológica (Tipo de trastorno y Arg. Inimp. 2 en la 

Tabla 14)  con 0,001 y edad de la víctima con tipo penal cometido por el procesado con 0,001. 
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Tabla 14 
Asociación  de variables observadas en las sentencias con Chi cuadrado de Pearson. 

Nota: Tipo penal: Corresponde a tipología penal encontrada en los casos de la sentencia (delito sexual con 
adulto, delito sexual con  NNA, homicidio, homicidio en grado de tentativa, violencia intrafamiliar y otros delitos 

Variable 
Independiente

Variable 
Dependiente

Chi Cuadrado de 
Pearson

Significancia. 
(Bilateral)

Tipo penal Arg. Inimp. 1 15,765 ,107

Tipo penal 
Tipo penal 
Tipo penal

Arg. Inimp. 2 
Arg. Inimp. 3 
Dec. Inimp.

12,352 
2,037 
30,260

,719 
,565 
,001

DX 
DX 
DX

Arg. Inimp. 2 
Arg. Inimp. 3 
Dec. Inimp.

2,354 
2,814 
9,056

,282 
,589 
,011

Tipo de trastorno 
Tipo de trastorno

Arg. Inimp. 2 
Arg. Inimp. 3

37,793 
31,437

,001 
,142

Tipo de trastorno Dec. Inimp. 19,193 ,158

Consumo alcohol Arg. Inimp. 1 7,720 ,021

Consumo alcohol 
Consumo alcohol 

Uso de armas 

Edad de la 
víctima 
Sexo de la 
víctima 
Sexo del 

procesado 
Participación 

perito 
Profesión del 

perito

Arg. Inimp. 2 

Dec. Inimp. 

Dec. Inimp. 

Tipo penal 

Tipo penal 

Tipo penal 

Dec. Inimp. 

Dec. Inimp.

4,107 

2,109 

3,033 

20,900 

32,353 

8,365 

14,715 

22,746

,392 

,348 

,220 

,001 

,040 

,137 

,023 

,012
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incluyendo Falsedad en documento, tráfico de armas, violencia contra servidor público, prevaricato). 
Argumentación Inimputabilidad 1 (Arg. Inimp. 1 en la tabla): es una variable que contempla la argumentación 
jurídica de la inimputabilidad en  las sentencias desde trastorno mental o inmadurez psicológica. Argumentación 
Inimputabilidad 2 (Arg. Inimp 2 en la tabla): es variable de la argumentación de la inimputabilidad desde 
trastorno mental, puede ser permanente, transitorio, con base o sin base patológica. Argumentación 
Inimputabilidad 3 (Arg. Inimp. 3 en la tabla): es variable que contempla la argumentación de la inimputabilidad 
en las sentencias desde comprensión y/o autodeterminación. DX: variable de presencia o ausencia de diagnósticos 
clínicos en la argumentación de inimputabilidad del procesado. Tipo de trastorno: variable sobre los trastornos 
presentes en la argumentación jurídica de las sentencias que incluyen: Trastornos psicóticos, Discapacidad 
intelectual, trastorno por consumo de sustancias, trastorno de personalidad, trastornos neurológicos, trastornos 
afectivos, sin mención de trastornos y trastornos comorbidos. Declaración  inimputabilidad (Dec. Inimp en la 
tabla): es una variable dicotómica que da cuenta de la estimación o desestimación de la figura de inimputabilidad 
por parte del juzgador en la decisión judicial consignada en  las sentencias.  

7.2. Resultados de Análisis de Datos Cualitativos  

Con respecto al análisis de datos cualitativos se tomaron como referencia las fases 

consideradas en la concepción de la teoría fundamentada sistemática, ya que se inició con unas 

categorías de la inimputabilidad pre-establecidas en concordancia con el artículo 33 del código 

penal. El proceso de codificación inicial, axial y selectiva se llevó a cabo considerando el 

ejercicio de categorización propuesto por Bonilla y Rodríguez (2013). 

7.2.1. Categorías predeterminadas. 

Se tuvieron en cuenta 8 categorías predeterminadas antes del abordaje del texto de las 

sentencias y que tiene que ver con la organización de los conceptos jurídicos derivados del 

artículo 33 del Código Penal. Estas categorías predeterminadas teóricamente se consideran por 

estar explícitas en el Código Penal y se abordan desde las definiciones de la “Guía para la 

realización de pericias psiquiátricas para determinar capacidad de comprensión y 

autodeterminación” del INMLCF(2009) y de las definiciones de tratadistas sobre el tema. En la 

Tabla 15 se listan estas categorías con sus respectivas definiciones y códigos. 
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Lo que se encuentra en la argumentación de la inimputabilidad de parte de los juzgadores de 

las sentencias examinadas en este estudio, es que la inimputabilidad, por lo general, está 

relacionada textualmente a menciones explícitas sobre la capacidad de comprensión y 

autodeterminación, y posteriormente a una especificación de la fuente de la inimputabilidad; sea 

este trastorno mental y sus derivados o inmadurez psicológica; siguiendo incluso la estructuración 

de la argumentación del artículo 33 del Código Penal. 

Tabla 15 
Categorías predeterminadas del análisis cualitativo 

Código Nombre de la categoría Definición de la categoría
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INMP Inimputabilidad Toda mención explícita que nombre la 
inimputabilidad en la sentencia. La cual se 
define por INMLCF (2009), como un 
“término jurídico, significa que a ciertas 
personas no se les puede imputar culpa o 
responsabilidad plena de un actuar ilícito al 
encontrarse limitado su actuar consciente 
debido a particulares condiciones de 
alteración mental, disminución o 
inmadurez de capacidades mentales o 
aspectos socioculturales. El término de 
inimputabilidad se refiere a la falta de 
capacidad síquica de un individuo para ser 
sujeto de pena, en consecuencia, no será 
sancionado penalmente. sino que se le 
aplicarán medidas de seguridad” (p. 9). Se 
menciona además el artículo 33 del Código 
Penal Colombiano que dice: “Es 
inimputable quien en el momento de 
ejecutar la conducta típica y antijurídica no 
tuviere la capacidad de comprender su 
ilicitud o de determinarse de acuerdo con 
esa comprensión, por inmadurez 
psicológica, trastorno mental, diversidad 
sociocultural o estados similares” (p. 10).  
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CAPCOMP Capacidad de comprensión Toda mención explícita a la palabra 
comprensión o que se relaciona con la 
siguiente definición: “la comprensión es un 
proceso de las funciones mentales 
superiores que consiste en aislar, identificar 
y entender datos externos integrarlos de 
forma coherente con la información de la 
cual la persona dispone, para aplicarlos con 
flexibilidad ante una situación determinada 
y tiene carácter emocional volitivo. La 
capacidad de comprensión en el marco de 
este tipo de pericia, en psiquiatría forense 
se entiende como la facultad para entender, 
conocer y diferenciar si un comportamiento 
es lícito o ilícito.” (INMLCF, 2009, p. 11 y 
12). "La capacidad de comprender la 
ilicitud de la conducta; no hace referencia a 
comprender el acto en sí, sino a la ilicitud 
de esa conducta, al juicio crítico o de valor 
de la misma.” (p. 11).

CAPAUT Capacidad de Autodeterminación Toda mención explícita a la 
autodeterminación en la sentencia o a 
significados relacionados con la siguiente 
definición: “se refiere a la autosuficiencia y 
autodirección individual, a la motivación, 
voluntariedad  y capacidad de 
autorregulación, es la capacidad de 
autorregulación, es la habilidad para 
desempeñar una conducta con libertad, 
autonomía, conocimiento y comprensión. 
Matizada por el afecto, incluye la volición 
y la conación, posibilidad de escoger, 
tomar decisiones y actuar.” (INMLCF, 
2009, p, 12). 
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INMPSI Inmadurez Psicológica Toda mención explícita a la inmadurez 
psicológica en la sentencia o a significados 
relacionados con trastornos del desarrollo 
cognoscitivo, retardo mental, 
discapacidades cognoscitivas, entre otras. 
“corresponde a la falta de maduración 
global, severa y perfectamente instaurada, 
que cobija una o varias áreas de 
personalidad del sujeto y que 
explícitamente impidió, en el momento de 
cometer la acción, obrar con pleno 
conocimiento de causa y con libre 
capacidad de autodeterminación. Incluye 
algunos trastornos como el Retardo Mental, 
trastornos del desarrollo y déficit del 
proceso global de aprehensión de la 
realidad sociocultural como el caso de los 
disminuidos sensoriales con severa 
deprivación de información, que puede 
ocurrir en la sordomudez o marginalidad 
social.” (INMLCF, 2009, p. 13). 

TRMENT Trastorno Mental Toda mención explícita o a significados 
relacionados a trastorno mental, insania 
mental. Considérese esta definición. “es 
una disfunción o anomalía mental lo 
suficientemente severa como para impedir 
a la persona, comprender la ilicitud de su 
conducta o autodeterminarse con base en 
dicho conocimiento; generalmente se 
sustenta en un diagnóstico clínico de 
acuerdo a los parámetros y criterios de 
clasificaciones internacionales vigentes 
como el CIE del DSM,” (INMLCF, 2009, 
p. 13). 
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Para el presente análisis, se considera que la composición de la inimputabilidad a nivel 

jurídico se concreta en las definiciones de Capacidad de Comprensión (CAPCOMP) y 

Capacidad de Autodeterminación (CAPAUT), de las cuales desde el discurso del juzgador, 

TRMENTPE
R

Trastorno Mental Permanente  “Se refiere a aquellas afectaciones 
mentales graves, perfectamente 
instauradas, de evolución crónica y difícil 
recuperación, que al momento de los 
hechos investigados alteran de manera 
significativa  las capacidades cognoscitivas 
y volitivas. Requieren tratamiento médico 
especializado, de manera inicial en un 
centro hospitalario. Por definición son 
incurables pero con tratamiento se puede 
lograr una remisión de la sintomatología 
aguda que le permita a la persona 
reintegrarse a la sociedad.” (INMLCF, 
2009, p. 13).

TMENTCBP Trastorno Mental Transitorio con 
base patológica 

“alteración mental severa que se genera en 
una disfunción biológica o de personalidad, 
de presentación aguda o crónica episódica 
(como en los casos de patología dual), que 
recidiva si no se somete a tratamiento y que 
durante la ocurrencia de los hechos 
investigados, altera de manera significativa 
las capacidades cognoscitivas y volitivas. 
Requiere tratamiento psiquiátrico que de 
acuerdo al caso, puede ser hospitalario o 
ambulatorio.” (INMLCF, 2009, p. 14).  

TMENTSBP Trastorno Mental Transitorio sin 
base patológica

“alteración mental de muy corta duración, 
que se presenta al momento de los hechos 
investigados, de tan alta intensidad, que 
vulnera las funciones intelecto cognitivas y 
volitivas. Cede fácilmente con tratamiento 
e incluso puede auto limitarse y remite sin 
dejar huellas en el psiquismo del imputado 
o el sindicado.” (INMLCF, 2009, p. 14).



Análisis conceptual de las categorías de inimputabilidad  !60

involucran varios aspectos que concretan el menoscabo; por ejemplo, el hecho de pretender la 

impunidad o la conducta de huida del lugar de los hechos, es tomado por el juzgador como un 

indicio de la presencia de capacidad de comprensión en quien está señalado de una conducta 

punible. En el siguiente fragmento se ilustra:  

Tan consciente estaba XXXX de la ilicitud de su comportamiento, que al advertir 

la presencia de las autoridades quiso huir y como no pudo insultó al agente e 

incluso lo amenazó con que lo iba a “embalar” debido a que su padre tenía 

influencias, luego le pidió asesoría a su hermana y se negó a firmar el acta de 

derechos del capturado. Pretender la impunidad es un claro signo de que sabía que 

había infringido la ley penal y ésta no es la actitud de quien padece un trastorno 

mental, como el alegado. (Sentencia de 04 de diciembre de 2014, rad. N. 

108/2014, M.S. Max Alejandro Florez Rodriguez) 

Otra de las circunstancias que el juzgador relaciona con capacidad de comprensión es la 

premeditación y la planeación como modus operandi; esto se da especialmente en los casos de 

abuso sexual en contra de NNA. En el siguiente fragmento se ilustra este aspecto: 

En contraposición con la teoría del caso de la defensa, las pruebas de cargo 

arrojan que el encartado actuó con consciencia, pues su comportamiento fue 

planeado en la medida en que llegó en su motocicleta hasta donde el grupo de 

niños jugaba, con la excusa de que se había <<varado>> y ofreció dinero a quien 

lo acompañara a buscar un taller de mecánica; oportunidad en la que escogió a 

KD para llevarla a su casa, accederla carnalmente de manera violenta y dejarla 

cerca de donde inicialmente la encontró. (Sentencia de 07 de febrero de 2006, rad. 
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11001310401720040005101 Acta No. 07 A, M.S. Luis Eduardo Manrique 

Beltran). 

El ocultamiento de la conducta delictiva por parte del procesado, los esfuerzos por mantener 

en privado y por convencer a su víctima de no contar lo que se está ejecutando es otro 

significado asociado a la presencia de capacidad de comprensión, que disminuye la probabilidad 

de declaraciones de inimputabilidad, este tema también está muy presente en las sentencias en 

las que se juzgan delitos sexuales en contra de NNA, se considera el siguiente ejemplo:  

El contenido de esos correos fue valorado por el Tribunal para concluir que, en la 

relación anómala que XXXXXX sostuvo con un niño de diez años, ella tenía con-

ciencia de las edades de ambos (“NO IMPORTA QUE YO ESTÉ MUY VIEJITA”), además 

de que el trato mantenido entre los dos estaba prohibido por la sociedad (“POR MÍ 

FUERA LE CONTABA A TODO EL MUNDO PERO LOS DOS SABEMOS QUE ES IMPOSIBLE”), 

circunstancia a partir de la cual también es posible derivar la consciencia de la 

ilicitud en su comportamiento. (Sentencia de 06 de marzo de 2013, rad. 483-CSJ-

SP 39559. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca). 

Con respecto a la autodeterminación se encontró en las sentencias que está asociada a 

connotaciones de ordenamiento de la conducta, inhibición de impulsos y control de impulsos, 

como se verá en el siguiente ejemplo:  

(…) razón por la cual concluye que el acusado para el momento de los hechos 

“aunque logre eventualmente comprender que el hecho es ilegal, no logra articular 

la respuesta inhibitoria apropiada al mismo sino que por el contrario da salida 

abierta a sus impulsos… Todo lo anterior implica que el examinado al momento de 
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los hechos no estaba en la capacidad de determinarse por trastorno mental 

permanente. (Sentencia Condenatoria de Primera Instancia, Causa2006-00556 No. 

11001310400820060055600, Juzgado Noveno Penal del Circuito). 

Resalta en la revisión de las sentencias que fueron muy pocas las ocasiones en las que se 

encontrara que la capacidad de autodeterminación se argumentara independientemente de la 

capacidad de comprensión; es decir, que la autodeterminación en la mayoría de las veces 

aparecía siguiendo de forma contigua las expresiones sobre la capacidad de comprensión, la cual 

en muchas ocasiones se argumentaba de forma más extensa e independiente. Esto 

probablemente se deba a que la capacidad de comprensión es entendida como un pre-requisito 

para la capacidad de autodeterminación; es decir, si no hay una adecuada comprensión de una 

situación y de la ilicitud de la conducta, entonces la autodeterminación se dará sobre una 

comprensión menoscabada. 

Con respecto a las fuentes de inimputabilidad no se encontró que el juzgador se manifestara 

solo desde el trastorno mental; sino más bien su discurso se manifiesta sobre sus derivados, en 

específico de trastorno mental transitorio (con base o sin base patológica) o permanente. Estos 

argumentos del juzgador están relacionados en contigüidad, sobre cómo estos derivados 

disminuyen o interrumpen la capacidad de comprensión y autodeterminación en el agente activo 

del delito. Llama la atención que en varias de las sentencias se aclara que el trastorno mental no 

necesariamente puede provenir de deterioros patológicos, por ejemplo, como se lee en este 

fragmento:  

Para que éste configure causal de inimputabilidad se requiere: (i) constituir una 



Análisis conceptual de las categorías de inimputabilidad  !63

reacción vivencial anormal, de causa inmediata, comprobable, pasajera, que se 

cura sin dejar huella; (ii) no ha de tener necesariamente base patológica; (iii) 

alterar profundamente la capacidad de comprensión del acto o de 

autodeterminación; y (iv) puede ser de índole endógena o exógena. Es importante 

establecer si tiene base patológica o que se presenta en una persona portadora de 

determinada personalidad anormal, o sin ella o sujeto carecedor de tales rasgos, 

para imponer o no medida de seguridad. 

En relación con el trastorno mental permanente se considera una perturbación orgánica 

plenamente establecida, que  en lo discursivo también antecede los argumentos de la 

disminución de la capacidad de comprensión y autodeterminación, por lo general, esta 

derivación es alimentada por las significaciones contenidas en las categorías de referencias 

probatorias, prueba pericial, causalidad y aceptación de los argumentos técnico-científicos por 

parte del juez.  

Con respecto a las fuentes de trastorno mental transitorio con y sin base patológica 

examinadas se encontró muy presente como sustentación de las solicitudes de declaración de 

inimputabilidad de la defensa en los casos en los que el procesado ejerce la conducta delictiva en 

el contexto del consumo de alcohol o sustancias.


7.2.2. Categorías emergentes. 

Como resultado del análisis textual de las 33 sentencias consideradas en este estudio, se 

encontraron 62 categorías discursivas que emergieron de la lectura de las mismas.  
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Se encuentra un grupo de categorías que caracterizan el dicho del juzgador en relación directa 

con la figura de inimputabilidad y sus derivados; es decir, estas categorías representan la 

posición del juzgador en relación con la inimputabilidad, y darán cuenta de cuales aspectos son 

más valorados por los juzgadores al respecto de esta figura jurídica.  

Es importante aclarar, que en el análisis de las sentencias se evidencia una característica 

particular sobre la presencia y ausencia de las categorías, la cual es contingente dependiendo de 

aspectos tales como: tipo penal juzgado, teorías del caso de fiscalía y defensa, solicitudes de las 

partes y de los otros actores en el proceso penal. Por ejemplo, SENTNEG que significa 

Motivación negativa hacia el ofensor o el procesado, es una categoría que es usual que se 

presente solo en casos donde se está juzgando a un procesado por delitos sexuales. Un ejemplo 

es el siguiente párrafo:  

 había entrado a la habitación y le haba hecho tocamientos a su cuerpo. No existe 

tampoco ningún motivo para concluir que la madre de la menor se aparte de lo 

realmente ocurrido y por ella percibido, no obra motivación para que la madre de la 

niña le hiciera falsas incriminaciones, contrario sensu, se avizora que su relación con 

esta persona era buena, al igual que con la niña  y su relato corresponde 

exclusivamente a lo por ella observado. (Sentencia Condenatoria de Primera Instancia, 

Causa2006-00556 No. 11001310400820060055600, Juzgado Noveno Penal del 

Circuito). 

 Esto evidencia que las capas discursivas de la voz del juzgador en relación con la 

inimputabilidad  dependerán de la deliberación probatoria, tipo penal, solicitudes de las partes y 

el surgimiento de las categorías va a ser más o menos diverso. Esto es importante tenerlo en 
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perspectiva para el presente análisis, ya que el hecho de que algunas categorías no se repitan o no 

estén tan presentes a través de las sentencias, no indica que sean menos importantes, sino que 

están sujetas a la combinación de situaciones específicas en las solicitudes de las partes en el 

proceso penal. Piénsese en una red de significados en donde algunos elementos son enunciados 

solo si se activan otros significados previos.  

7.2.3. Características transversales del discurso del juzgador. 

Este grupo está compuesto por 20 categorías de las 62 emergentes que forman la estructura 

general del discurso del juzgador para cualquier tipo de caso; estas se repiten a través de las 

sentencias y  dependen de la instancia de la que proceda la sentencia. Estas categorías están 

listadas en la Tabla 16 con sus respectivas definiciones y códigos.  

Por ejemplo, las manifestaciones verbales del juzgador que se refieren a la Responsabilidad 

Penal (RESPP), la Tipología Penal (TIPP), la Sustentación Jurídica (SUSTJUR), la Materialidad 

y Autoría de la Conducta (MATCOND y AUTCOND), la Antijuridicidad (ANTIJUR), 

Decisiones Anteriores (DECSANT), Apelación (APEL), CASC (Casación) entre otras; están 

presentes a través de las sentencias casi de forma protocolaria organizando el texto en secciones. 

Es decir, estas categorías cohesionan el discurso sobre el caso en particular y además 

proporcionan la estructura de la manifestación discursiva del juzgador en la sentencia.  

Este grupo de categorías delimitan el discurso del juzgador de forma estructural, repitiéndose 

a través de las sentencias, revelando incluso la estructura y orden de secciones en las sentencias. 

De esta forma, en las sentencias de segunda instancia y Corte Suprema de Justicia, las 

características del discurso del juzgador van a organizarse por el tema de las impugnaciones de 
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las partes, sus solicitudes, los alegatos; que son las características de los recursos tanto de 

apelación como de casación. En otras palabras, la estructura a modo de secciones del texto en 

estas instancias obedecerá a la naturaleza del recurso. El material probatorio que por lo general 

se menciona de las decisiones de primera instancia pasa a segundo plano en estas sentencias, no 

obstante, el juzgador lo considera para su decisión.  

Tabla 16 
Categorías Características transversales del discurso jurídico. 

Código Nombre dela 
categoría

Definición de la categoría

RESPP Responsabilidad 
Penal

Atribuciones de responsabilidad penal en el discurso del 
juzgador al procesado.

TIPP Tipología penal Manifestaciones del despacho, con respecto a la 
clarificación y delimitación de los tipos penales 
juzgados en su voz como decisión.

RECJUZ Reclamo del 
Juzgador a una de las 
partes

Manifestación explicita del juzgador a alguna de las 
partes, por omitir apreciaciones o hacer apreciaciones 
equivocadas en sus teorías de casos o en sus ejercicios 
jurídicos en las etapas del proceso. 

SUSTJUR Sustentación jurídica Todo esfuerzo del despacho para sustentar con 
jurisprudencia, y otras fuentes, sus argumentos sobre las 
actuaciones o sobre los pronunciamientos de las partes, 
en las distintas etapas del proceso penal, como en los 
escritos de impugnación de las decisiones precedentes. 

OBJUD Objetividad de la 
decisión judicial

Mención del juzgador sobre el conocimiento más allá de 
toda duda razonable sobre la práctica de pruebas y la 
decisión judicial tomada o por tomar.

PERVAL Validez de las 
pruebas periciales

Referencia del juzgador para aclarar y sustentar las 
pruebas periciales, para la práctica probatoria. 

MATCOND Materialidad de la 
conducta punible

Menciones del juzgador sobre la demostración de la 
materialidad de la conducta juzgada.

AUTCOND Autoría de la 
conducta punible

Mención del juzgador sobre la demostración de la 
autoría de quien ejecuta el hecho punible.
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INPUGN Intención de la 
impugnación en 
recurso

Clarificación del despacho sobre las razones de 
impugnación que se concreta en recurso.

RESPIMPU
G

Respuesta a los 
puntos de la demanda 
de impugnación

Todas las manifestaciones verbales del despacho a los 
puntos de la demanda de quien impugna en el recurso.

CASC Aclaración sobre el 
recurso Casación

Mención del juzgador de instancia, sobre lo que es y 
para qué sirve el recurso de la casación.

APEL Aclaración sobre el 
recurso Apelación

Mención del juzgador de instancia, sobre lo que es y 
para qué sirve el recurso de la apelación.

SOLC Solicitudes expresas Solicitudes explicitas del juzgador a instituciones o 
instancias sobre la gravedad de la conducta del 
procesado y sobre su capacidad de adaptarse y su 
potencial violento. Por ejemplo, a los juzgados de 
ejecución de penas por su determinación de libertad. 

DECSANT Decisiones anteriores Pronunciamientos del despacho sobre decisiones de 
instancias anteriores.

SUSPCON Suspensión 
condicional

Referencias del juzgador sobre la suspensión 
condicional de la pena, o más bien de la medida de 
seguridad.

REV Revisión Mención del juzgador sobre causales y razones de 
revisión como recurso.

FALL Fallo Manifestaciones verbales del juzgador en donde se 
materializa la decisión y la declaración o no de la 
inimputabilidad. 

ANTIJUR Antijuridicidad Menciones del juzgador sobre la antijuridicidad de la 
conducta.

CARGPRO
B

Carga probatoria Menciones del juzgador para pronunciarse de la carga 
probatoria que tiene una prueba.

INTSUP Interés superior del 
niño

Menciones del juzgador para nombrar el artículo 44 de 
la constitución, sobre interés superior del niño, en 
relación con la toma o abordaje del testimonio
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Como es un soporte estructural del discurso del juzgador, estas categorías representarían una 

coraza, un recipiente o una vía por la que circulan los significados y matices directamente 

relacionados con la inimputabilidad.  

El caso de la categoría Interés Superior del Niño (INTSUP), se presenta únicamente cuando 

hay delitos contra NNA, como es el caso del delito sexual, y otros en donde se acude a 

argumentación jurídica que pretenda poner en prioridad los derechos de los niños por encima de 

los demás actores en el proceso penal como un criterio de argumentación y de decisión. 

De este grupo de categorías hay dos que ganan protagonismo a través de las sentencias y son  

SUSTJUR y OBJUD, ya que cohesionan el discurso jurídico que detenta el juzgador encargado 

de la decisión judicial. Por un lado, SUSTJUR que delimita todo esfuerzo del juzgador por 

soportar sus argumentos en la jurisprudencia, la ley y otras fuentes es un aspecto característico de 

su discurso, así es que se encuentra presente en todas las secciones en donde se resume las 

consideraciones del despacho. Por otro lado, OBJUD es una categoría que se caracteriza por 

formas discursivas del juzgador que apelan a un proceso racional de valoración en la 

deliberación probatoria y se relacionan con la sana crítica, la decisión desde el conocimiento más 

allá de toda duda razonable y la rigurosidad de la objetividad de las pruebas. Estas dos categorías 

están muy presentes en casi la totalidad de las sentencias, lo cual delimita una de las 

características estructurales del discurso del juzgador.  

MATCOND Y AUTCOND, son además dos categorías de referencia obligada en las 

sentencias ya que el proceso penal y el protocolo exigen el pronunciamiento sobre la 

materialidad y la autoría de la conducta punible, como un requisito para seguir y continuar la 

deliberación probatoria, por lo tanto, está muy presente en las sentencias y se relaciona 
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constantemente con TIPP. Las categorías tales como CASC, IMPUGN, DECSANT, REV, 

RESPIMPUGN, APEL entre otras, revelan la estructura de la presentación de las sentencias de 

segunda instancia o Tribunal Superior de Bogotá y las correspondientes a las de la Corte 

Suprema de Justicia.  

7.2.4. Categorías relacionadas con la declaración de inimputabilidad. 

Con respecto a las categorías relacionadas directamente con el concepto de “inimputabilidad” 

se encontraron 42 que se agrupan en 8 temas: Referencias Probatorias, Credibilidad, Causalidad, 

Medidas de Seguridad, Aceptación de Argumentos Técnico-Científicos, Aspectos Psicológicos y 

Psiquiátricos, Prueba Pericial y Aspectos Jurídicos. 

7.2.5. Temas. 

En este apartado se explicará cada uno de los temas que proporcionan el marco de la 

construcción teórica emergente, como representación del marco referencial semántico sobre el 

cual se construye discursivamente la declaración de inimputabilidad por parte del juzgador. 

7.2.5.1. Referencias probatorias. 

Las referencias probatorias son un conjunto de categorías frecuentemente encontradas en el 

discurso del juzgador, y las cuales se limitan a toda mención que este haga sobre material 

probatorio en el proceso, sea en sede de la decisión o desde instancias superiores quienes 

mencionan elementos materiales probatorios de decisiones anteriores, como es el caso de las 

menciones probatorias de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá y de la Corte 
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Suprema de Justicia. A este respecto se encuentra que la centralidad de los materiales probatorios 

en el discurso del juzgador depende de la instancia o la Corte que emite la declaración; es decir, 

en las sentencias de primera instancia o Juzgados Penales del Circuito se dedica más discurso a 

los elementos materiales probatorios, o se hacen más referencias probatorias que en las otras dos 

instancias. Esto se da además, porque en las sentencias del Tribunal Superior y de la Corte 

Suprema de Justicia, las consideraciones de la sala en voz del juzgador se pronuncian sobre las 

impugnaciones, y solicitudes de los recurrentes, por lo cual, en las decisiones en estas instancias 

pueden moverse desde la revisión de las decisiones anteriores, lo cual hace que la discusión 

probatoria no esté en primer plano en la construcción discursiva de las mismas. En la Tabla 17 se 

listan las categorías pertenecientes a este grupo con sus respectivas definiciones y códigos. 

Tabla 17 
Categorías Referencias probatorias. 

Código Nombre de la 
categoría

Definición de la categoría

REFPROBPSI
Q

Referencia a 
pruebas  de 
psiquiatra

Toda mención del juzgador que remite a textos de los 
insumos aportados por psiquiatra perito.

REFPROBPSIC Referencia a 
pruebas de 
psicólogo

Toda mención del juzgador que remite a textos de los 
insumos aportados por el psicólogo perito.

REFPERVICT Referencia a 
Pericias de la 
víctima

Menciones y referencias del juzgador a pericias 
realizadas a las víctimas, por lo general presente en las 
sentencias que deciden sobre la responsabilidad penal 
en delitos sexuales.
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Este grupo de categorías por lo general se relacionan discursivamente con muchas de las 

categorías centrales para las declaraciones de inimputabilidad, no solo en las directamente 

relacionadas con el concepto, sino también con las categorías estructurales transversales del 

discurso jurídico. De esta forma, las referencias probatorias son determinantes en el sustento 

científico de las declaraciones de inimputabilidad y en la estructuración del discurso del 

juzgador, para declarar o para rechazar una solicitud de inimputabilidad de una de las partes. Por 

lo tanto, estas categorías están enlazadas a las nociones discursivas de inimputabilidad, 

capacidad de comprensión y de autodeterminación y las fuentes de trastorno mental y sus 

derivaciones, e inmadurez psicológica.  

Las referencias probatorias se enlazan en el texto a las del grupo de Características 

transversales del Discurso jurídico con materialidad de la conducta (MATCOND) y con 

Objetividad de la decisión (OBJUD); en las sentencias de segunda instancia y Corte Suprema de 

Justicia se relaciona con las respuestas del juzgador a las impugnaciones de las partes 

(RESPIMPUGN).  

REFPROBTES
T

Referencia a 
pruebas de 
testimonios

Menciones del juzgador sobre apartes específicos de 
testimonios en la audiencia de juicio oral o elementos 
materiales probatorios. 

REFPROBPER Referencias a 
otros peritos

Mención o referencias del juzgador a otras pruebas 
periciales o a otros peritos diferentes de psicólogos y 
psiquiatras.

VALJUR Validez Jurídica de 
Declaraciones

Mención del juzgador sobre validez jurídica de la toma 
de testimonios en NNA, sobretodo en juzgamientos de 
delitos sexuales.
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Con respecto a las categorías directamente relacionadas a la inimputabilidad, las referencias 

probatorias del discurso del juzgador y en especial las referencias probatorias de psicólogo y 

psiquiatra se relacionan con Prueba Pericial como tema, con Metodología de la Pericia 

(METPER), con acreditación del perito (ACREDT) y con refutación (REFUT). De forma 

recurrente se encuentra una relación de las referencias probatorias con las categorías del tema de 

Aspectos Psicológicos y Psiquiátricos como Antecedentes psicológicos (ANTPSI) y con 

Diagnósticos (DXPSI) y con la categoría de Credibilidad de la Víctima. 

7.2.5.2. Credibilidad. 

El siguiente grupo de categorías son las que se denominaron en este análisis como 

Credibilidad (CREDB), las cuales se limitan a las menciones discursivas del juzgador en las 

sentencias sobre qué tan creíbles son los relatos, aseveraciones y testimonios, no solo de las 

víctimas, sino también de los procesados. En la Tabla 18 se listan las categorías de este grupo. 

Tabla 18 
Categorías Credibilidad 

Código Nombre de la 
categoría

Definición de la categoría

CREDFOR Evidencia 
Forense y 
Credibilidad del 
relato

Manifestaciones del juzgador acerca de las relaciones entre la 
credibilidad del relato de la víctima con pruebas o hallazgos 
forenses, tales como indicios físicos de violencia en zona 
genital y otros. 

CREDVIC
T

Credibilidad de 
la víctima

Argumentación sobre qué tan creíble y que tan veraz es lo 
que refiere una víctima de la comisión de un delito. 
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Este grupo de categorías, aparecen en las sentencias en donde se hacen solicitudes de 

declaración de inimputabilidad cuando se juzgan delitos sexuales sean en contra de NNA o 

adultos, se observa que en la deliberación probatoria en estos tipos de delitos se tienen más en 

cuenta los argumentos técnico-científicos que involucran valoraciones del juzgador de que tan 

creíble es lo que se analiza en el contexto, porque se dedica mucho más texto para su discusión y 

confluyen más opiniones de expertos. Las categorías de este grupo que más producen enlaces y 

relaciones son SENTNEG y CREDBVICT con las categorías de referencias probatorias y con 

aspectos psicológicos y psiquiátricos relacionados con inimputabilidad.  

7.2.5.3. Causalidad. 

SENTNEG Motivación 
negativa al 
ofensor

Manifestaciones del juzgador acerca de ausencia o presencia 
de sentimientos negativos de la víctima y/o denunciante hacia 
el agresor, como  lo son odio, resentimiento, animadversión, 
deseos de castigos, con el fin de descartar motivaciones de 
falsa acusación o falsa denuncia.

RELPROC Coherencia del 
relato del 
procesado

Manifestaciones del juzgador sobre la congruencia y 
coherencia del relato del procesado u ofensor.

MEM Memoria Toda mención del juzgador sobre fallas de memoria y 
dificultades de  recuerdo de los hechos en los procesados y 
las víctimas.

SIML Simulación Manifestaciones verbales en las sentencias por parte del 
juzgador o referencias sobre simulación o fingimiento de  
síntomas de trastornos mentales en los procesados para 
obtener beneficios.

EMOC Respaldo 
emocional

Manifestaciones del juzgador sobre soporte emocional como 
aspecto que otorga credibilidad a los testimonios de víctimas.
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Para el presente análisis, la causalidad (CAUS) es considerado como un tema y a la vez como 

categoría, de la cual no se deriva ninguna otra pero constituye un eje articulador de relaciones 

entre varios temas y grupos de categorías. Se considera como uno de los temas más importantes, 

ya que es un puente que conecta significados que pasan por las características transversales del 

discurso del juzgador, los aspectos psicológicos y psiquiátricos directamente relacionados con 

inimputabilidad y con las nociones generales de la inimputabilidad (INIMP), capacidad de 

comprensión y autodeterminación (CAPCOMP y CAPAUT) y las fuentes trastorno mental y sus 

derivados (TRMENT, TERMENTPER, TRMENTT, TMENTCBP, TMENTSBP) e Inmadurez 

Psicológica (INMPSI). La causalidad tal como se consideró en el presente estudio está definida 

como las menciones del juzgador a toda explicación en sus palabras de la conducta delictiva 

juzgada y sus relaciones con los hechos. Es decir, que la causalidad es entendida como una 

manifestación discursiva del juzgador en la que una condición psicológica o psiquiátrica del 

procesado está presente o ausente en el momento particular de la comisión del delito o es una  

expresión discursiva que enfatiza sobre la delimitación de la condición mental en el momento 

preciso de la ejecución de la conducta delictiva. Se le denominó de esta forma, ya que la 

connotación que le están dando los juzgadores en las sentencias a este aspecto, implica que  

dicha condición mental produce una conducta constituyente de delito, como nexo causal. 

Considérense los siguientes ejemplos, de textos de sentencias para ilustrar mejor la definición:  

Sobre el tema la Corte Suprema de Justicia ha indicado: Si bien es cierto el 

trastorno mental como fuente de inimputabilidad puede ser originado por factores 

tóxicos, traumáticos, psicológicos, hereditarios orgánicos, lo que realmente  

importa  para su declaración judicial  “no es el origen mismo de la alteración 
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biosíquica sino su coetaneidad con el hecho realizado, la magnitud  del 

desequilibrio  que ocasionó  en la conciencia del actor y el nexo causal que 

permita vincular inequívocamente el trastorno a la conducta ejecutada (sentencia 

de 22 de agosto de 2002, rad. 12979, M. P. Fernando Enrique Arboleda Ripoll). 

El Despacho concluye entonces que el acusado al momento de ejecutar el acto 

sexual violento en contra de la menor víctima, limito su capacidad de 

autorregularse o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, cuestión que 

significa que existe una estrecha conexión causal entre el trastorno mental y el 

ilícito actuar que conduce necesariamente a tener como probado que al momento 

de realizar el injusto se encontraba en estado de perturbación, desarreglo o 

alteración de la esfera emotiva de la personalidad, causados por factores 

patológicos, correspondiéndole al Juzgador declararlo en estado de 

inimputabilidad luego de confrontar esas conclusiones con los demás elementos 

probatorios arrimados al proceso, como lo tiene establecido la jurisprudencia. 

(Sentencia de primera instancia de 01 de septiembre de 2016, rad. 

73001-6000-450-2013-02873 NI 26686 Juzgado Cuarto Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento de Ibagué) 

Como se ilustra en estos dos apartados, la causalidad nombrada como una condición de 

“coetaneidad” con el hecho punible es uno de los aspectos más importantes para las 

declaraciones de inimputabilidad. La causalidad como categoría, es un rasgo discursivo del 

juzgador que conecta las nociones jurídicas con los conceptos externos de la disciplina del 



Análisis conceptual de las categorías de inimputabilidad  !76

derecho. Es decir, en la causalidad se relacionan los conceptos jurídicos con los conceptos 

técnico-científicos derivados de las bases de opinión pericial; en específico para el tema de la 

inimputabilidad estos conceptos técnico-científicos se derivan de la psicología y de la 

psiquiatría. De esta forma, en el análisis del texto, la causalidad dinamiza relaciones semánticas 

con las categorías de referencias probatorias. En especial, la causalidad tiene una estrecha 

relación con categorías como el Consumo de Alcohol y el consumo de SPA (ALCOH y SPA 

respectivamente), precisamente, porque varias de las conductas delictivas en las que más se 

solicitan declaraciones de inimputabilidad tienen lugar cuando el procesado ha consumido 

alcohol o sustancias, lo cual proporciona una condición psicológica de relevancia para la 

deliberación probatoria en voz del juez.  

7.2.5.4. Medidas de seguridad. 

En la Tabla 19 se listan las categorías correspondientes a este grupo, las cuales se encontraron 

presentes en su mayoría en las sentencias de primera instancia, esto es porque en la muestra de 

las sentencias considerada en este estudio, en esta instancia todas las sentencias (en total 6) 

tenían declaración de inimputabilidad, lo que procede para que el juzgador se pronuncie sobre 

las medidas de seguridad. En las demás sentencias, las correspondientes a Tribunal Superior de 

Bogotá y Corte Suprema de Justicia, en pocas hubo declaraciones de inimputabilidad o se estimó 

la figura por parte del juzgador y en muy pocas el objeto del juzgador era la medida de 

seguridad. Si bien en estas últimas, solo en 5 sentencias hubo declaraciones de inimputabilidad, 

y el discurso del juzgador se hacía presente para argumentar dicha figura. Las medidas de 

seguridad como categoría están relacionadas con el tipo de fuente de inimputabilidad que se 
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demuestre en el caso. Es decir, las medidas de seguridad van a depender de la demostración 

probatoria de trastorno mental o inmadurez psicológica.  

Tabla 19 
Categorías de Medidas de Seguridad. 

Por ejemplo, se encontró en las sentencias consideradas, que las medidas de seguridad 

asociadas al trastorno mental permanente (TRMENTPER) y el trastorno mental transitorio con 

base patológica (TMENTCBP) son las de internamiento en establecimiento psiquiátrico; a su vez 

las medidas de seguridad que estuvieron asociadas a inmadurez psicológica (INMPSI) y a 

trastorno mental transitorio sin base patológica (TMENTSPB) corresponden a internamiento en 

casas de estudio o trabajo, incluso existen casos en los que el juzgador no impuso medida de 

seguridad alguna.  

7.2.5.5. Aceptación de argumentos técnico científicos. 

Código Nombre de la 
categoría

Definición de la categoría

MEDSEG Medida de 
seguridad

Menciones explicitas del juzgador sobre las medidas de 
seguridad, desde su definición jurídica.

LUG Lugar para 
medida de 
seguridad

Mención del juzgador en la sentencia que mencione el 
lugar donde será remitido el procesado, en casos de 
declaración de inimputable. 

DURMEDSE
G

Duración de 
Medida de 
Seguridad

Menciones sobre la duración en meses o en años de la 
medida de seguridad.

OTMED Otras medidas Menciones de castigos o medidas correctivas diferentes de 
la medida de seguridad como inhabilitaciones para cargos 
públicos y no acercarse a la víctima.
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En el tema de la Aceptación de Argumentos Técnico Científicos (CIENT) no se consideró 

agrupamiento de categorías o subcategorías y se define como los argumentos o referencias de 

aceptación o no de los argumentos técnico-científicos emitidos de peritos en los procesos 

penales. Este tema representa la concreción en el discurso jurídico del enlace interdisciplinar 

entre el derecho y las disciplinas que detentan los peritos; en estos casos, el pronunciamiento 

sobre los criterios técnico-científicos se organizaran alrededor de lo sustentado por psicólogos y 

psiquiatras. Se destaca que en el discurso de las sentencias, cuando se hace presente esta 

categoría hay un reconocimiento del juzgador sobre cuerpos de conocimiento que trascienden lo 

judicial o que son conocimientos extrajurídicos; este reconocimiento introduce la necesidad del 

criterio de otras disciplinas en la deliberación probatoria. En lo encontrado en las sentencias con 

respecto a este tema, no solo es un reconocimiento del juzgador del conocimiento empírico y 

científico de otras disciplinas; sino que también se considera que este conocimiento que 

trasciende lo judicial, debe ser examinado y sopesado desde la demostración y desde el 

razonamiento jurídico. Esto no solo resalta el carácter empírico y positivo del criterio del 

juzgador sino que también resume la esencia del principio de contradicción en el Sistema Penal 

Oral Acusatorio vigente en nuestro país. A continuación se presentan dos fragmentos de texto en 

los que se muestra lo anteriormente mencionado: 

 De hecho, cualquier hallazgo o descubrimiento científico no sólo debe someterse 

a la crítica racional, sin perjuicio de su aceptación o vigencia en el respectivo 

campo especializado, sino que además la opinión dominante en materia de filosofía 

de la ciencia sostiene que es precisamente la posibilidad de ser refutada por la 

experiencia la que delimita el carácter científico o metafísico de una tesis. 
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(Sentencia de 10 de diciembre de 2013, rad. No. 39565, M.P. Gustavo Enrique 

Malo Fernández). 

Este fragmento, además de caracterizar el principio de contradicción del Sistema Penal, pone 

de presente una relación de CIENT como categoría relacionada a la inimputabilidad con una 

categoría del grupo Características transversales del discurso del juzgador, en específico con 

Objetividad de la Decisión (OBJUD) expuesto anteriormente. Esto se explica por los criterios de 

aceptación científica de opiniones periciales y argumentos de peritos que son evaluados desde la 

sana crítica y la objetividad de la decisión con otros materiales probatorios y testimonios. El 

siguiente fragmento ilustra el proceso de juzgamiento desde los criterios de cientificidad o de 

aceptación de los argumentos técnico-científicos en el contexto de las solicitudes de 

declaraciones de inimputabilidad:  

De esta manera el proceso tiene génesis en puntos de apoyo empíricos, científicos 

y racionales determinados por las pruebas, constituyendo un proceso de 

conocimiento o de convicción y no de simples suposiciones. La verdad entonces 

resulta, no de la fuerza de exposición de argumentos, sino de las pruebas 

argumentativamente expuestas; de hecho, el proceso penal se trata de un proceso 

cognoscitivo, basado en elementos probatorios o evidencias físicas, informes y 

pruebas como factores empíricos o externos al juez, fundado en la cientificidad y 

racionalidad de las inferencias que haga a partir de dichos elementos. (Sentencia 

de 14 de noviembre de 2008, Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, 
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Sala Penal, Rad. 11001600002820070357501 Acta No. 0296. M.P. Javier 

Armando Fletcher). 

Esta categoría además, guarda estrecha relación en el texto con lo relacionado al tema de 

Prueba Pericial que se ilustrará más adelante y que se relaciona específicamente con las 

categorías de ACREDT o acreditación del perfil del perito y con METPER o Metodología 

llevada a cabo en la pericia analizada por el juzgador, ya que esta complementa y ayuda a decidir 

al juzgador si un argumento científico se acepta o no.  

7.2.5.6. Aspectos psicológicos y psiquiátricos. 

Este tema es uno de los más amplios encontrados en el presente estudio, ya que alberga un 

número importante de categorías directamente relacionados con el concepto de inimputabilidad 

y la apreciación de la decisión. En la Tabla 20. Se listan las categorías de este grupo con sus 

respectivos códigos y definiciones.  

Tabla 20 
Categorías de Aspectos psicológicos y psiquiátricos. 

Código Nombre de la 
categoría

Definición de la categoría

ADAPT Condiciones de 
adaptación social del 
procesado

Menciones a la capacidad de adaptarse y de recuperarse 
del procesado, en relación a las medidas de seguridad y a 
solicitudes de suspensión de la misma.

DETGLOB Deterioro Global Referencias o menciones del juzgador para referirse a 
minusválidas o condiciones psicológicas que impliquen 
discapacidad en varias esferas de funcionamiento.

SMREC Enfermedad 
incompatible con la 
vida en reclusión

Menciones sobre la salud mental en el contexto de la 
reclusión intramural de un procesado, muy presente 
cuando se solicitan medidas diferentes a la privación de 
la libertad por razón de diagnósticos psicopatológicos.
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DXPSI Diagnóstico Toda mención a diagnósticos de enfermedades mentales 
sobre el procesado, que se deriven de su discurso o de 
referencias al material probatorio. No hará parte de 
categorías jurídicas. Puede ser derivado de opiniones de 
psiquiatras o de psicólogos

ANTPSI Antecedentes 
psicológicos

Mención de antecedentes psicológicos relevantes, que no 
sean legales, sobre el procesado en concurrencia con el 
caso; por ejemplo, diagnósticos de enfermedades 
mentales en la historia del procesado, ideación o 
conducta suicida, consumo de sustancias psicoactivas, 
alcohol y conducta violenta que no haya sido 
judicializada; estas menciones deben hacer referencia a la 
ocurrencia de esto mencionado en el pasado del 
procesado.

ALCOH Estado de 
Alicoramiento

Menciones o referencias del juzgador con respecto al 
estado de alicoramiento del procesado en el momento de 
los hechos.

CONDPSI
C

Condiciones 
psicológicas 

Menciones del juzgador en las que se refiere a las 
condiciones psicológicas del procesado para el momento 
de los hechos, sin recurrir a palabras patologicistas.

SM Salud mental Toda mención del juzgador que haga referencia a 
dificultades de salud mental en procesados diferente a la 
significación de trastorno mental que es un concepto 
jurídico. 

TRAT Recomendaciones de 
tratamiento

Menciones del juzgador sobre el tratamiento 
recomendado por peritos, que no son menciones 
explicitas a la medida de seguridad.

SPA Consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas

Menciones del juzgador sobre consumo de drogas y 
sustancias en le momento de los hechos o como 
antecedente

SUBJ Subjetivismo Apreciación del juzgador acerca de la particularidad 
individual del procesado en el momento de la comisión 
del delito. 

PREMED Premeditación Manifestaciones verbales en la sentencia que hagan 
referencia sobre planeación y premeditación de actos 
delictivos o violentos en el procesado.
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De este grupo de categorías, se encuentra que las que más activan enlaces y relaciones entre 

significados de otras categorías son ALCOH, DXPSI, ANTPSI, ya que estas relacionan 

categorías, como prueba pericial, referencias probatorias de peritos con los significados de 

inimputabilidad y sus derivados. Estas tres categorías, representan un complemento del discurso 

del juzgador que además esta intermediado por CIENT como criterios de aceptación de 

argumentos científicos, desde las referencias probatorias, acreditación del perito y metodología 

usada en la pericia. ALCOH o estado de alicoramiento es una categoría muy presente en las 

sentencias, lo que muestra que acudir a la solicitud de declaración de inimputabilidad como 

teoría del caso es muy frecuente, cuando la conducta punible analizada por el juzgador se da en 

asociación con el consumo de alcohol; por ejemplo, puede ser connotada desde las partes, en 

específico la defensa del procesado, como un trastorno mental sin base patológica. Esta categoría 

en ultimas activará los significados de la distinción de tipo de trastorno mental, y además los 

significados de capacidad de comprensión y autodeterminación (CAPCOMP y CAPAUT), 

llegando a la inimputabilidad. Esta categoría de Estado de Alicoramiento también activa la 

relación con la categoría REFPROBPER o referencias probatorias a otros peritos del grupo de 

Referencias probatorias explicadas anteriormente, ya que acuden a las pericias de toxicología y 

alcoholemia de otros peritos diferentes de psicólogos o psiquiatras. De este grupo de categorías, 

también se destaca Subjetivismo (SUBJ), una categoría que si bien solo se vio en una sola 

sentencia, llama la atención sobre él porque el juzgador, la tuvo en cuenta y no se consideró en 

VICTDET Capacidad de la 
víctima 

Menciones del juzgador sobre la capacidad o incapacidad 
de la víctima para determinarse o comprender sobre 
actuar libremente en su sexualidad.
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otras decisiones; este aspecto idiográfico es poco frecuente dentro de la postura discursiva del 

juzgador, pero tiene que ver con aspectos que se pueden abordar desde concepciones 

psicológicas. Se menciona como aspecto idiográfico, ya que el juzgador en dicha sentencia hace 

un reconocimiento de las condiciones y aspectos particulares y específicos, tanto de la situación 

de comisión del delito como de la condición psicológica de quien ejerció la conducta punible.  

7.2.5.7. Prueba pericial. 

Este tema agrupa 4 categorías que tienen que ver únicamente con aspectos de la prueba 

pericial considerada por los juzgadores en la muestra de sentencias en este estudio. Estas 

categorías revelan que contienen una información o transportan los significados de información 

específica de la prueba pericial, indispensable para la toma de decisión judicial relacionadas con 

las declaraciones de inimputabilidad. Estos significados transportados por las categorías de este 

tema, son los contenidos en categorías tales como Antecedentes Psicológicos (ANTPSI), 

Diagnósticos psicológicos (DXPSI), Estado de Alicoramiento (ALCOH); y tiene un especial 

vínculo con el tema de la causalidad (CAUS), ya que es a partir de información de la prueba 

pericial que el juzgador sustenta su discurso de la causalidad, es decir de la coetaneidad del 

cuadro psicopatológico documentado en el momento de la comisión del delito o emisión de la 

conducta punible. Por ende, este grupo de categorías es importante pues también se vincula 

discursivamente como alimentadores de los significados de Inimputabilidad (INIMP), Capacidad 

de Comprensión y Autodeterminación (CAPCOMP y CAPAUT), y los derivados de trastorno 

mental e inmadurez psicológica. En la Tabla 21 se listan las definiciones y códigos de las 

categorías.  
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Tabla 21 
Categorías de Prueba Pericial. 

La última categoría de la Tabla 21 correspondiente a METPER es de importancia destacada 

en las declaraciones de inimputabilidad ya que ha sido objeto del discurso del juzgador, quien en 

las sentencias examinadas dedican fragmentos significativos de texto para aclarar este tema en 

relación con la metodología que recubre una base de opinión pericial que apoya la toma de 

decisión judicial, en términos de declaraciones de inimputabilidad. En específico, los juzgadores 

expresan explícitamente que lo que importa no son las conclusiones de la base de opinión 

pericial, sino que lo que verdaderamente importa en la deliberación probatoria es la metodología 

utilizada para que el perito llegue a esas conclusiones. Considérense los siguientes fragmentos de 

texto:  

Código Nombre de la 
categoría

Definición de la categoría

REFUT Pruebas de 
refutación

Mención a hallazgos en pruebas de refutación de abordaje de 
testimonio, solamente presentes en las sentencias en donde se 
juzgan delitos sexuales contra NNA.

INCOM
P

Falta de 
información

Manifestaciones en la sentencia acerca de la falta de información 
o de información incompleta en la metodología llevada a cabo 
por el perito o en su pronunciamiento como experto. 

ACRED
T

Acreditación 
del perito.

Referencia del juzgador para aclarar aspectos de acreditación de 
peritos psicólogos y psiquiatras

METPE
R

Metodología de 
Investigación

Mención del juzgador sobre la metodología usada por peritos. 
Esta categoría hace referencia a técnicas, métodos, diligencias e 
instrumentos que sustentan la base de la opinión pericial de los 
profesionales de psicología y psiquiatría en los casos en los que 
se use la inimputabilidad como teoría del caso.
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Adicionalmente, la máxima corporación ha precisado que el objeto de valoración 

por parte del juez en una prueba pericial no es la conclusión del perito, sino el 

procedimiento que sustenta sus afirmaciones, pues <<el medio de prueba no es 

propiamente el dictamen del perito, sino el procedimiento técnico científico 

empleado para su examen, pues es éste el que en definitiva convencerá al juez de su 

acierto o desatino. Por ello se ha dicho que cuanto interesa al juzgador tratándose de 

pericia documentaria no es la conclusión en sí, sino la forma como fue adoptada>>. 

Así descrito el procedimiento realizado por el experto para concluir en el estado 

mental que afectó al acusado durante la ejecución del crimen, resulta necesario 

significar que en lo formal cumplió con los estándares establecidos respecto de 

este tipo de experticias, tomando como base la entrevista realizada, detallando lo 

consignado en ella y concatenándolo con los hechos, para explicar después con 

suficiencia las razones de su conclusión. (Sentencia de 27 de junio de 2017, 

T r i b u n a l S u p e r i o r d e l D i s t r i t o J u d i c i a l d e B o g o t á , r a d . 

11001600055201580109-01 Acta No. 063. M.P. Manuel Antonio Merchán 

Gutiérrez).  

Este contexto en el que los juzgadores sustentan la importancia de la metodología utilizada 

por encima de las mismas conclusiones, hace de esta categoría un dinamizador del sustento 

científico base de las decisiones judiciales con respecto a las declaraciones de inimputabilidad, 

por lo tanto, se relacionará con las categorías del grupo de referencias probatorias, causalidad e 

inimputabilidad.  
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7.2.5.8. Aspectos jurídicos asociados a la inimputabilidad. 

Las categorías en este tema se diferencian de las contenidas en “Características Transversales 

del Discurso del Juzgador” en que las de este último grupo están directamente relacionadas con 

el concepto de inimputabilidad. Estas categorías son la expresión de discurso netamente jurídico, 

que proviene del estilo de la profesión del derecho y viene de la ley; en la Tabla 22 se listan. 

Tabla 22. 
Categorías Aspectos Jurídicos de la Inimputabilidad. 

Código Nombre de la 
categoría

Definición de la categoría

IMP Imputabilidad o 
imputable

“síntesis de las condiciones mínimas y necesarias desde la 
causalidad-el encadenamiento entre el agente y el acto-, que 
hacen que el delito tenga un autor punible. Imputar es 
atribuir a otro una culpa, delito o acción. Existe imputación 
cuando la persona tiene la capacidad de comprender la 
ilicitud de su acción u omisión y de determinarse de 
acuerdo a esa comprensión y conocimiento.” (Trespalacios, 
2005, p.32).

PREORD Preordenamiento 
del trastorno

Manifestaciones verbales del juzgador sobre circunstancias 
en las se sospecha que el procesado se pone bajo los efectos 
de una sustancia o alcohol con el fin de llevar a cabo una 
conducta punible. 

INIMPAD Inimputabilidad 
en adolescentes

Manifestaciones en la sentencia donde se aclare la figura de 
la inimputabilidad en la jurisdicción del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes.

DISCMEN
T

Discapacidad 
mental

Expresiones verbales en la sentencia sobre discapacidad 
mental absoluta, relacionada con el término del derecho 
civil de interdicción y capacidad de derechos patrimoniales.

CAPCARG Capacidad para 
aceptar cargos

Manifestación del juzgador sobre la capacidad de una 
persona de entender los cargos, por los cuales está siendo 
procesado. 

ANTLEG Antecedente 
Legal

Mención del juzgador a antecedentes de juzgamientos, 
procesos penales o conductas delictivas. 
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En la Figura 3 se observa un  esquema en el que se agrupan las categorías en temas, que le dan 

soporte a las categorías predeterminadas de inimputabilidad ya mencionadas (ver las Tablas 15 a 

22 para consultar definiciones y códigos de las categorías). En el centro se observa la 

inimputabilidad y en las siguientes dos capas se observan la composición de la inimputabilidad 

con Capacidad de Comprensión y Autodeterminación (CAPAUT y CAPCOM) y las fuentes de 

inimputabilidad con Trastorno Mental y sus derivados (TRMENT, TRMENTPER TRMENTT, 

TMENTCBP y TMENTSBP) e Inmadurez Psicológica (INMPSI). Las siguientes capas son los 

temas y las categorías que ya fueron explicadas en las páginas anteriores. Adicionalmente, esta 

organización es atravesada por el grupo de categorías denominadas en el análisis como 

Características transversales del discurso jurídico. De esta forma, se observa el enlazamiento de 

significados como una red que estructura el discurso del juzgador y que desembocará en la 

declaración o no de la inimputabilidad. Esta estructuración discursiva del juzgador va a mostrar 

matices diversos dependiendo de la instancia desde donde proviene el pronunciamiento del 

juzgador; por ejemplo, la argumentación del juzgador en sede de los Juzgados Penales del 

Circuito o Primera Instancia va a dedicar mucho más texto a las referencias de expertos, testigos y 

en general a la práctica probatoria. Las otras dos cortes, variarán su estructura del discurso, 

derivándose de las solicitudes, impugnaciones, respuesta a las impugnaciones; las cuales no 

DENJ Justificación de 
denuncia

Menciones del juzgador para justificar y soportar, la 
denuncia en casos de delito sexual con niños. La denuncia 
se realiza por el representante legal del NNA.

COMPJUR Competencia del 
juez

Manifestaciones del despacho sobre la competencia de 
pronunciarse sobre la imputabilidad o la inimputabilidad, la 
cual solo la detenta el juzgador, de acuerdo al artículo 421 
del C.P.P. Ley 906 de 2004.
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siempre girarán entorno a la inimputabilidad como elemento central del discurso, sino con las 

figuras y los objetos de las impugnaciones de las partes, es decir, de la parte que solicita la 

apelación, la casación o la revisión. 

Figura 3. Esquema teórico emergente del análisis de las sentencias sobre inimputabilidad. (Ver 

Tablas 15 a 22 para consultar nombres y definiciones de los códigos de la figura). 

 

8. Discusión 

La consideración metodológica del presente estudio pretendió ser compatible con algunas de 

las nociones propuestas por Ribes (1990) quien retoma posturas de filosofía de la ciencia de 

Kuhn (1978), de Toulmin (1953) y Wittgenstein (Ribes, 1993), como un ejercicio de análisis 

conceptual pertinente y necesario para el avance de una disciplina. De esta forma, el presente 

estudio representa un acercamiento a un problema concreto desde un cuestionamiento conceptual 

de la psicología como disciplina en su relación con la profesión del derecho en el tema particular 

de la inimputabilidad. Este acercamiento remite al estudio de la interdisciplinariedad de la 

psicología y el derecho; y explícitamente este esfuerzo de aproximación desde la psicología al 

problema de la inimputabilidad es un reconocimiento de la interdisciplinariedad y de la 

complementariedad. Para poder proponer cuestionamientos conceptuales fue necesario tener en 

cuenta no solo postulados de la filosofía de la ciencia; sino también conocer la inimputabilidad 

evaluando las características de los casos y el marco de referencia semántico particular que 

acompaña a la categoría, como producción lingüística de la que se deriva una decisión por 

ejecutoriar. Esta valoración interpretativa del texto que consigna la voz del juzgador pretende ser 
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una delimitación funcional de la realidad de la inimputabilidad que toma cuerpo discursivo; y en 
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tanto discurso, sus componentes son contextuales, disposicionales y responden a una lógica de 

interrelación. Esto que se denomina contextual en esta investigación se evidencia en que en el 

análisis de resultados cualitativos, se observó que la ocurrencia de un significado contenido en 

una categoría emergente se materializa en el discurso luego de situaciones y condiciones 

particulares de las solicitudes de inimputabilidad, del tipo penal juzgado, de la instancia desde 

donde se emite la decisión y depende de la activación de otros significados. En la misma línea, 

en el presente análisis se considera que es pertinente convocar  lo que Ribes (1990) llamó “Las 

condiciones externas como auspicio de la teoría” como un dispositivo de análisis conceptual que 

aplica para los objetivos de esta investigación y que se explicó en detalle en el marco teórico de 

este documento. Este dispositivo considera la existencia de un adentro y de un afuera de la 

disciplina. Tal como se evidenció en el marco teórico y empírico del presente estudio, existen  

abordajes teóricos de la psicología sobre la inimputabilidad, que han retomado terminología 

propia del lenguaje médico-psiquiátrico; sin embargo, este abordaje no es proveniente de 

desarrollos teórico-conceptuales de la psicología como disciplina. Se encuentra entonces que 

estos conceptos (tales como trastorno mental, trastorno mental permanente, transitorio, con o sin 

base patológica, inmadurez psicológica, comprensión y autodeterminación) son usados por los 

profesionales del derecho y los peritos. Se encuentra que se suele reconocer más el papel del 

psiquiatra en la deliberación de estos casos, lo que se evidencia en que la “Guía para la 

realización de pericias psiquiátricas forenses en comprensión y autodeterminación” (INMLCF, 

2009) es formulada para psiquiatras, no para psicólogos; a diferencia de otras guías que desde el 

titulo se aclara que puede ser usada por ambos profesionales. Por ejemplo, la “Guía para la 

realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en Niños, Niñas y Adolescentes 
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presuntas víctimas de delitos sexuales” y la “Guía para la realización de pericias psiquiátricas o 

psicológicas forenses sobre daño psíquico, con fines de indemnización, conciliación o 

reparación”, entre otras (INMLCF, 2010 y 2011).  Lo que sí se ha hecho desde la investigación 

en psicología es documentar las capacidades y la pertinencia del psicólogo en la determinación 

que requiere el foro penal en estos casos, incluso otorgando  alta validez y confiabilidad a su 

opinión (Viljoen, Roesch, Ogloff, & Zapf, 2003 y Hernández, 2015).  

A efectos del análisis conceptual, Oviedo (2009), establece que las nociones de 

inimputabilidad provienen de una concepción psiquiátrica que se está utilizando en los códigos 

penales, lo cual es una inmersión de conceptos médicos, en lenguaje jurídico. Un ejemplo de 

ello, es el concepto de trastorno mental que es definido como un grupo de condiciones anómalas 

que incluyen varios tipos de trastornos que tienen asidero en la ciencia psiquiátrica (INMLCF, 

2009). De esta forma, es un término médico-psiquiátrico, pero que involucra una dimensión 

psicológica y es de uso compartido por los profesionales de psicología.  Para Oviedo (2009) otro 

concepto como es el de la inmadurez psicológica no es considerado explícitamente como un 

proceso patológico; es más una condición de factores socioculturales y antropológicos que 

afectan las esferas intelectiva como la discapacidad intelectual y sus niveles de gravedad. Gaviria 

(2005) también documenta este asunto, desde el origen del concepto de trastorno mental y 

considera que la figura de la inimputabilidad está ligada a la teoría del delito y la imputabilidad 

presupone culpabilidad. Este autor refiere que la psiquiatría y el derecho llevan tiempo 

intercambiando nociones que son usadas en la toma de decisión judicial, lo que trae importantes 

implicaciones disciplinares e interdisciplinares:
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Por ese continuo juego de nociones que han circulado entre psiquiatría y derecho, desde 

mediados  del  siglo  XVIII,  conceptos  de  origen  y  significado  heterogéneo  se  han 

refundido en una sinonimia aceptada ampliamente, y sin mayor crítica, por médicos y 

juristas.  Algunas  expresiones,  procedentes  del  lenguaje  popular,  relativas  a  la 

enfermedad mental, se han infiltrado en la terminología jurídica y se les ha conferido el 

significado de conceptos psiquiátricos establecidos. Así, términos como anormalidad, 

anomalía,  alteración,  perturbación,  desorden,  etc.  gozan de cierta  similitud y se han 

empleado en forma equívoca en el lenguaje jurídico como sustitutos de lo que hoy se 

describe dentro del concepto general de trastorno mental (Gaviria, 2005, 29). 

Bastante interesante resulta este fragmento acudiendo a un argumento histórico del origen de 

los términos, y que remite a las clasificaciones de Toulmin (1953) en donde se resalta la 

existencia de un nivel de lenguaje ordinario o cotidiano, y que Gaviria (2005)  retoma a 

propósito de terminología que ha sido usada como psiquiátrica por los juristas pero que su origen 

es diverso. En el presente análisis se evidencia en las sentencias en los usos que se han hecho de 

términos psiquiátricos, no solo desde la postura del juzgador a la hora de considerar la 

responsabilidad penal, sino también ha sido la constante en la construcción de la ley.  

En referencia a este problema el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

DSM-5 (APA, 2014), advierte sobre los riesgos de la utilización de dichos criterios en contextos 

forenses. Este manual se pronuncia explícitamente sobre la concepción del trastorno mental a la 

luz de la deliberación forense: 

(…) es importante observar que la definición de trastorno mental que contiene el 

DSM-5 se redactó para satisfacer las necesidades de los clínicos, los profesionales de 
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la salud pública y los investigadores, antes que para las necesidades técnicas de los 

juzgados y los profesionales que prestan servicios legales (p. 13).  

Esto resulta relevante en el presente análisis, ya que desde la misma psiquiatría se advierte de 

los riesgos del uso de estas categorías y se propone una consideración de precaución al respecto. 

Estas advertencias además tienen implicaciones sobre la consideración de los trastornos mentales 

en específico sobre la responsabilidad penal o criminal, como sigue en el siguiente fragmento: 

Sin embargo, la aplicación del DSM-5 debe ir acompañada de la advertencia sobre los 

riesgos y las limitaciones de su utilización en cuestiones forenses. Cuando se emplean 

las categorías, los criterios y las descripciones textuales del DSM-5 con fines legales, 

existe el riesgo de que la información sobre el diagnóstico se use o se entienda 

incorrectamente. Estos peligros se derivan del desajuste existente entre las cuestiones 

fundamentales que interesan a la ley y la información que contiene un diagnóstico 

clínico. En la mayoría de los casos, el diagnóstico clínico de un trastorno mental del 

DSM-5, como una discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual), una 

esquizofrenia, un trastorno neurocognitivo mayor, una ludopatía o una pedofilia, no 

implica que un individuo con dicha afección cumpla los criterios legales de existencia 

de un trastorno mental ni los de la norma legal concreta (por ejemplo, competencia, 

responsabilidad criminal o discapacidad) (p. 14).   

Este manual incluso se pronuncia sobre cuestiones volitivas en el proceso de diagnóstico 

clínico y sobre la precaución que hay que tener con el uso forense de dichos criterios: 

Así mismo, también debemos advertir a quienes tomen decisiones no clínicas que el 

diagnóstico no implica necesariamente una etiología o unas causas concretas del 
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trastorno mental del individuo, ni constituye una valoración del grado de control que 

pueda tener sobre los comportamientos que pudieran estar asociados con el trastorno. 

Incluso cuando la capacidad de control del propio comportamiento sea una 

característica del trastorno, el diagnóstico en sí mismo no demuestra que un individuo 

en particular sea o (haya sido) incapaz de controlar su comportamiento en un momento 

dado (APA, 2014, p. 14). 

 Los anteriores fragmentos muestran la necesidad de ser conscientes del uso del lenguaje 

proveniente del diagnóstico y el alcance que puede traer sobre su apreciación en el contexto 

forense por parte de cualquier actor del proceso penal lo que también aplica para otras ramas del 

derecho; en específico el uso que le puede llegar a dar el juzgador. Pero además, este fragmento 

se pronuncia sobre la causalidad o la etiología de una conducta que puede alcanzar matices 

delictivos con inicio en una condición de trastorno. En el presente análisis se ha encontrado que 

el juzgador en las sentencias le da un papel preponderante a la causalidad o a la delimitación de 

una condición de trastorno en el momento de los hechos; lo ha llamado la coetaneidad con la 

comisión del delito, y esto lo ha calificado como una conexión causal entre síntoma y conducta 

delictiva. Y es preciso, en esta consideración del juzgador, en donde se concreta la 

interdisciplinariedad en el tema de la inimputabilidad porque le otorga reconocimiento al 

conocimiento extrajurídico para hablar de la etiología de un trastorno con síntomas que 

menoscaben las capacidades intelectivas y volitivas. Este reconocimiento se expresa en la 

categoría resultante del análisis cualitativo de CIENT o aceptación de criterios científicos por 

parte del juzgador, que en últimas es la aceptación de la base de opinión pericial. Este 

reconocimiento ha permitido el uso de conceptos científicos de otras disciplinas en el foro penal; 
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tal es el caso de diagnósticos clínicos relacionados con la comprensión y la volición, y los 

términos derivados de las metodologías utilizadas para fundamentar una base de opinión pericial. 

Lo anterior, nos remite al análisis de Ribes (2009) basándose en los niveles de lenguaje de 

Toulmin (1953) sobre la univocidad de los conceptos pertenecientes al nivel de lenguaje técnico 

en contraposición con el carácter contextual de los términos del nivel de lenguaje ordinario. 

Siguiendo el argumento anterior, en el presente estudio en específico, se encontró literatura 

psiquiátrica sobre inimputabilidad en la que se documenta la irrupción de expresiones del 

lenguaje cotidiano que fueron fundamento de categorías jurídicas con injerencia sobre términos 

psiquiátricos (Gaviria, 2005). Por otro lado; el análisis textual que se hizo de las sentencias en el 

presente estudio evidenció que en el contexto forense se plantea la interacción de lenguajes de 

disciplinas que se encuentran en la solución de un problema en específico; estos lenguajes 

proporcionan términos que alimentan una práctica lingüística que pretenden satisfacer criterios 

de cientificidad, pero este uso de los términos puede ser indiscriminado y aceptado sin 

cuestionamientos sobre su origen y su uso. Los temas alrededor de los cuales se organizan las 

categorías ilustrados en el análisis cualitativo, son un ejemplo de la práctica lingüística y 

discursiva en la toma de decisión judicial. Estos temas y las interrelaciones de estos y las 

categorías muestran el carácter discursivo en términos funcionales. Se encuentra entonces en la 

decisión judicial sobre inimputabilidad, un intersticio en el que el derecho, la psiquiatría y la 

psicología tienen relación desde una práctica discursiva, que imprime el riesgo del uso de 

términos de cada una de ellas. Entonces por un lado está la probabilidad de irrupción del 

lenguaje ordinario en las dos disciplinas y por otro, está el riesgo de usar terminología por parte 

de los profesionales de cada disciplina sin rigor y sin cuestionamiento. Por ejemplo, el uso que 
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hacen los jueces y abogados sobre categorías de trastorno mental y el uso que hacen los peritos 

de criterios diagnósticos clínicos que pretenden satisfacer criterios legales, lo que puede 

introducir un riesgo de equiparar la opinión pericial a las categorías de la ley y viceversa. Los 

aparatos de conocimiento del derecho y de la ciencia médica y psicológica, son muy distintos y 

tienen una manera de razonamiento lógico, de producción de conocimiento muy distintos, al 

igual que sus destinatarios; lo cual hace importante el estudio de los términos con perspectivas 

como las de niveles de lenguaje y de matriz disciplinar en disciplinas científicas. Este estudio 

promovería el avance dentro de la disciplina y el aporte al ámbito interdisciplinar. En 

concordancia con lo anteriormente dicho, lo encontrado en el presente análisis satisface la 

definición de error categorial propuesto por Ribes (2009) que es dar uso a un término como si 

perteneciera a una dimensión, cuando en realidad pertenece a otra. Lo anterior también se puede 

analizar a la luz de la concepción abordada por Ribes (1993) sobre la noción de juegos de 

lenguaje  de Wittgenstein (1953 citado por Ribes, 1993), en lo referente al carácter lingüístico de 

la práctica social y de la investigación científica. La posición del presente análisis es que la toma 

de decisión judicial en casos relacionados a la inimputabilidad es una práctica lingüística, y 

como tal se constituye como una construcción que proporciona un contexto que modula 

significaciones, las cuales están conformadas por la interacción del conocimiento jurídico, 

médico-psiquiátrico y psicológico. La naturaleza de esa práctica lingüística que habita la toma de 

decisión judicial en materia de inimputabilidad, esta mostrada a través de los temas y categorías 

producto del análisis cualitativo ya descrito y de la influencia de variables cuantitativas mostrado 

en el análisis descriptivo de aspectos de los casos contenidos en las sentencias. Este 

conocimiento que interactúa es usado por profesionales del derecho, por psiquiatras, por 
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psicólogos y por los demás profesionales que pueden fungir como expertos. De esta forma, es 

sobre esta consideración que el psicólogo esta llamado no solo a participar como experto en los 

casos específicos, sino como un agente que estudie y cuestione el uso del lenguaje en este 

espacio. Lo anterior se apoya en una de las nociones de Ribes (1990) para realizar análisis 

conceptual que corresponde a Condiciones externas como auspicio de la teoría. En esta 

consideración el estudio de aspectos externos a la disciplina, promueve un avance teórico-

conceptual al interior de la misma; lo cual es compatible con el campo de estudio del presente 

trabajo; en particular, el acercamiento a los usos del lenguaje en las decisiones sobre 

inimputabilidad. Para el caso del presente análisis, en las decisiones de inimputabilidad, el error 

categorial radica en la utilización de términos provenientes de distintas disciplinas, cuya 

connotación es contextual; este contexto específico es el foro penal y su exigencia de satisfacción 

de criterios legales para la respectiva toma de decisión judicial. Esta disposición del foro penal 

en las decisiones sobre inimputabilidad, proporciona un contexto en el que los actores del 

proceso penal y los profesionales que intervienen, hagan uso de términos que provienen de 

paradigmas y de formas de conocimiento diversas pero que pueden ser tratados como si fueran 

de la misma dimensión. Es el caso del encargo que tiene el perito concretado en la base de 

opinión pericial como aporte para la toma de decisión judicial; dicho encargo se deriva de un 

criterio legal que introduce el riesgo de connotar los términos de forma equívoca. De esta forma, 

la inimputabilidad es un término netamente jurídico, pero que se ha nutrido de nociones que han 

provenido de afuera de la conceptualización del derecho, para poder sustentarla. La 

comprensión, autodeterminación, la inmadurez psicológica y las derivaciones del trastorno 

mental son un ejemplo de eso.  
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El panorama anteriormente propuesto proporciona un nuevo campo de estudio enfocado en el 

dialogo interdisciplinar; y además plantea la necesidad de explorar constructos que provengan de 

la aplicación del conocimiento psicológico para proponer una alternativa complementaria a la 

psiquiátrica, la cual se puede investigar con las muestras de población de personas inimputables 

que están en medidas de seguridad en establecimientos psiquiátricos y medidas de estudio y 

trabajo. A partir de estos resultados, también se puede divisar un panorama que abre más 

posibilidades de investigación, no solo desde los trastornos, diagnósticos y características 

psicológicas de los llamados inimputables, sino también del proceso de intercambio discursivo 

en el foro penal que se materializa en la declaración de inimputables; desde consideraciones 

disciplinares e interdisciplinares, hasta cuestionamientos con implicaciones teóricas, 

conceptuales y empíricas de la psicología como disciplina.   
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