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ESCUELA DE CAPACITACION FISCAL 
 
 

 Imputabilidad-Inimputabiliad. 
 
La imputabilidad es el conjunto de condiciones  

que desde el punto de vista psicológico debe 
reunir una persona para que se le pueda 
atribuir la comisión de un delito. 

Von Liszt “la imputabilidad se basa en la salud 
mental, ser imputable equivale a ser 
mentalmente sano, hasta que no se demuestre 
lo contrario” 

 
Atributos psicológicos: capacidad de 

comprensión y de voluntariedad , es decir 
dirigir sus acciones. 
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 Capitulo II. De las causas que excluyen de la Responsabilidad 
Penal. 

 

Art.27 (4) quien en el momento de ejecutar el 
hecho, no estuviere en situación de 
comprender lo licito de su acción u omisión o 
de determinarse de acuerdo a esa 
comprensión, por cualquiera de los motivos 
siguientes:  

a) Enajenación mental. 
b) Grave perturbación de la conciencia. 

c) Desarrollo psíquico retardado e incompleto 
 

 

 Enajenación Mental: psicosis.  
 Desarrollo psíquico retardado en incompleto: retardo mental, 

sordo mudo 
 Grave perturbación de la conciencia: Epilepsia, estados 

crepúsculos. 
 

Comprende lo lícito e ilícito de sus actos:  al momento de la 
evaluación, por  entrevista psiquiátrica y el examen mental.  

 
Estado mental en el momento de los hechos 
      La consulta del expediente Judicial, es un paso inexcusable de 

la pericia porque el estudio de la personalidad del autor atrae la 
atención del perito, es indispensable el hecho mediante el cual 
se revela esa conducta, ocupa entonces un lugar protagónico; 
Recordemos que al hombre se le juzga no por lo que es, sino por 
lo que hizo 
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 Internamiento a hospital psiquiátrico nacional 
o ISSS. 

 Tratamiento ambulatorio. 

 Supervisión de  tratamiento médico. 

 

Proceso de medidas de Seguridad: evaluación 
del estado mental  a  la persona cada seis 
meses, evaluar si es candidato para alta 
hospitalaria.  

  

 

 Credibilidad del testimonio. 

 

El juicio de credibilidad del testimonio es un veredicto que, en el ámbito médico-legal,  

corresponde exclusivamente al juzgador . 

Desde la perspectiva psiquiátrico forense, descansa a su vez en tres parámetros :  

confiabilidad o consistencia, reproducibilidad y validez.  

 

Confiabilidad y reproducibilidad significa que el testimonio tiende a resultar similar,  

constante e internamente coherente en circunstancias diversas en el tiempo, en el  

espacio y ante entrevistadores diferentes que utilizan el mismo método de indagación.  

 

Validez significa esencialmente el grado de correspondencia entre lo que fue afirmado y la 
realidad fáctica a la que la afirmación se refiere.  

 

La valoración psiquiátrico-forense jamás podrá afirmar que los hechos alegados tuvieron 
existencia histórica y es por ello, que esta experticia sólo puede hacer una contribución 
parcial en tal sentido pronunciándose respecto a la consistencia del relato. 
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 Habilidades para brindar testimonio: 
 
1. Habilidades verbales y de lenguaje. 
2. Habilidades viso-espaciales.  
3. Habilidades motoras.  
4. Habilidades atencionales 
5. Habilidades ejecutivas. 
6. Habilidades sociales, emocionales y adaptativas.  
7. Logros académicos y vocacionales.  
 
No hay suficiente evidencia de que un niño menor de tres años de 

edad pudiera ser competente para recordar, a pesar de que existe 
una amplia variabilidad de estas habilidades entres los tres y quince 
años de edad”. 

  
 
  

 

 Cambios emocionales, conductuales, 
secuelas psiquiátricas.  

 

El perito, puede seguir el llamado “sistemas 
de filtros” de cara a establecer la relación de 
causalidad entre la agresión y los efectos 
subsiguientes, se trata de conocer el estado 
anterior y el estado posterior de modo que 
pueda establecerse la diferencia y la 
relación 
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Delgado menciona dos tipos de efecto: los efectos 
iníciales y los de largo plazo. Entre lo efectos iníciales  
nos referimos a aquellos que aparecen  inmediatamente 
y hasta aproximadamente los dos años siguiente a la 
agresión. Entre los efectos físicos encontrados con 
mayor frecuencia son los problemas del sueño, cambios 
en lo hábitos de la comida. Desde el punto de vista 
emocional, se encuentra hostilidad, vergüenza, culpa, 
sentimientos de depresión, baja autoestima, angustia, 
agresión, sentimientos de estigmación (se creen 
desgraciados, diferentes a los demás). hay dificultad 
escolar, comportamiento antisocial, discusiones 
familiares, retraimiento, desconfianza, no atención en 
clases.  

 Entre los efectos a largo plazo tenemos que 
la depresión , ideas suicidas,  hay 
aislamiento, sentimientos de estigmación, 
tensión, irritabilidad, hostilidad. Algunas 
víctimas se apartan de la gente, de los 
sucesos de la vida cotidiana, de la sociedad, 
se tornan más solitarios. 

 Recuerdos, imagines, sonidos o sensaciones 
que lo retrotraen al momento del horror 
vivido, así como también al sentimiento de 
desprotección y terror que lo acompaño. 
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