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Psiquiatría Forense. Concepto. 

 Psiquiatría Forense:  “es la aplicación de los 
conocimientos psiquiátricos a la teoría y a la 
práctica legal. 

 Es aquella parte de la psiquiatría que ayuda a 
la ley. 

 Rama de la psiquiatría centrada en los 
aspectos legales de la enfermedad mental. 

 Ciencia que auxilia en su saber y entender a 
la administración de justicia penal, laboral, 
civil y familia.  
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Psiquiatría Forense.  

 La psiquiatría legal se va a encargar de 
todo lo relacionado con la práctica 
jurídica, pudiendo tener la capacidad de 
modificar, incluso, el grado de 
imputabilidad de una persona en función 
de los informes psiquiátricos. 

Psiquiatria Forense. Historia.  

 EPOCA PREHISTÓRICA. Maldad fuera del cuerpo y entraba 
para atacarlo 

 Roma. 451 ac. A los enajenados se les privaba de la libertad 
de acción y eran juzgados incompetentes. 

 Año 5 dc el texto romano corpus juris civilis describía 
condiciones como la locura y embriaguez que podían disminuir 
su responsabilidad. 

 Galeno 130-200 dc. Enfermedad producto de cuatro 
humores desestabilizados.”…el humor de la bilis negra 
producida por la combustión de la bilis amarilla provoca 
delirios feroces”. 

 Carlo magno. Da la orden de que los jueces deben apoyarse 
en la opinión de los médicos . 

 Papa Inocencio III 1199 establece  la santa inquisición. 
Enfermos mentales quemados como herejes.  
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Psiquiatria Forense. Historia.  

 Pero el momento crucial para la psiquiatría forense lo 
constituye la promulgación por parte del Emperador Carlos 
V y para todo el imperio, de la “constitutio criminalis 
carolina” (1532).  Que marca el comienzo de la psiquiatría 
forense como disciplina al servicio del derecho. 

 En este punto nace el forense, al exigirse la asistencia de un 
perito medico como “amicus curiae” o fiscal psicosomático, 
designado de oficio en los casos de homicidio, 
envenenamiento, aborto o para determinar si  el procesado 
estaba o no loco 

 Ebbinghaus (1850-1909) estudia experimentalmente el 
recuerdo en el testimonio. 

 Galton (1822-1911) que inventó pruebas y coeficientes 
estadísticos. 

 Binet y simon (1905) inventan el primer test de inteligencia 
y proponen el concepto de edad mental 
 

Psiquiatría y criminología 

 El hombre, en cuanto  ha cometido o es capaz de 
cometer delito, es objeto de la criminología. 

 La criminología se ocupa del estudio pleno del 
delincuente, el delito y la pena. 

 Una de las tareas fundamentales que vinculan la 
Criminología con la psiquiatría forense, es el estudio 
de la personalidad del delincuente. 

 En el trabajo criminológico se impone a si mismo una 
primera instancia a cargo de la psiquiatría forense, 
que es separar los delincuentes  enfermos  de la 
mente de aquellos que no lo están.  
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Imputabilidad. Concepto 

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. 
 

Imputabilidad. Condiciones 

 Un estado de madurez mínimo, fisiológico 
y psíquico. 
 

 Plena conciencia de los actos que se 
realizan. 
 

 Capacidad de voluntariedad 
 

 Capacidad de libertad 
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Imputabilidad. Condiciones 

 La inteligencia y la voluntad son pues, las bases 
psicológicas de la  imputabilidad penal. cuando 
se encuentran abolidas o estén gravemente 
perturbadas, la imputabilidad no existe. 
 

 Por esta razón, toda alteración mental que afecte 
estas funciones psicológicas es causa de no 
imputabilidad.  

 

Diferencias psiquiatría clínica y 
legal 

 Relación médico- paciente 

 Contrato terapéutico 

 Confidencialidad 

 Diagnostico clínico 

 Tratamiento farmacológico o 
psicoterapéutico. 
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Diferencia entre Psiquiatría y 
Psicología fprense 

 Condiciones emocionales 

 Perfiles de personalidad 

 Interpretación de pruebas psicológicas. 

 No Diagnósticos clinicos. 


