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Resumen 

 

En esta revisión partimos de una mirada a la interacción entre la psicología y el derecho, 

como disciplinas afines y complementarias. Para ello en primer lugar se platea el quehacer del 

psicólogo jurídico en el campo penal y la confluencia de ambas disciplinas, junto con sus 

limitaciones y áreas de uso. Luego abordamos una concepción de las dos disciplinas, delimitando 

sus objetos de estudio. A continuación, realizamos una revisión de la situación actual del tema, 

para así pasar a indagar como ha sido la inmersión de la psicología en el derecho, teniendo en 

cuenta algunas de las dificultades que se presentan desde los inicios hasta la actualidad, como los 

estereotipos y las actitudes negativas que se dan entre los profesionales pertenecientes a ambas 

disciplinas. De esta manera buscamos poder aproximarnos a una postura que nos ofrezca la 

posibilidad de conocer como estas dos disciplinas han confluido, señalando la interacción entre 

su objeto de estudio y algunos factores que tienen en común en su desarrollo, para así mencionar 

las áreas de intervención usual que existen gracias a la demanda de esta interdisciplinariedad. 

Asimismo, exploramos ciertas limitaciones éticas y morales que existen en el ámbito legal 

entorno al trabajo del psicólogo. Finalmente, en el apartado de conclusiones identificamos 

problemas tales como la escasez de documentación bibliográfica frente a estas temáticas y el 

recelo del derecho ante la inmersión de otras disciplinas en su campo de acción. 

Palabras clave: Psicología, Derecho, Psicología jurídica, Derecho penal, Colombia. 
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Abstract 

 

In this review we start with a look at the interaction between psychology and law, as 

related and complementary disciplines. First of all, the work of the legal psychologist in the 

criminal field and the confluence of both disciplines, together with their limitations and areas of 

use, are staked out. Then we approach a conception of the two disciplines, defining their objects 

of study. Next, we carry out a review of the current situation of the subject, in order to investigate 

how the immersion of psychology has been in law, taking into account some of the difficulties 

that arise from the beginning to the present, such as stereotypes and the negative attitudes that 

occur between professionals belonging to both disciplines. In this way we seek to approach a 

position that offers us the possibility of knowing how these two disciplines have come together, 

pointing out the interaction between their object of study and some factors that they have in 

common in their development, in order to mention the areas of usual intervention that exist 

thanks to the demand of this interdisciplinarity. Likewise, we explore certain ethical and moral 

limitations that exist in the legal environment around the work of the psychologist. Finally, in the 

conclusions section we identify problems such as the lack of bibliographic documentation in 

front of these topics and the mistrust of the right before the immersion of other disciplines in its 

field of action. 

Key words: Psychology, Law, Legal Psychology, Criminal Law, Colombia. 
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Introducción 

 

La psicología y el derecho disciplinas afines y complementarias, entre las cuales se ha 

constituido una matriz psico-jurídica, permitiendo establecer la base de la rehabilitación y 

resocialización del individuo y grupos sociales en diferentes contextos. 

Sin embargo, cabe anotar que parte de la dificultad del trabajo multidisciplinario, se debe 

a la falta de trabajo en equipo que las dos disciplinas pudiesen completar, sin rayar en la 

intromisión de una en la otra, guardando con respeto y profesionalismo el límite que cada una 

tiene al emitir sus conceptos y juicios o intervenciones desde su propio campo, al ser la 

psicología una ciencia humana que estudia la conducta, emite conceptos no comprobables en 

muchas ocasiones para el derecho, pero si conceptos ya antes estudiados y demostrados; 

permitiendo que sean parte del informe pericial, orientando así las decisiones dentro de un 

proceso jurídico. 

Es por esto que se conceptualiza la psicología jurídica y su influencia dentro del campo 

penal y judicial, teniendo como campo de acción las diferentes áreas de intervención; Psicología 

forense, penitenciaria, policial, resolución de conflictos, testimonio, judicial, victimización 

criminal, criminal de la delincuencia y trabajos de las organizaciones aplicadas al sistema de 

justicia, todas estas regidas por una máxime como es el código deontológico del psicólogo 

pudiendo actuar como limitante. Dicha confluencia aporta legitimidad social a la psicología, 

dando paso a la elaboración de nuevos modelos teóricos como a futuras investigaciones 

provechosas para el fortalecimiento de la unión de ambas disciplinas. 

Planteamiento del Problema 

El campo de la psicología que estudia la relación entre lo psicológico y los procesos 

penales (ley) comenzó a desarrollarse en el último siglo y actualmente está experimentando un 

período de crecimiento y expansión (Muñoz, 2002). La interacción entre las disciplinas de la 
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psicología y el derecho ha aumentado en las últimas décadas en tres áreas que interactúan: 

psicología forense, psicología jurídica y jurisprudencia psicológica (Arrieta & Fariña, 2016). 

En este contexto los psicólogos pueden actuar como expertos, profesionales, 

investigadores o consultores con respecto a áreas clínicas legalmente relevantes respecto del área 

forense (e. g. la competencia para comparecer en un juicio, determinar la demencia o el 

compromiso civil con los hospitales psiquiátricos y otros) (Arce & Fariña, 2009). Por otro lado, 

para Muñoz (2011) la psicología jurídica utiliza métodos de investigación aplicados y empíricos 

para estudiar una variedad de temas de importancia para el sistema legal (e. g. precisión de 

testigos, selección policial, justicia procesal, toma de decisiones del jurado, etc.). La psicología 

jurídica también estudia supuestos legales sobre el comportamiento humano relevante para los 

derechos de los acusados, víctimas, niños y pacientes mentales (Fariña 2009). Por último, 

encontramos la jurisprudencia psicológica, un área en la que el enfoque principal involucra 

esfuerzos para desarrollar una filosofía del derecho y la justicia basada en valores psicológicos 

(Arrieta & Burgos, 2016). 

Ahora bien, estas dos disciplinas (psicología y derecho) contribuyen a conocer de una 

forma fundamentada las intenciones del individuo que se encuentra delinquiendo, desde los 

alcances psicológicos y los contenidos de las normas (Arrieta, 2016). Esto se acompaña de 

pruebas, investigaciones y exámenes comportamentales que buscan establecer las 

particularidades de casos y sus especificaciones a través de modelos teórico-empíricos de 

explicación de la conducta humana, con lo que se busca evitar errores judiciales y conducir al 

éxito en general de procesos jurídicos (Morales, s.f.). 

Por otro lado, la psicología ha dirigido su mirada desde hace un par de décadas hacia la 

construcción de un concepto comprensivo de la salud humana, entendida de manera interactiva, 

que en gran medida constituye la base de la justicia social en sociedades cada vez más diversas y 
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cuya pluralidad debemos salvaguardar para promover el desarrollo del ser humano: de su 

capacidad de autodeterminación. (Rodríguez, 2007). Partiendo de lo anterior, es importante 

incursionar en la investigación de la psicología en el ámbito penal, teniendo en cuenta sus aportes 

de gran valor al circuito procesal del derecho (Muñoz, 2011). Asimismo, de acuerdo con Arrieta 

(2016) el énfasis en un conocimiento aplicado de psicología que se base en evidencia científica 

podría dar pie a futuras investigaciones que pudieran llenar vacíos teóricos o empíricos, así como 

fortalecer las debilidades existentes en el campo actual, considerando que el desarrollo de este 

contexto interdisciplinario es relativamente reciente. 

Revisión y situación actual del tema 

Inmersión De La Psicología Al Derecho 

La interacción entre el Derecho y la Psicología ha presentado dificultades relacionadas 

con estereotipos y actitudes negativas entre los profesionales pertenecientes a ambas disciplinas 

lo que ha truncado el desarrollo de un dialogo reciproco y colaborativo (Caballero y Padra, 2001). 

Los inicios de la psicología jurídica en Colombia se dan con la incursión del psicólogo en 

establecimientos carcelarios, penitenciarios, escuelas o centros que funcionaban como 

reformatorios (Muñoz, s.f.). En la década de 1950 se ubican las primeras actuaciones del 

psicólogo como un apoyo al derecho y a los ejercicios penales bajo la forma de fichas de 

capacitaciones que hacían parte de las estrategias utilizadas para un esencial tratamiento 

psicopedagógico, así como se permitió la creación de análisis de los métodos de tratamiento en la 

delincuencia juvenil (Amaya, 2017; Muñoz, s.f.). De otro lado, la psicología en el ámbito penal 

se ha beneficiado de análisis comparativos, revisiones científicas y otras, que han permitido 

resaltar que la Psicología y el Derecho son áreas íntimamente ligadas (Quintero, 2010) 

 
 

La Psicología y el Derecho: Disciplinas Confluentes. 



Psicología y Derecho en Colombia 7 
 

 

El derecho y la psicología son consideradas como dos disciplinas que desde su 

perspectiva tratan en forma común la conducta humana, la interacción social y las repercusiones 

de ésta, su forma de expresión y en general toda manifestación humana que necesite de análisis, 

(Arrieta 2016). Así, se entiende que la vida en sociedad (comprendida como un producto 

interactivo entre la conducta individual y las prácticas sociales), sus productos y manifestaciones, 

así como las regulaciones (i. e. el deber ser) y el desarrollo moral hacen parte de un factor común 

entre la Psicología y el Derecho (Bejarano, 2008). 

Entonces, podríamos entender esta relación interdisciplinar como una ciencia aplicada 

que se basa en los principios de la psicología y el papel de estos frente a la justicia, su 

administración y el mejoramiento continuo del ejercicio judicial (Urra, 1993). De otro lado, la 

inclusión de principios derivados de Psicología se hace de gran utilidad a la hora de analizar el 

porqué de la conducta delictiva de una persona, así como la responsabilidad, capacidad de 

regulación y elección que podría tener una persona como individuo (Bejarano, 2008). Es en este 

sentido, la Psicología se ha ido convirtiendo en un medio probatorio, cuyo trabajo proporciona 

elementos pertinentes y contundentes para la resolución de los procesos que así lo requieren 

desde sus diferentes áreas de intervención (Bejarano, 2008). 

Áreas de intervención usual 

 

Muñoz et al. (2011) plantean que ante la gran demanda que existe a nivel jurídico se ha 

trazado un gran horizonte en los campos de interés tanto básicos como aplicados para los 

psicólogos jurídicos. Se entiende que en la mayoría de las ocasiones no se ha seguido un criterio 

técnico para unificar los mismos, causando una agenda temática enorme y arbitraria (Muñoz, J. et 

al, 2011). 

En este sentido Muñoz et al. (2011, pp. 3 - 14) han propuesto como áreas que 

 

conforman a la Psicología Jurídica las siguientes: (a) forense: encargada de informes periciales; 
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(b) penitenciaria: enfocada en la evaluación, clasificación, toma de decisiones e intervenciones 

con respecto de los internos; (c) policial: investiga delitos y faltas en áreas como selección, 

funciones asistenciales y formativas hacia el personal; el interrogatorio policial; la negociación en 

situaciones críticas; y todo lo referente a tareas específicas con testigos protegidos, gestión de 

colaboradores e informadores, entre otros; (d) resolución de conflictos: orientada a la búsqueda 

de soluciones pacíficas y consensuadas al conflicto, mediante un proceso de mediación; (e) 

testimonio: se fundamenta en la búsqueda de la prueba testifical en descripciones e 

identificaciones basándose en hallazgos de la investigación de la psicología cognitiva sobre 

procesos básicos como la atención, percepción y principalmente la memoria; (f) judicial: cuya 

investigación de interés se relaciona a dos áreas: los fundamentos del comportamiento normativo 

y el análisis de los factores extrajurídicos que influyen en la toma de decisiones judiciales tanto 

en el caso de jueces y tribunales como de jurados; (g) victimización criminal: que abarca la tanto 

la prevención de la victimización como la Intervención y acompañamiento psicológicos con 

víctimas; (h) criminal de la delincuencia: estudia la explicación, prevención e intervención de la 

conducta delictiva; e (i) trabajo y de las organizaciones aplicada al sistema de justicia: Enfocada 

a la selección, evaluación, formación, desarrollo y orientación de personal enfocado a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad, Administración de Justicia e Instituciones Penitenciarias y carcelarias. 

Limitaciones éticas y morales 

Vill (2018) menciona que el psicólogo forense encarga de validar cada dictamen de 

manera minuciosa, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas, su adhesión a la honestidad y 

la objetividad en dicho proceso. En este sentido existen ciertos dilemas éticos relacionados con 

evitar cualquier intento directo o indirecto de falsificación o alteración en la documentación 

(Urra, 2007). Morales y García (2010) refieren que en el ambiente procedimental donde ejerce el 
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psicólogo forense, suelen haber desigualdades de intereses en las partes implicadas, lo que resulta 

en el intento de influencia o la presión personal o laboral sobre el psicólogo encargado del caso. 

Es de resaltar que existen situaciones en que los honorarios del psicólogo se estipulan 

en función de los resultados de la pericia (i. e. su favorabilidad) este aspecto puede llegar a 

afectar directamente la objetividad de este, lo que puede evitarse si se realiza una negociación 

clara antes de aceptar dicho trabajo (Vill, 2018). Otra limitación tiene que ver con situaciones en 

las que las conclusiones de un informe puedan afectar negativamente a alguna de las partes (Vill, 

2018) como en el caso de procedimientos de custodia (Urra, 2007). 

De otro lado y partiendo de lo establecido en la Constitución Política de 1991 así como 

del código del procedimiento Civil (artículo 214), el secreto profesional (SP) derivado de 

profesiones u aficiones no solo se considera un derecho fundamental inviolable (sin perjuicio del 

dictamen de otras leyes), sino que su violación no constituye un delito tipificado. Esto supone 

que cuando una ley ordinaria señala en qué momento se puede violar el SP, dicha ley resulta 

contraria a la constitución y; por lo tanto, no sería su aplicación de carácter obligatorio 

(Hernández, 2013). Por otro lado, Barrero & López (2015), refieren que el declarar como 

inviolable el SP resulta relevante ya que permite garantizar la reserva de la información y evitar 

la intervención de terceros. 

En este mismo sentido, a la ley 1090 de 2006 establece como obligación básica del 

psicólogo el SP (artículo 2, numeral 5) aunque contemplado salvedades a la reserva relacionadas 

con el daño que puedan sufrir terceros o la persona directamente implicada. De otro lado la 

misma ley (artículo 14) señala que el psicólogo está en la obligación de informar a los 

organismos correspondientes acerca de violaciones de los derechos humanos de las que tuviese 

conocimiento en el ejercicio de su profesión. Ahora bien, aunque el psicólogo está obligado a 

mantener el SP (contemplando las excepciones ya mencionadas), en situaciones de intervención 
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jurídica o forense (e. g. juicios, declaraciones juramentadas y otros similares) se debe establecer 

claramente que la información será de dominio público, lo cual deberá quedar estipulado dentro 

de un documento de consentimiento informado (que establecerá los límites de divulgación de la 

información) junto con la destinación que se les dará a los resultados obtenidos (Hernández, 

2015) Por otro lado, según Calo (2002) la posición del psicólogo frente a la normativa del secreto 

profesional suele implicar situaciones de tensión a partir de los siguientes puntos: a)el hecho de 

que el respeto por la intimidad de las personas asistidas constituye un principio, que deriva en la 

normativa de confidencialidad, b) que en algunas ocasiones, generalmente descriptas de modo 

general en las leyes y/o códigos, la situación profesional enfrenta posibles excepciones a la 

obligación de la confidencialidad, porque un principio superior al de la intimidad se encuentra en 

riesgo, c) la valoración de principio o utilitaria de la confidencialidad y d) que es el mismo 

profesional implicado quien deberá resolver, en el caso particular, si es o no ocasión de excepción 

(con la posibilidad de tener que dar cuenta de las razones de su decisión en posteriores instancias 

judiciales y/o colegiales). 

Finalmente, el artículo 25 de la ley 1090 de 2006, establece que lo que puede ser 

divulgado bajo los requerimientos del artículo 14 debe cumplir los siguientes requerimientos: (a) 

ser solicitado por organismo competente diferente del evaluado; (b) debe ser solicitado por 

autoridades legales; (c) cuando el evaluado carezca de capacidad física o mental que imposibilite 

dar su consentimiento; y (d) Cuando se trata de niños pequeños que no pueden dar su 

consentimiento informado. 

Conclusiones 

Podríamos iniciar este apartado señalando que, para nosotras en Colombia, el derecho 

y la psicología se encuentran en permanente interacción. De modo que consideramos que tanto el 

derecho podría encontrar apoyo en los avances científicos de la psicología, como que la 
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psicología podría encontrar legitimidad social en los avances que se deriven del derecho. De 

cierta manera ambas disciplinas constituyen perspectivas diferentes tanto sobre la conducta 

individual, como sobre las prácticas socioculturales y su interacción requiere, a nuestro juicio, y 

al de Han (2014b), de la elaboración de nuevos modelos teóricos. 

Respecto a los roles del psicólogo frente al campo penal y legal, su amplitud y el 

constante desarrollo de los mismos, se resalta que la gran demanda que existe entorno a esta 

confluencia permite que los campos de acción se extiendan, fortaleciendo así los roles y su 

reconocimiento a nivel social, como muestra del papel fundamental de la psicología frente al 

derecho. Del mismo modo, el desarrollo de cada una de estos roles está marcado por ciertas 

limitaciones éticas, algunas de ellas llevan al psicólogo a violar juramentos realizados dentro de 

su formación profesional, pues allí se ve obligado a no tener en cuenta el código deontológico, 

revelando la información brindada en la entrevista. 

Por otro lado, es de añadir que, una interacción más provechosa entre los profesionales 

de dichas disciplinas, permitiría un avance notable y beneficioso en lo social, penal y psicológico, 

dado a que al agrupasen, brindan un apoyo idóneo a los profesionales que se desempeñan tanto en 

ámbitos privados como públicos fundamentados en las prácticas de enfoque psico jurídico, 

cubriendo así la demanda creciente. 

En este contexto pese a la identificación de la importancia de dicha confluencia, la 

documentación encontrada es escasa, lo que a nuestro juicio dificulta el reconocimiento de la 

psicología como una disciplina contribuyente por mérito propio en el campo del derecho. En este 

sentido consideramos necesaria la elaboración de estudios que se realicen en torno a la 

interacción entre los objetos de estudio de la psicología y el derecho, lo que permitiría conocer las 

falencias y fortalezas de la unión de estas dos disciplinas. 
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