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Psicología en el Sistema de Responsabilidad Penal 

     Resumen 

     La psicología en el Sistema de Responsabilidad Penal tiene como función principal determinar 

la imputabilidad o inimputabilidad de cargos dependiendo del estado psicológico de la persona, 

en este sentido, en el presente documento se hace una revisión literaria conectada con todos 

aquellos aspectos legales y psicológicos relacionados con el Sistema de Responsabilidad Penal; 

por consiguiente, se tiene en cuenta el Código Penal Colombiano siendo una norma que 

contempla los principios del derecho a sancionar  y el Código de Infancia y Adolescencia que 

establece los estándares con los que debe ser sancionado un menor de edad. Adicionalmente se 

hace un abordaje del aspecto negativo que influye en la Responsabilidad Penal como lo es la 

simulación de un trastorno mental, el cual sirve para mitigar o anular la responsabilidad del acto 

delictivo de un sujeto, finalmente se expone el rol fundamental del psicólogo en el Sistema de 

Responsabilidad penal, haciendo mención en que es el profesional encargado de realizar la 

valoración del estado mental de la persona implicada jurídicamente para posteriormente emitir un 

concepto pericial. 

 Palabras claves: Sistema de Responsabilidad Penal, Imputabilidad, Inimputabilidad, Pericia, 

Estado psicológico.  

Psychology in the Criminal Responsibility System 

Abstract 
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     The main function of psychology in the Criminal Responsibility System is to determine the 

imputability or unimputability of charges depending on the psychological state of the person, in 

this sense, in this document a literary review is made related to all those legal and psychological 

aspects related to the Criminal Responsibility System; therefore, the Colombian Penal Code is 

taken into account, being a norm that contemplates the principles of the right to sanction and the 

Childhood and Adolescence Code that establishes the standards with which a minor must be 

sanctioned. Additionally, an approach to the negative aspect that influences Criminal 

Responsibility is made, such as the simulation of a mental disorder, which serves to mitigate or 

nullify the responsibility of the criminal act of a subject, finally the fundamental role of the 

psychologist in the Criminal Responsibility System, mentioning that it is the professional in 

charge of evaluating the mental state of the person legally involved to subsequently issue an 

expert opinion. 

Key words: Criminal Responsibility, Imputability, Inputability, Expertise, Psychological Status 

System. 
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Introducción 

     El presente artículo tiene como objetivo resaltar la importancia de la psicología en el Sistema 

de Responsabilidad Penal evidenciando el rol del psicólogo frente al proceso de valoración 

mediante la aplicación de las respectivas pruebas psicológicas, las cuales permiten determinar el 

estado mental de una persona implicada en un delito para dar un concepto pericial mediante un 

proceso válido y confiable que es útil para esclarecer los factores implicados en determinado 

caso. (Ley 599 de 2000). 

     De igual forma, a lo largo de este escrito se aborda el Sistema de Responsabilidad Penal 

Colombiano que se rige bajo el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) el cual, emite 

cargos jurídicos a personas mayores de edad, con la finalidad de reintegrarse a la vida social y el 

Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) que sanciona a menores de edad con una 

finalidad pedagógica. Como también, el echo de que estas leyes advierten sobre situaciones que 

se pueden presentar, tales como la simulación de un trastorno mental para evadir 

responsabilidades penales; lo dicho anteriormente se puede identificar gracias a la labor del 

psicólogo en este contexto. 

     Finalmente, se encuentra como conclusión las funciones del psicólogo en el Sistema de 

Responsabilidad Penal, haciendo hincapié en que es él, el profesional competente en determinar 

el estado mental de una persona estudiando una serie de procesos psicológicos, mentales y 

comportamentales para que la jurisprudencia pueda tomar la decisión judicial. 
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Planteamiento del problema 

      Se denomina responsabilidad penal a toda aquella consecuencia de un acto cometido por una 

persona que tenga implicaciones jurídicas de acuerdo a lo establecido por la ley, dichos actos son 

comprendidos como acciones o conductas delictivas, tales como: lesiones que causen riesgo a la 

vida de una persona afectando la integridad física y psicológica, entre otros, situaciones que son 

objeto de responsabilidad penal y que repercuten en consecuencia a la privación de la libertad o 

sanción donde se establezca una multa económica (Sandoval & Del Villar, 2014). 

     Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, es importante mencionar que desde la 

psicología jurídica se tiene en cuenta la valoración de responsabilidad penal en las personas, ya 

que desde esta área se evalúa la capacidad cognitiva y el grado de conciencia o voluntad de un 

sujeto, que contribuya en determinar si existe o no responsabilidad penal, aportando a la 

resolución del caso jurídico que se esté llevando a cabo (Arce, Novo & Amado, 2014). 

     Por otra parte, es fundamental aclarar la diferencia en el proceso de responsabilidad penal 

aplicada en adolescentes (edades comprendidas entre 14 y 18 años) y en adultos. La aplicación 

del sistema de responsabilidad penal para adolescentes no tiene una finalidad retributiva sino 

pedagógica que se basan en un conjunto de principios, normas o procedimientos mientras que en 

los adultos el sistema de responsabilidad penal se enfoca a imponer penas en pro de la 

resocialización y reintegración de la vida civil (Ley 1098, 2006). 

     También, hay que mencionar, que en un proceso de responsabilidad penal se debe tener en 

cuenta la capacidad cognitiva y todas aquellas aptitudes con las que cuenta la persona a la hora de 
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emitir información, dentro de ellas encontramos, la capacidad intelectual y los procesos 

sensoperspectivos, teniendo en cuenta esto; se determina si la persona debe asumir las 

consecuencias de su conducta (Harbottle, 2013). 

     Finalmente, es preciso aclarar que el papel que juega el psicólogo en un caso jurídico es 

exclusivo, ya que, al momento de la toma de una decisión de tipo penal, no será válida, sin antes 

valorar o tener en cuenta los aportes desde el área psicológica, especialmente aquellos que están 

dentro de los parámetros de validez y confiabilidad y que sean útiles para esclarecer determinado 

proceso (Harbottle, 2013). 

Revisión y situación actual del tema 

     Los sistemas de responsabilidad penal son considerados como un conjunto de principios, 

instituciones, procedimientos y normas que hacen parte de un amplio sistema de control social 

cuyo objetivo es centrarse en las desviaciones y la administración de los castigos. Dichos 

sistemas se encuentran, por tanto, estructurados en agencias netamente jurídicas encargadas de la 

creación y ejecución de normas (Mayorga y Tolosa, 2014). 

     Por lo tanto, se considera fundamental abordar todas aquellas leyes establecidas en Colombia 

que están relacionadas con el sistema de responsabilidad penal y que comprenden los parámetros 

psicológicos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo un proceso más eficaz.  

Ley 599 del 2000 (Código Penal Colombiano) 

     Inicialmente es fundamental tener claro que el código penal en Colombia más allá de ser una 

ley es un derecho de las personas y que tiene como principio el respeto a la dignidad humana. El 

código penal es una norma colombiana que se ajusta a los diferentes estándares tanto 

sociopolíticos como económicos que establece la constitución política de Colombia y la ley, por 
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tanto, esta norma establece los principios del derecho a sancionar y es la base para determinar la 

responsabilidad penal en alguna situación jurídica de una persona (Sánchez, 2014). 

     Adicionalmente, dentro del código penal colombiano en el titulo 3, enfocado a la conducta 

punible, capítulo 33 se establece el apartado de inimputabilidad el cual involucra el aspecto 

psicológico como aspecto fundamental a tener en cuenta; este apartado establece que “es 

inimputable quien al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuviere la 

capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo a esa comprensión, por 

inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares” aclarando 

así que no será inimputable aquella persona que falsifique o simule un trastorno mental, además, 

hace referencia a los menores de 18 años, estableciendo que estos serán sancionados bajo el 

sistema de responsabilidad Penal Juvenil (Ley 599, 2000).  

     Teniendo en cuenta lo anterior, es útil mencionar la ley que rige a los adolescentes en el 

sistema de responsabilidad penal colombiano, la cual, se expone de la siguiente manera: 

Ley 1098 del 2006 (Código de infancia y adolescencia) 

     De acuerdo a lo establecido por el código penal en Colombia se denomina niño a toda persona 

menor de 18 años de edad, los menores de edad no pueden ser regidos bajo los mismos 

lineamientos de las personas mayores de edad, de ahí la justificación del surgimiento del código 

de infancia y adolescencia cuya finalidad es lograr garantizar los derechos a los niñas y niños; 

este código contiene los diferentes lineamientos, las normas que vayan a favor de la protección 

integral, así como el restablecimiento de derechos de los niños, niñas, y adolescentes (Contreras 

& Miranda, 2012). 
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   Igualmente, en el código de infancia y adolescencia se establece el sistema de responsabilidad 

penal para adolescentes, haciendo referencia específicamente a las personas que cometen un 

hecho punible y que tienen entre 14 y 18 años de edad, los cuales deben ser sancionados bajo los 

diferentes principios y normas establecidas para todos aquellos jóvenes que cometen un delito. 

Así mismo, aclara que de acuerdo al principio de protección integral se comprende el 

reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho, por lo que, sí se establecen 

sanciones, pero la finalidad de estas es lograr proteger, restaurar y educar al menor de edad (Ley 

1098, 2006). 

     De acuerdo a lo anterior dentro de estas sanciones se encuentra la amonestación, la imposición 

de diferentes reglas de conducta, el servicio a la comunidad, la libertad vigilada, la internación en 

un medio semi cerrado y en última instancia de acuerdo al caso si no aplican las sanciones 

mencionadas anteriormente se contempla la última medida sancionatoria que es la privación de la 

libertad establecida exclusivamente para jóvenes entre 16 y 18 años (Camargo, 2014). 

    Esta consideración, según Caro (2013) se explica a partir de la inmadurez propia del cerebro 

adolescente, el cual, para esa etapa, todavía se encuentra en proceso de evolución y consolidación 

intelectual, cognitiva y de pensamiento. Por tanto, dicha inmadurez cerebral propia de la edad 

puede repercutir en el comportamiento del adolescente, incidiendo en actos irresponsables que 

pueden alcanzar implicaciones hasta de tipo penal. Ahora, es relevante resaltar, que esta madurez 

cerebral depende de factores individuales, tales como: genéticos, experiencias familiares, 

sociales, culturales, educativas e incluso traumáticas, basadas en malas prácticas de cuidado y 

crianza. Y que dicho desarrollo no sigue un ritmo uniforme en todos los sujetos, por tanto, la 

madurez cerebral y todas sus funciones cognitivas e intelectivas son de carácter particular.  
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     En este mismo sentido, Camargo (2014) señala que un menor de 18 años no está apto para 

adquirir responsabilidad penal igual a la de un adulto, ya que a esta edad aun no tienen totalmente 

desarrollada la madurez mental y emocional, que según los criterios psicológicos y morales le 

impiden reconocer con claridad todo aquello que está bien o mal. Asimismo, León, Iseas, 

Campagnolo, Elias, Del Castillo, Delucchi, Goldstein & Folino, (2016) consideran que los 

adolescentes presentan menos capacidad para autorregularse, principalmente en ambientes que 

sean altamente emocionales, presentan alta sensibilidad por la presión de los pares y tienen 

menos habilidades para hacer juicios.  

    En ese marco, avanzando en nuestro razonamiento, desde la psicología clínica existen algunas 

conductas como la ira, la agresión y la hostilidad que están relacionadas con algunas 

manifestaciones psicológicas o/ y patológicas, que al mismo tiempo pueden repercutir en 

acciones que impliquen una responsabilidad penal (American Psychiatric Association, 2013).  

     Teniendo en cuenta esto, el sistema de responsabilidad penal emite una aproximación legal y 

psicológica al concepto de imputabilidad, la cual se entiende como la capacidad que tiene el ser 

humano de comprender que su conducta lesiona a los demás (Arce, Novo y Amado, 2014), esto 

lo corrobora  Espriella (2013) quien considera que es imputable la persona que obre bajo su 

propia voluntad aun conociendo las consecuencias de su actuar, por lo tanto, se determina que es  

culpable quien actúa de forma consciente y dolosa. 

    En contraposición, en el código penal se establece que están exentos de responsabilidad 

criminal las personas que al momento de cometer la infracción penal, a causa de cualquier 

anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la gravedad de sus actos; por lo tanto, las 

personas con enfermedades mentales son inimputables. Para determinar imputabilidad o 

inimputabilidad se deben realizar las pruebas psicológicas necesarias que respalde una alteración 
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mental válida y confiable, siendo importante relacionar la enfermedad con el delito cometido 

puesto que esta puede no ser la causa directa del acto delictivo (Ley 599de 2000). 

     Al mismo tiempo, la jurisprudencia ha identificado diversidad de fuentes psicológicas que son 

causas de no imputabilidad, tales como: la esquizofrenia, la paranoia, el retraso mental (C.I <25), 

la demencia senil, la epilepsia, el juego patológico, la depresión y los trastornos de personalidad. 

La drogadicción, acompañada de síntomas patológicos como la psicosis, que puede que no tenga 

base suficiente para imputabilidad, pero si para la atenuación de responsabilidad (Arce, Novo y 

Amado, 2014). 

     A continuación, se mencionarán aspectos que tienen una gran influencia en el sistema de 

responsabilidad penal abordando especialmente aquellos que tiene incidencia desde lo 

psicológico: 

Capacidad de simulación de trastornos mentales inimputables 

     En una evaluación de imputabilidad es necesario identificar las causas que pueden mitigar o 

anular la responsabilidad de un posible criminal, por lo tanto, es fundamental llevar a cabo una 

interpretación psicológica de la evaluación puesto que estamos en un contexto forense y es aquí 

donde ha de sospecharse de una posible simulación (American Psychiatric Association, 2013).  

    Razón por la cual, el rol del psicólogo jurídico forense o psiquiatra no se limita solo a la 

evaluación del estado clínico e interpretación de los resultados para la imputabilidad, sino que 

añadido a esto se enfoca también en estudiar la simulación en el acusado dado que esto implica 

beneficios a la hora de falsificar su estado psíquico; por lo que, si se observa simulación el 

diagnóstico no será válido y el acusado tendrá que asumir sus actos delictivos (Arce, Novo y 

Amado, 2014). 
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     La simulación es el deseo de una persona que está siendo evaluada de ocultar su estado 

mental, ya sea una simulación para dar una buena imagen de sí misma o por el contrario para 

trasmitir un mal estado de salud mental. Por lo tanto, se entiende como simulación al tipo de 

respuestas falsas que presentan las personas a la hora de enfrentarse a un caso jurídico con la 

finalidad de liberarse o disminuir la sanción de los cargos que se le estén imputando. Inicialmente 

uno de los temas que más repercuten es la simulación de trastornos mentales, ya que, de acuerdo 

con lo establecido por la ley, se señala que cuando se presenta el caso de padecimiento de una 

alteración mental eximen a la persona de la responsabilidad penal. 

Psicología jurídica en el sistema de responsabilidad penal 

      Ahora bien, es preciso aclarar que cuando se habla de psicología jurídica es importante tener 

en cuenta la correlación que hay entre estas dos disciplinas, ya que para la responsabilidad penal 

es importante que haya una estrecha interrelación entre la parte legal y el aspecto psicológico 

puesto que fortalece una comunicación que conlleva a determinar la responsabilidad penal de la 

persona acusada. De ahí la relevancia que tiene la psicología o la psiquiatría como disciplina 

competente para realizar el peritaje estableciendo en comprobación del estado de culpabilidad 

(Harbottle, 2013). 

     En este sentido, el Sistema de Responsabilidad penal de la mano con la psicología tienen la 

finalidad de implementar exámenes pertinentes cuando se considere conveniente, de tal manera 

que se evalúe a toda aquella persona que esté implicada en un proceso jurídico (Cantillo, 2018). 

     Por ello, es de vital importancia resaltar que el instrumento psicológico que se tiene en cuenta 

a la hora de imputación de cargos en el Sistema de Responsabilidad Penal es denominado pericia, 

la cual es una herramienta realizada de forma escrita  que se caracteriza porque contiene el 
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respectivo análisis de los aspectos psicológicos, (teniendo en cuenta los parámetros de validez y 

confiabilidad), así como un abordaje con respaldo netamente científico para sustentarlo en el 

estrado y exponer si existe o no una alteración mental que aporte al esclarecimiento del acto 

antijurídico realizado (Harbottle, 2013). 

Conclusiones 

     De acuerdo a la revisión del tema abordado, es preciso resaltar la importancia que tiene la 

psicología en el sistema de responsabilidad penal ya que aporta significativamente en el proceso 

jurídico de una persona. Pero antes, es fundamental hacer énfasis en la diferencia del Sistema de 

Responsabilidad Penal para adolescentes y para adultos; puesto que en los adolescentes se 

establece una sanción desde el punto de vista pedagógico que se basa en un conjunto de 

principios, normas o procedimientos, mientras que en los adultos el Sistema de Responsabilidad 

Penal se enfoca en imponer penas que contribuyan en la resocialización y la reintegración de la 

vida civil.  

     En este sentido, una de las principales funciones de la psicología en el Sistema de 

Responsabilidad Penal es determinar la imputabilidad o inimputabilidad de cargos dependiendo 

del estado psicológico de la persona, teniendo en cuenta que es inimputable toda aquella persona 

que al momento de ejecutar la conducta antijurídica  no tenga la capacidad de comprender la 

gravedad de sus actos por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o 

estados similares; de aquí la importancia del rol del psicólogo, ya que es el encargado de realizar 

el proceso de valoración mediante la aplicación de las respectivas pruebas psicológicas, las cuales 

permiten determinar el estado mental para dar un concepto pericial mediante un proceso válido y 

confiable que sean útiles para esclarecer determinado proceso. 
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     Por consiguiente, es indispensable el rol del psicólogo ya que estudia los procesos 

psicológicos, mentales y comportamentales; del mismo modo, gracias a los resultados emitidos 

en el concepto pericial y las pruebas aplicadas, la jurisprudencia puede tomar decisiones y 

acarrear cargos jurídicos a quien se le considere culpable, de lo contrario sin un concepto 

psicológico no es posible que se lleve a cabo este proceso sin vulnerar los derechos de las 

personas. 
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