
PSICOLOGÍA Y TMT SIN BASE PATOLÓGICA 1 

 

 

 

La psicología y el concepto jurídico “trastorno mental transitorio sin base patológica”  

 

Andrea Convers Dávila y María Paula Gómez Zúñiga 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Psicología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota del autor 

Esta investigación fue realizada por las estudiantes Andrea Convers Dávila, correo 

electrónico: a.convers@javeriana.edu.co, celular: 3103008205, y María Paula Gómez, correo 

electrónico: mariap.gomez@javeriana.edu.co, celular: 3176358241; para optar por el título de 

psicólogas de la Pontificia Universidad Javeriana de la ciudad de Bogotá, bajo la dirección de 

la docente Andrea Catalina Lobo Romero. 

 

 

 

2019 



PSICOLOGÍA Y TMT SIN BASE PATOLÓGICA 2 

 

Tabla de contenido 

Resumen……………………………………………………………………………………… 4 

Abstract………………………………………………………………………………………. 5 

1. Planteamiento del problema y justificación………………………………………….. 6 

2. Objetivos……………………………………………………………………………... 9 

3. Metodología………………………………………………………………………….. 9 

4. Marco teórico……………………………………………………………………….. 11 

4.1 Concepción del derecho sobre el TMT sin base patológica…………………………11 

4.1.1 Evolución histórica del concepto……………………………………………............ 11 

4.1.2 Imputabilidad e inimputabilidad……………………………………………………. 21 

4.1.2.1 Componente cognitivo como presupuesto para la inimputabilidad…………… 24 

4.1.2.2 Componente volitivo de como presupuesto para la inimputabilidad………..… 25 

4.1.3 El concepto de trastorno mental desde el derecho………………………………….. 26 

4.1.3.1 Trastorno mental transitorio…………………………………………………... 27 

4.1.4 Jurisprudencia colombiana sobre TMT como causal de inimputabilidad………….. 31 

4.1.5 Doctrina y jurisprudencia de Estados Unidos sobre el TMT………………………...34 

4.1.5.1 Casos de la jurisprudencia de Estados Unidos………………………………....37 

4.2 Concepción de las ciencias de la salud sobre el TMT sin base patológica………… 42 

4.2.1 El concepto de trastorno mental desde las ciencias de la salud…………………..... 42 

4.2.2 Procesos cognitivos y su relación con el TMT sin base patológica………………... 44 

4.2.2.1 Lóbulo frontal y conexiones subcorticales……………………………...……...44 

4.2.2.2 Memoria: amnesia transitoria………………………………………………… 47 

4.2.3 Trastornos clínicos y su relación con el TMT sin base patológica………………… 50 

4.2.3.1 Trastorno psicótico agudo y transitorio………………………………………. 50 

4.2.3.2 Trastorno o reacción al estrés agudo…………………………………………..52 



PSICOLOGÍA Y TMT SIN BASE PATOLÓGICA 3 

 

4.2.3.3 Intoxicación por alcohol………………………………………………………53 

5. Perspectiva interdisciplinar………………………………………………………..55 

6. Discusión y conclusiones………………………………………………………….62 

7. Consideraciones éticas…………………………………………………………….67 

Referencias………………………………………………………………………………..68 

Anexos…………………………………………………………………………………….73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSICOLOGÍA Y TMT SIN BASE PATOLÓGICA 4 

 

Resumen 

 El trastorno mental transitorio sin base patológica es un concepto jurídico que para su 

aplicación y completo entendimiento requiere de un abordaje interdisciplinar. La psicología, 

como ciencia que estudia el comportamiento humano, es considerada como una de las 

disciplinas que contribuye a este propósito de la mano del derecho. Sin embargo, este tipo de 

trastorno es ambiguo y ha sido poco delimitado por las ciencia jurídicas, por lo tanto, el 

presente estudio busca establecer las posibles relaciones entre este concepto con los 

presupuestos del conocimiento psicológico. Para ello, se realiza una investigación 

documental que retrata aspectos históricos, teóricos y conceptuales del constructo, junto con 

una selección de entrevistas a tres profesionales que complementan la visión interdisciplinar. 

Desde la psicología clínica, se exponen los trastornos clínicos de los manuales diagnósticos 

DSM-5 y CIE-10 que podrían aproximarse a las características del trastorno mental 

transitorio sin base patológica. Por último, se generan discusiones y propuestas con respecto 

al abordaje de este tópico en concordancia con el objetivo planteado.  

Palabras clave: trastorno mental transitorio sin base patológica, psicología, inimputabilidad, 

cognición, volición. 
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Abstract  

The legal concept of temporary insanity defense requires an interdisciplinary approach for its 

application and full understanding. Psychology, as a science that studies human behavior, is 

considered as one of the disciplines that contribute to this purpose hand in hand with Law. 

However, this kind of mental disorder is ambiguous and hardly delimited by Law. Therefore, 

this study pretends to establish the possible relationship between this concept and the 

psychological knowledge. For this instance, is proposed a documentary investigation of the 

historical background and theory. The study shows some mental disorders from the DSM-5 

and the ICD-10 diagnostic manuals that could approach to the characteristics of temporary 

insanity. Also, the use of three interviews of different professionals provides a 

complementary and interdisciplinary point of view. Finally, a discussion and some proposals 

were advanced according to the topic and the objectives of the study. 

Key words: temporary insanity defense, psychology, unimputability, cognition, volition. 
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La psicología y el concepto jurídico “trastorno mental transitorio sin base patológica” 

 La inimputabilidad, como juicio jurídico atribuible a una persona que ha cometido un 

delito (Gaviria, 2005), hace alusión a una afectación en la esfera cognitiva y volitiva del 

sujeto, es decir, a su incapacidad para comprender la conducta ilícita y determinarse de 

acuerdo con esa comprensión. Para su establecimiento, es fundamental la labor de un 

psicólogo jurídico o psiquiatra forense que, mediante una evaluación, brinde información 

sobre si se presentó una alteración significativa en el psiquismo que pudiese haber afectado 

estas dos esferas. Una circunstancia de alteración de la psiquis que constituye a la 

inimputabilidad es el trastorno mental. Dentro de esta acepción se encuentra el trastorno 

mental permanente y el trastorno mental transitorio (TMT) según lo establecido en el Código 

Penal colombiano en los artículos 70, 71 y 75. 

El TMT, un concepto jurídico creado con el fin de corresponder a una situación de 

inimputabilidad, se caracteriza por ser una perturbación pasajera de las facultades 

psicológicas del sujeto. A pesar de que la doctrina del derecho y -en pocas ocasiones- la 

psicología jurídica ha expuesto un número limitado de requisitos o características para su 

categorización, el TMT es considerado como un presupuesto ambiguo con poca 

fundamentación teórica. En Colombia, el Código Penal, hace la distinción entre el TMT con 

base patológica de aquel sin base, aun así, el presente texto se centra en el TMT sin base 

patológica. 

Por años el TMT sin base patológica, tipificado en el artículo 75 del Código Penal, se 

ha desarrollado sin bases teóricas sólidas desde la psicología. No obstante, el abordaje de los 

diversos procesos judiciales penales requieren el uso de la doctrina psicológica para justificar 

o sustentar la presencia de dicho trastorno en el proceso probatorio (de la Espriella, 2014). 

Sin embargo, a raíz de que a este concepto le subyace una base jurídica, el alcance de la 

disciplina psiquiátrica y psicológica se ve disminuido para su investigación y prueba. 
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Este precario sustento teórico trae consigo una mayor dificultad en el establecimiento 

de su existencia por parte de los profesionales. Dicha problemática ha sido invisibilizada a 

pesar de que este artículo califica al sujeto como inimputable lo que conlleva a que se le 

exima de responsabilidad penal. Por lo tanto, el concepto podría ser alegado por los 

procesados con el propósito de evitar una posible medida de aseguramiento o una condena. 

Estos vacíos se exacerban a causa de su exclusividad como concepto jurídico dejando a un 

lado las diferentes perspectivas interdisciplinares que permitirían un mejor abordaje de este.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la creación y uso de categorías penales que impliquen 

una afectación en la salud mental deberían contar con un sustento completo y exhaustivo por 

parte de los profesionales de la salud con el fin de propiciar una interdisciplinariedad entre la 

psicología, la psiquiatría y el derecho. De no ser así, existe el riesgo de generar 

conocimientos aislados y superficiales en lugar de propender por un trabajo conjunto en el 

que el aporte académico sería fundamental para el esclarecimiento de la justicia en el país. 

Siendo así, el presente trabajo busca indagar ¿Cuál es la correspondencia entre el concepto 

jurídico de trastorno mental transitorio sin base patológica y el conocimiento psicológico? 

A partir de la elaboración de este estudio, se busca disminuir un poco la brecha 

existente entre las dos disciplinas -el derecho y la psicología- lo que permitiría un mejor 

abordaje de este concepto jurídico que requieran el uso del conocimiento de las ciencias de la 

salud. Adicionalmente, se realiza una recopilación histórica y teórica que permite comprender 

los fundamentos del TMT sin base patológica para, desde allí, poder explorar su aplicabilidad 

y posible delimitación con las demás perturbaciones mentales que son de interés en el 

ordenamiento penal. 

En esta delimitación, el indagar sobre la correspondencia con la psicología permite 

cuestionar y generar críticas constructivas a las características y requisitos establecidos ya 

que son planteados desde aspectos muy generales que podrían no satisfacer completamente 
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las necesidades reales encontradas en los casos judiciales que requieren de un perito. Por tal 

motivo, la respuesta a la pregunta genera un espacio de discusión en el que pueden surgir 

propuestas con respecto al abordaje del TMT sin base patológica valiéndose de la psicología.  

Más específicamente, el psicólogo jurídico en un peritaje tiene la responsabilidad de 

identificar los constructos psicológicos a evaluar en el caso a tratar a solicitud de las 

necesidades de las partes del proceso (Espinosa, 2011); por ejemplo, determinar las 

facultades cognitivas y volitivas del sujeto durante la comisión del hecho delictivo y en la 

actualidad. Este actuar del psicólogo implica que conozca las categorías del derecho 

(Espinosa, 2011) involucradas en TMT sin base patológica debido a que de esta forma 

conducirá la metodología de su evaluación. Por consiguiente, este estudio aporta a la labor 

del psicólogo jurídico debido a que entabla una relación entre el derecho y la psicología que 

permita dar luces sobre el abordaje de la metodología de evaluación de este presupuesto 

jurídico-penal. 

Al traer a colación el conocimiento de la psicología clínica y la psiquiatría, la 

investigación de este concepto abarca un terreno más amplio de las ciencias de la salud 

mental sin limitarse únicamente al área jurídica de estas disciplinas. Este aspecto permite 

profundizar aún más en la respuesta a la pregunta planteada debido a que, en una primera 

instancia, permite la utilización de manuales diagnósticos para establecer correlaciones con 

algunos posibles trastornos clínicos asociados. Esto es de gran utilidad para contrastar las 

diferentes posturas con respecto a la existencia de un trastorno de carácter pasajero e intenso 

que altere la consciencia del sujeto. Además, posibilita generar hipótesis acerca de la 

etiología del trastorno y sus diferentes manifestaciones para continuar con la delimitación del 

TMT sin base patológica. Sin más, la investigación sobre la correspondencia del TMT sin 

base patológica y la psicología trae consigo un gran número de beneficios en el ámbito 

teórico y práctico de las disciplinas relacionadas con este concepto jurídico. 
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Por otra parte, esta investigación permite fortalecer la formación como psicólogo 

debido a que su base interdisciplinaria posibilita al estudiante o profesional adquirir 

conocimientos que no se obtienen partiendo únicamente desde una sola disciplina. Dar cuenta 

de ello, permite fomentar este trabajo colaborativo que da paso a la producción de propuestas 

más integrales que abarquen una visión más amplia de diversos puntos críticos en Colombia 

como, en este caso, el ejercicio de la justicia. Finalmente, el estudio de un concepto como el 

TMT sin base patológica exige un punto de vista crítico dentro la formación como 

profesional ya que se busca romper con las barreras que separan a las disciplinas y los sesgos 

que ello traiga consigo. 

Objetivos 

General 

Establecer las posibles relaciones entre el concepto jurídico de trastorno mental transitorio sin 

base patológica con los presupuestos del conocimiento de las ciencias de la salud mental. 

Específicos 

1. Identificar la definición, alcances y argumentos empleados en la legislación, la 

doctrina y la jurisprudencia colombianas y extranjeras sobre la existencia del trastorno 

mental transitorio sin base patológica. 

2. Exponer la manera en que la psicología y la psiquiatría comprenden el trastorno 

mental. 

3. Conocer la percepción de diferentes profesionales sobre las semejanzas y diferencias 

entre derecho y salud mental con respecto al TMT sin base patológica. 

Metodología 

El presente trabajo investigativo es una recopilación de información extensa 

conformada por sesenta y un (61) fuentes bibliográficas distintas (Ver Tabla 1) y tres 

entrevistas a expertos de la medicina, el derecho y la psicología. Se utiliza una metodología 
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documental debido al poco conocimiento que se tiene hasta el momento acerca del TMT sin 

base patológica que trae consigo grandes vacíos de información. Además, gracias a que la 

pregunta de investigación se basa en la correspondencia entre la psicología y el concepto 

jurídico previamente mencionado, es de gran relevancia realizar una investigación 

bibliográfica profunda para poder construir una perspectiva objetiva acerca de sus cimientos 

teóricos desde las ciencias de la salud y el derecho.  

Tabla 1 

Fuentes consultadas durante el trabajo de investigación 

 

Tipo de fuente Cantidad consultada 

Comunicaciones personales 3 

Libros 11 

Artículos de revistas académicas 19 

Tesis 3 

Libros con editor 2 

Leyes colombianas 6 

Leyes internacionales 2 

Sentencias 9 

Artículos en línea 5 

Ordenanzas 1 
Como se puede evidenciar, el tipo de fuente más consultada fueron los artículos de revista, seguidos por los 

libros. Bajo la categoría de leyes se encuentran varios Códigos Penales colombianos e internacionales. 

Finalmente, las ordenanzas se refieren a documentos oficiales expedidos por instituciones gubernamentales en 

desarrollo de las leyes. 

  

Por otro lado, los profesionales a quienes se les realizó la entrevista se seleccionaron 

por conveniencia con el fin de determinar que tuvieran cierto conocimiento acerca del tema a 

tratar. Para lograr este fin, se tuvo en cuenta su recorrido profesional y académico, para 

luego, obtener sus debidos consentimientos. Se realizaron entrevistas semiestructuradas de 

aproximadamente 30 minutos las cuales fueron posteriormente transcritas para su utilización 

(Ver anexos). 

Con la información obtenida de las fuentes bibliográficas y las entrevistas, se 

procedió a realizar la discusión y conclusiones en donde se retoman los puntos críticos de la 

categorización del concepto y se responde a la pregunta de investigación. Por último, se 

generan propuestas y recomendaciones con respecto al abordaje del TMT sin base patológica. 
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Marco teórico 

Concepción del derecho sobre el TMT sin base patológica 

Evolución histórica del concepto. 

Los fundamentos del TMT sin base patológica como concepto jurídico se remontan en 

el derecho romano. En las épocas de Justiniano, emperador romano entre los años 527 y 565 

después de cristo, se codifica el derecho romano en una obra compilada llamada Corpus Juris 

Civilis conformado por las Instituciones, el Digesto o Pandectas, el Código y las Novelas. En 

lo que respecta a los intereses de este texto, se tendrá en cuenta lo expuesto en el Digesto, 

publicado por Triboniano a comienzos del año 533, en donde constan los libri terribiles, 

libros que contienen leyes de derecho penal y procesal penal. En el Libro I, Título XVIII, Ley 

XIV, se relata el proceder de un caso de parricidio a causa de la falta de juicio del perpetrador 

del delito, Aelio Prisco, denominado dentro del derecho romano como furiosus. Sin embargo, 

se rescata la presencia de intervalos de sanidad e insanidad, así que se efectúa una 

examinación en presencia del procesado, tal como expresa la Ley XII del mismo título, para 

identificar en qué intervalo se encontraba al momento de cometer el delito y descartar la 

posibilidad de una simulación de locura. Si Prisco se encontraba en su juicio al cometer el 

delito, sería condenado a muerte para evitar el daño a sí mismo y a otros. Por el contrario, si 

al momento de cometer el delito este se encontraba en un intervalo de falta de juicio, se le 

atribuiría la culpa a aquellos que fueron negligentes con su oficio ya que se custodiaba por los 

suyos. A causa de su insanidad, él ha de ser custodiado cuidadosamente o puesto preso, tal 

como se expone en el Libro XLVIII, Título IX, Ley IX acerca de las penas a delitos por 

encontrarse furioso al momento de su comisión (Kvitko, 1979).   

A partir de lo anterior, y en relación con el concepto a tratar, se rescata del derecho 

romano la noción de inimputabilidad a causa de la falta de juicio por la condición de furioso 

del procesado. Ello implica que no se le impute la pena de muerte a causa de parricidio, sino 
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que se le otorguen medidas de seguridad o aseguramiento según sea pertinente para el caso. 

Por otro lado, se contempla la posibilidad de la aparición de intervalos de lucidez del 

procesado, lo que da paso a la introducción de una concepción de transitoriedad, desde 

mediados del siglo IV, en un trastorno mental. Los romanos resaltan la necesidad de realizar 

una investigación exhaustiva en la que se establezca la presencia o no de un trastorno mental 

durante la comisión del delito, en ausencia de la simulación de este, para la acertada 

imputación de la pena correspondiente. Allí, se evidencia una interrelación entre el derecho y 

la ciencia, especialmente como una de las formas que se puede utilizar para probar la 

existencia de un trastorno mental, de donde se deriva la importancia de la disciplina 

psicológica en la actualidad para la aportación de conocimiento en la realización de justicia 

en casos de TMT.   

Seguido al derecho romano se encuentra el derecho hispánico con el Código de Las 

Siete Partidas, publicadas en 1265 por Alfonso X. En ellas se reconoce la inimputabilidad de 

los furiosos y los menores de 10 años a causa de su falta de entendimiento del ilícito en la 

partida séptima, título VII (Velásquez, 1980; Rengifo, 2010). Siglos posteriores, en el año 

1553 bajo el reinado de Carlos I en España, se publica la Constitutio Criminalis Carolina en 

la que se encuentra las primeras bases de lo que se constituirá en materia de los peritajes para 

sujetos inimputables ya que se considera necesario solicitar a un perito médico un concepto 

para establecer o no la presencia de un trastorno mental en el procesado (Esbec, 2006 citado 

por Rengifo, 2010). Lo ya expuesto, permite sentar precedente sobre la importancia del 

perito, inicialmente psiquiatra, en los procesos penales que implican el involucramiento de un 

trastorno mental sea de índole permanente o transitoria.  

Posteriormente, es relevante destacar la influencia del Código Penal de Francia de 

1810 y el de España de 1850 teniendo en cuenta que fueron antecedentes de la legislación 

colombiana. En primer lugar, el Código Penal francés exime de responsabilidad penal a 
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aquellos que al momento de cometer el delito se encontrasen en estado de demencia “no hay 

crimen ni delito, cuando el acusado se haya encontrado en estado de demencia al tiempo de la 

acción, o cuando haya sido obligado por una fuerza que no haya podido resistir” (Código 

Penal francés, 1810, Art. 64). La importancia de este pronunciamiento para el desarrollo del 

concepto de TMT sin base patológica recae en el criterio temporal al esclarecer que el estado 

de demencia mencionado debe presentarse al momento de cometer el delito lo que da cabida 

a un trastorno de carácter transitorio durante la comisión de este. En segundo lugar, el Código 

español establece que “están exentos de responsabilidad criminal: 1. El loco o demente, a no 

ser que haya obrado en un intervalo de razón…” (Código Penal español, 1850, Art. 8). A 

aquellos que cumplan con dichas características se les impondrá una medida de seguridad en 

un hospital si este cometiere un delito grave, en caso contrario será entregado a su familia 

bajo fianza de custodia (Código Penal español, 1850). Esto da lugar a que en ciertos casos se 

considere innecesario las medidas de seguridad a quien padece de un trastorno mental al 

cometer un delito, tal como se presenta en la actualidad en el caso del TMT sin base 

patológica. 

Con base en los Códigos mencionados, se desarrolla el Código Penal colombiano de 

1837, en el que se establece como causal de exclusión de responsabilidad penal “los estados 

de verdadera demencia o locura al tiempo de cometer la acción, la privación involuntaria del 

uso de razón, la comisión de la acción contra la voluntad del agente” (Velásquez, 2013, 

p.196). Seguido a ello, tras la promulgación de la Constitución Política colombiana de 1886, 

se publica el Código Penal de 1891 en el que, sin mayor diferencia al Código anterior, se 

establece que “son excusables y no están, por consiguiente, sujetos a pena alguna: -1.El que 

se halle en estado de verdadera demencia o locura al tiempo de cometer la acción, o privado 

involuntariamente del uso de su razón…” (Código Penal, 1891, art. 29). 
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Teniendo en cuenta que los conceptos utilizados por el Código francés, español y 

colombiano hacen alusión a la demencia y a la locura, el primer Código Penal en establecer el 

TMT de forma tácita como causal de exclusión de imputabilidad penal es el Código de la 

URSS de 1927. Este, en su artículo 11 se establece: 

Las medidas de defensa social correspondientes a la especie de medidas 

correccionales, no pueden ser aplicadas a las personas que han cometido un delito en 

estado de enfermedad mental crónica o de trastorno mental transitorio o en algún otro 

estado patológico, si no han podido darse cuenta de sus actos o no estaban en 

circunstancias de dirigir sus acciones, ni a las personas que, habiendo obrado en 

estado de salud mental, padecen una enfermedad de la mente en el momento de 

pronunciarse la sentencia. A estas personas les serán aplicadas exclusivamente 

medidas de defensa social de naturaleza médica. Nota: La aplicación de este artículo 

no se extiende a aquellas personas que han ejecutado un delito en estado de 

embriaguez (Código Penal de la URSS, 1927 citado por Velásquez, 1980, p.54). 

Este primer pronunciamiento expreso del TMT hace referencia a aquel que se presenta con 

base patológica, “pues la disposición al hablar de algún otro estado patológico está 

descartando el que no tenga base patológica” (Velásquez, 1980, p.54). Además, clarifica que 

en la transitoriedad del trastorno no se tendrá en cuenta como inimputable aquel que haya 

efectuado el delito bajo el consumo alcohol. 

 Pocos años después, en 1929, el Código Penal de México establece en su legislación 

el concepto de TMT, convirtiéndose en la primera de su clase en lengua española seguido por 

el Código Penal español de 1932. En relación con la legislación mexicana: 

Las fracciones I y II del artículo 45 contemplan supuestos de trastorno mental 

transitorio: la primera, por automatismo cerebral que perturbe la conciencia y que sea 

provocado por la ingestión accidental e involuntaria (es decir, sin conocimiento del 
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sujeto, agrega el Código, inseguro de su propia fórmula) de sustancias enervantes o 

tóxicas; la segunda, por estado psíquico anormal, pasajero y de orden patológico, que 

perturbe las facultades o impida conocer la ilicitud del acto u omisión que se acusa al 

sujeto, con tal de que éste no se haya producido conscientemente tal estado (García, 

1981, p.71). 

De nuevo, el concepto hace referencia al TMT con base patológica, empero, a diferencia del 

Código Penal de la URSS, el Código mexicano contempla el trastorno a causa de la ingesta 

de sustancias siempre y cuando esta se haya presentado de manera accidental e involuntaria.  

En una segunda instancia, en España se establece que: 

Están exentos de responsabilidad criminal: El enajenado y el que se halle en situación 

de trastorno mental transitorio, a no ser que este haya sido buscado de propósito. Para 

que la embriaguez exima de responsabilidad ha de ser plena y fortuita. Cuando el 

enajenado hubiere cometido un hecho que la ley sancionare como delito, el Tribunal 

decretará su internamiento en uno de los hospitales destinados a los enfermos de 

aquella clase, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal 

(Arroyo y Muñoz, 1991 citado por Velásquez, 1980, p.58). 

A diferencia de los Códigos citados, el Código español no establece una distinción clara entre 

el TMT con base patológica y sin base patológica. Aunque este incluye, al igual que el 

mexicano, el TMT a causa del consumo de sustancias sin que este estado haya sido 

provocado para cometer el delito. 

 En Colombia surge un nuevo Código Penal, en 1936, en el que todavía no se consagra 

explícitamente el concepto de TMT. Ello no quiere decir que esta legislación excluya la 

noción de este ya que esta se puede extraer de su artículo 23 y 29:  
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Artículo 23. No hay lugar a responsabilidad cuando el hecho se comete: 1. Por 

insuperable coacción ajena o en estado de sugestión hipnótica o patológica, siempre 

que el sugestionado no haya consentido anteriormente en cometerlo. 

Artículo 29. Cuando al tiempo de cometer el hecho, el agente se encuentre en estado 

de enajenación mental o de intoxicación crónica producida por el alcohol o por 

cualquiera otra sustancia, o padezca de grave anomalía psíquica, se aplicarán las 

sanciones fijadas en el Capítulo II del Título II de este Libro (Código Penal, 1936, 

art.29). 

Las sanciones mencionadas hacen referencia a medidas de seguridad tales como la 

segregación en un manicomio criminal o en una colonia agrícola especial, la libertad vigilada, 

el trabajo obligatorio en obras o empresas públicas y la prohibición de concurrir a 

determinados lugares públicos (Código Penal, 1936, Art. 61). Siendo así, en el Código 

colombiano se puede observar que los casos de sugestión patológica implican la presencia de 

un TMT sin base patológica (Velásquez, 1980; Gutiérrez, s.f), se considera inimputable aquel 

que en el momento de cometer el delito haya sido influenciado por el consumo de sustancias 

siempre y cuando este no haya sido sugestionado, y la imposición de algunas de las sanciones 

que no implican la internación en un establecimiento o institución tal como se dispone 

actualmente sobre el TMT sin base patológica en el Código Penal del 2000.   

 La introducción del concepto del TMT sin base patológica se lleva a cabo a partir de 

diversos proyectos de derecho penal alrededor de diferentes países latinoamericanos, entre 

ellos el Proyecto Soler de 1960 en Argentina y el Anteproyecto Jiménez de Asua de 1967 en 

Venezuela (Velásquez, 1980; Gutiérrez, s.f). En el Código Penal Tipo para Latinoamérica, 

publicado en 1972, se encuentra que “el Tribunal Ordenará el sometimiento del agente a una 

medida de seguridad curativa, salvo el caso de grave perturbación de la conciencia sin base 

patológica, en que no se aplicará ninguna medida” (Código Penal Tipo para Latinoamérica, 
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1972 citado por Gutiérrez, s.f., p.100). Este texto sirvió como base para el Anteproyecto del 

Código Penal colombiano de 1974 y los proyectos de 1976, 1978 y 1979, movimientos que 

buscaban una reforma penal en el país y que culminaron con el surgimiento de un nuevo 

Código Penal en 1980. El anteproyecto de 1974 contempla de forma explícita, por primera 

vez en el país, al TMT y presenta una diferenciación implícita entre el TMT con base 

patológica de aquel sin esta base.  

Concepto (Art. 35). No es imputable quien, en el momento de ejecutar el hecho 

legalmente descrito, no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de 

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

mental. 

Medidas aplicables (Art. 39). En los casos contemplados en el artículo anterior, se 

aplicarán las medidas de seguridad que establece este Código. Salvo los casos 

especialmente previstos, si el estado de inimputabilidad se debiere a trastorno mental 

transitorio en persona que no sufra de anormalidad psíquica, y no quedaren como 

secuela de él perturbaciones mentales, no se aplicará medida alguna, sin perjuicio de 

la correspondiente responsabilidad civil (Anteproyecto del Código Penal, 1974, citado 

por Velásquez, 1980, p.70). 

Adicionalmente, se esclarece la ausencia de medidas de seguridad en el TMT y se esclarece 

que, a pesar de que se exime de responsabilidad penal no se excluye al sujeto de su 

responsabilidad civil en el que se resarce o repara un daño provocado a un tercero, por 

ejemplo, a través de una indemnización de perjuicios. 

 Este planteamiento es retomado en el proyecto de 1978 en el artículo 35, sin embargo, 

se genera un retroceso al cambiar el concepto de trastorno mental por el de enfermedad 

mental. En dicho proyecto se menciona que "no es imputable quien al tiempo de ejecutar el 

hecho no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con ese 
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conocimiento, por padecer de enfermedad mental permanente o transitoria” (Proyecto del 

Código Penal colombiano, 1978, citado por Velásquez, 1980, p.70). Este proyecto no tuvo 

curso en el congreso, así que se le otorgaron facultades extraordinarias al gobierno de Turbay 

Ayala para que con base en los tres textos previos se expidiera un nuevo Código, lo que 

permitió la elaboración del proyecto de 1979 (Salazar, 2016). Tras ello, se expide el Decreto 

100 de 1980, el Código Penal anterior al vigente, que incluye los avances en el concepto del 

TMT propiciados por sus anteproyectos y proyectos: 

Art. 31. - Concepto. Es inimputable quien, en el momento de ejecutar el hecho 

legalmente descrito, no tuviere la capacidad de comprender su ilicitud o de 

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

mental.  

Art. 32. - Trastorno mental preordenado. Cuando el agente hubiere preordenado su 

trastorno mental responderá por el dolo o culpa en que se hallare respecto del hecho 

punible, en el momento de colocarse en tal situación. 

Art. 33. - Medidas aplicables. Modificado Ley 43 de 1982, Art. 1. A los inimputables 

se les aplicarán las medidas de seguridad establecidas en este Código. Si la 

inimputabilidad proviene exclusivamente de trastorno mental transitorio no habrá 

lugar a la imposición de medidas de seguridad, cuando el agente no quedare con 

perturbaciones mentales, sin perjuicio de la responsabilidad civil a que hubiere lugar 

(Código Penal, 1980, art. 31-33). 

En este Código se define al inimputable, se otorga la característica de imputable a quien haya 

preordenado su trastorno mental lo cual incluye aquel que es transitorio, se consagran las 

medidas de seguridad a aquellos que padecieron de un TMT al cometer el delito, y se recalca 

que el procesado no se exime de responsabilidad civil al ser considerado como inimputable. 

A partir de lo contemplado en el artículo 33 inciso 2 del mismo, se comienza a desarrollar 
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una distinción en el país entre el TMT con base patológica y sin ella debido a que se hace 

referencia a la posibilidad de no encontrar perturbaciones mentales tras el trastorno.  En 

cuanto a las medidas de internación, se encuentra el artículo 95 de este Código en el que se 

estipula: 

Art 95. Al inimputable por enfermedad mental transitoria, se le impondrá la medida 

de internación en establecimiento psiquiátrico o similar, de carácter oficial, en donde 

será sometido al tratamiento que corresponda. Esta medida tendrá un mínimo de seis 

(6) meses de duración y un máximo indeterminado transcurrido el mínimo indicado se 

suspenderá condicionalmente cuando se establezca que la persona ha recuperado su 

normalidad síquica (Código Penal, 1980, art. 95).  

Con este artículo se entiende que hasta dicho Código Penal no existió una diferenciación 

entre las medidas de internación por trastornos transitorios con y sin base patológica.  

 Con posterioridad a la Constitución colombiana de 1991, se hizo necesario reformar 

el Código Penal para satisfacer los cambios en la norma y el Derecho. Para la redacción de 

este nuevo Código, se crea una comisión interinstitucional en 1997 para la propuesta de un 

nuevo proyecto el cual fue concluido en noviembre del mismo año y expuesto al Congreso 

nueve meses después. De todo este proceso no se encuentran actas de registro suficientes lo 

que dificulta la posterior interpretación de la norma (Salazar, 2016), por tal motivo, surge el 

interrogante con respecto al origen de la división existente del trastorno con y sin base 

patológica. 

Entrando en el análisis del Código Penal vigente, ley 599 del 2000, existe una 

distinción en cuanto a las medidas de internación entre el TMT con base patológica y sin base 

patológica. Con respecto al primero, de acuerdo con el artículo 71, se especifica que:  

Art 71. Al inimputable por trastorno mental transitorio con base patológica, se le 

impondrá la medida de internación en establecimiento psiquiátrico, clínica o 
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institución adecuada de carácter oficial o privado, en donde se le prestará la atención 

especializada que requiera. Esta medida tendrá una duración máxima de diez (10) 

años y un mínimo que dependerá de las necesidades de tratamiento en cada caso 

concreto. La medida cesará cuando se establezca la rehabilitación mental del 

sentenciado. Habrá lugar a la suspensión condicional de la medida cuando se 

establezca que la persona se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social en 

donde se desenvolverá su vida. Igualmente procederá la suspensión cuando la persona 

sea susceptible de ser tratada ambulatoriamente. En ningún caso el término señalado 

para el cumplimiento de la medida podrá exceder el máximo fijado para la pena 

privativa de la libertad del respectivo delito (Código Penal, 2000, art.71). 

Por otro lado, se encuentra el TMT sin base patológica en el artículo 75: 

Artículo 75. Si la inimputabilidad proviene exclusivamente de trastorno mental 

transitorio sin base patológica no habrá lugar a la imposición de medidas de 

seguridad. Igual medida procederá en el evento del trastorno mental transitorio con 

base patológica cuando esta desaparezca antes de proferirse la sentencia. En los casos 

anteriores, antes de pronunciarse la sentencia, el funcionario judicial podrá terminar el 

procedimiento si las víctimas del delito son indemnizadas (Código Penal, 2000, 

art.75). 

Como se puede evidenciar, en este artículo no se hace referencia a qué será entendido como 

TMT sin base patológica, únicamente expresa que no se impondrán medidas de seguridad, es 

decir, no habrá privación de la libertad -como medida de aseguramiento- o internación en una 

institución de la salud. Por lo tanto, al no ser la legislación la que esclarece qué será 

entendido por este concepto, la jurisprudencia y la doctrina del derecho asumen la 

responsabilidad de definirlo y delimitarlo para su uso apropiado lo que da paso a que se 

puedan generar inconsistencias o ambigüedades.    
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Imputabilidad e inimputabilidad. 

 Los conceptos de imputabilidad e inimputabilidad se encuentran estrechamente 

ligados al TMT a causa de que la ley establece que quien padezca de dicho trastorno al 

momento de cometer el delito será considerado como inimputable. De primera mano es 

pertinente definir la imputabilidad para generar una distinción con la inimputabilidad: 

Por imputabilidad entendemos precisamente la capacidad de entender y de querer, es 

decir la posibilidad de atribuir a una persona un resultado a título de dolo o culpa. En 

otros términos, es la capacidad de ser culpable, de actuar dolosa o culposamente. 

Mientras la culpabilidad es el juicio sobre la conducta, la imputabilidad es el juicio 

sobre la capacidad del sujeto. La imputabilidad es un presupuesto de la culpabilidad, 

ya que solamente puede ser culpable el que es imputable (Gaitán, 1982 citado por 

Gaviria, 2005, p.8). 

Para tener la capacidad de ser culpable es necesario contar la capacidad de conocer y 

comprender al momento de cometer el hecho típico y antijurídico (Gaviria, 2005) lo que hace 

referencia a un componente cognitivo y volitivo necesario para establecer la imputabilidad o 

inimputabilidad del sujeto. Esto se sustenta bajo el artículo 9 del Código Penal:  

Artículo 9. Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea 

típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación 

jurídica del resultado. Para que la conducta del inimputable sea punible se requiere 

que sea típica, antijurídica y se constate la inexistencia de causales de ausencia de 

responsabilidad (Código Penal, 2000, art. 9). 

De esta forma, el inimputable no cuenta con el elemento de culpabilidad propio de la 

responsabilidad penal, por ende, su conducta no es punible.  

Por otra parte, la inimputabilidad es considerada como “el juicio jurídico atribuible a 

la persona que, habiendo perpetrado una acción delictiva, satisface las premisas contenidas en 
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el artículo 33 de la normatividad penal” (Gaviria, 2005, p.8). En estos términos, el artículo 33 

estipula:  

Artículo 33. Inimputabilidad. 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 sicológica, trastorno 

mental, diversidad sociocultural o estados similares. 

No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental. Los 

menores de dieciocho (18) años estarán sometidos al Sistema de Responsabilidad 

Penal Juvenil (Código Penal, 2000, art. 33). 

Este concepto se encuentra en contraposición con la imputabilidad a causa de que el sujeto no 

contaba con la capacidad de comprender el delito, de acuerdo con el componente cognitivo, o 

de determinarse en su comportamiento, en referencia al componente volitivo. Es fundamental 

tener en cuenta que la falta de comprensión y determinación deben ser lo suficientemente 

intensas para generar una alteración significativa en el psiquismo, especialmente para casos 

de trastorno mental, que lo haría carecer de la característica de culpable sobre la conducta 

punitiva (Velásquez, 2013). La carencia de este elemento de culpabilidad se presenta porque 

la condición del sujeto “le impide actuar con culpabilidad dolosa, culposa o preterintencional, 

ya sea por carencia de conciencia plena de la antijuridicidad de su acción u omisión, o ya sea 

por inexistencia de libertad para comportarse lícita o ilícitamente” (Gaviria, 2005, p.9).   

Para el derecho, lo relevante en el tema del TMT sin base patológica y su 

inimputabilidad es la magnitud de la alteración del trastorno en relación con el ilícito 

cometido:  

No es el origen mismo de la alteración biopsíquica sino la 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 sufrido a la conducta 
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ejecutada (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 11188, 2002; Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 34412, 2011).  

Este apartado implica que en casos de TMT sin base patológica los elementos materiales 

probatorios deben ser lo suficientemente exhaustivos, completos y acertados para demostrar 

que el sujeto no podía comprender ni determinarse al tiempo de cometer el delito a causa de 

este trastorno mental. De tal manera, es arriesgado afirmar que se podría probar de forma 

completa, dentro de su complejidad, la cotemporalidad del trastorno y la comisión de la 

conducta punible junto con el grado de comprensión y determinación del sujeto en tal 

momento ya que lo único que puede establecerse es una estimación del grado de dificultad y 

esfuerzo que el agente debiese haber realizado para comprender la antijuridicidad (Zaffroni, 

2002). Además, se vuelve aún más complejo al tener en cuenta la dificultad de establecer la 

mera existencia de un trastorno de carácter temporal del cual no se cuenta con una 

sintomatología, características o indicios particulares establecidos por la ciencia.  

Cabe resaltar que el artículo 33 del Código Penal evidencia cuatro elementos que 

componen a este concepto según Gaviria (2005) y Velásquez (2013), el temporal, normativo, 

psicológico o valorativo, circunstancial y de exclusión. El criterio temporal se expresa en el 

apartado “...en el momento de ejecutar...” en donde se esclarece el momento en el que debe 

llevarse a cabo la situación que causa la inimputabilidad, el normativo determinado en “...la 

conducta típica y antijurídica...”, el psicológico o valorativo manifestado en “... la capacidad 

de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión...”, el 

circunstancial “... inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados 

similares” que hacen referencia a las causas de la inimputabilidad y, por último, el criterio de 

exclusión “no será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno mental”. 

Retomando lo anterior y en suma a estos criterios, la prueba del TMT sin base patológica 

debe precisar que la conducta se llevó a cabo ligada a un trastorno mental y no a ninguna otra 
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circunstancia exógena o endógena, que esta tuvo la suficiente intensidad para limitar el 

componente cognitivo y volitivo del agente, y que el trastorno efectivamente estuvo presente 

al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica. Si ello no es demostrado al juez con 

el rigor que requiere, no tendrá las herramientas suficientes para absolver al procesado de su 

responsabilidad penal. 

Sumado a lo consagrado en la ley, la jurisprudencia también se ha pronunciado en 

torno a la inimputabilidad en casos de TMT sin base patológica: 

La inimputabilidad es el acaecimiento de un trastorno mental transitorio no 

preordenado, esto es, debido a la aparición súbita e involuntaria de una situación 

patológica o no, que impide obrar con capacidad de comprensión y autodeterminación 

respecto del hecho criminoso, y luego desaparece sin dejar secuelas, el agente no obra 

en ninguna de las formas de culpabilidad, de suerte que al ser excluida esa categoría 

no puede imponerse pena y menos una medida de seguridad ante la inexigibilidad de 

la conducta adecuada a la norma (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

34412, 2011). 

Se mencionan ciertas características del TMT en torno a su aparición súbita e involuntaria y 

la posibilidad de que el procesado carezca de una patología de base en la que el trastorno 

puede desaparecer sin secuelas. De nuevo, se retoma la inimputabilidad en estos casos, el 

componente cognitivo y volitivo, y la ausencia de medida de seguridad.   

Componente cognitivo como presupuesto para la inimputabilidad. 

 Cuando se menciona que el sujeto inimputable “no tuviere la capacidad de 

comprender su ilicitud” (Código Penal, 2000, art. 33) se hace alusión al elemento cognitivo o 

intelictivo de la conducta punible. Este se define como “la posibilidad de conocer, 

comprender, discernir, discutir y criticar los motivos de la propia conducta y, por lo tanto, de 

apreciarla en sus relaciones con el mundo externo, en su dimensión y en sus consecuencias” 
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(Gaviria, 2005, p.8). Derivado de la cognición, un constructo psicológico la ley hace uso de 

este para hacer referencia a la capacidad de comprender la conducta ilícita lo que definirá, 

junto con la voluntad, la imputabilidad o inimputabilidad. En concordancia con la relación 

entre las dos disciplinas, derecho y psicología, para la conceptualización de la 

inimputabilidad, el derecho considera que en el aspecto cognitivo deben abordarse los 

procesos cognitivos como el de la atención -como condición básica para cualquier 

manifestación de consciencia-, las funciones ejecutivas, la sensación y percepción, la 

memoria, el pensamiento y el lenguaje (Velásquez, 2013).  

Componente volitivo como presupuesto para la inimputabilidad. 

La voluntad, como un segundo elemento de la inimputabilidad, indicada en el 

apartado “de determinarse de acuerdo con esa comprensión” (Código Penal, 2000, art. 33), se 

define como: 

La posibilidad de determinarse basándose en motivos optativos y seleccionados, la de 

elegir la conducta más apropiada entre diversas alternativas y, por consiguiente, de 

abstenerse frente a los estímulos externos o de refrenar los impulsos internos e inhibir 

la actuación (Gaviria, 2005, p.8). 

Cabe esclarecer que la incapacidad de determinarse, mencionada en el Código, será entendida 

como “no poseer el autocontrol necesario ante el impulso irresistible que lo lleva a actuar, 

comprendiendo y aun no comprendiendo, que la conducta a realizar por él mismo es un 

ilícito” (Celedón y Brunal, 2011, p.182). A partir de estos planteamientos, se denota que el 

sujeto podría comprender su conducta y la ilicitud de sus actos, pero no puede ejercer control 

sobre ellos y abstenerse siendo incapaz de dirigir su voluntad de acuerdo con dicha 

comprensión. Siendo así, se entiende que no es suficiente que la persona conozca y 

comprenda la ilicitud del hecho para establecer la imputabilidad porque se puede presentar 

únicamente una perturbación en la voluntad del sujeto en la que este pueda conocer y 
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comprender la ilicitud de sus actos, pero que no le permita regular su comportamiento según 

dicha comprensión (Ramírez, Patiño y Viáfara, 2005). Este componente genera debate con 

respecto a la manifestación de un TMT si base patológica debido a que, en ciertos casos, 

como se mencionará más adelante en este texto, se presenta una disminución de las funciones 

cognitivas como la atención y la memoria, y en otros de ellos se encuentra una conservación 

de funciones como la percepción en ausencia de una capacidad para autorregularse 

temporalmente. Empero, cabe preguntarse si es factible la disminución significativa e intensa 

de la voluntad de forma transitoria sin que ello acarree, a su vez, una afectación cognitiva. 

El concepto de trastorno mental desde el derecho. 

En este punto, se debe retomar que el TMT es un concepto jurídico, por ende, es de 

suma importancia contemplar la definición de trastorno mental desde las ciencias jurídicas. 

En el derecho, el trastorno mental es un concepto que alimenta la inimputabilidad (Gaviria, 

2005), por tal motivo, su definición es acorde con las necesidades jurídicas: 

La expresión trastorno mental tiene un significado jurídico que aleja al jurista de la 

interminable discusión en torno a la clasificación de las diversas noxas psiquiátricas -

aunque no prescinde de esta-; por eso, no puede interpretarse como si se tratara de un 

fenómeno médico, sino que ha de otorgársele un contenido amplio, según las 

necesidades del ordenamiento penal (Velásquez, 2013, p.554). 

Siendo así, trastorno mental es entendido como “toda perturbación del psiquismo humano, 

patológica o no, que le impide al agente motivarse de conformidad con las exigencias 

normativas por no poder comprender el carácter ilícito del acto o determinarse de 

conformidad con dicha comprensión o ambas” (Velásquez, 2013, p.555). Además, a través de 

la jurisprudencia se ha enriquecido la definición jurídica de trastorno mental en donde se 

evidencia la diferenciación entre un trastorno permanente con un trastorno transitorio. En 

cuanto a los permanentes “puede tratarse de una anomalía biopsíquica, ubicable dentro de la 
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sintomatología clínica propia de una verdadera psicosis, de una grave forma de psicopatía o 

de una compleja modalidad psiconeurótica” (Revista autos y sentencias, 1995 citado por 

Ramírez, Patiño y Viáfara, 2005, p.27). En cambio, en lo que respecta a los transitorios, es 

posible que se dé una “excepcional y honda, aunque pasajera, conmoción emotiva que 

obnubila la conciencia; o una también transitoria pero igualmente profunda alteración del 

intelecto y de la volición, generada por la ingestión de bebidas embriagantes o de sustancias 

narcóticas y estupefacientes” (Revista autos y sentencias, 1995 citado por Ramírez, Patiño y 

Viáfara, 2005, p.27). 

En ambas intervenciones se hace énfasis en que el trastorno se debe encontrar 

relacionado con la conducta ilícita contemplada en la normatividad colombiana, así que para 

ello se requiere que se altere la esfera cognitiva y volitiva del sujeto. 

Trastorno mental transitorio. 

El TMT es definido como una causa de inimputabilidad o eximente de 

responsabilidad penal que consiste en una perturbación pasajera de las funciones psíquico-

orgánicas del sujeto produciendo una alteración profunda de duración breve en la capacidad 

cognitiva y volitiva debido a una causa exógena o endógena con respecto al sujeto que la 

padece (Velásquez, 2013; de la Espriella, 2014; Cano, 2006). A pesar de que se encuentra en 

el Código Penal colombiano, este es un concepto poco profundizado debido a la diferencia de 

opiniones en torno a cuál debe ser la disciplina encargada su desarrollo teórico (de la 

Espriella, 2014). Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia “no ha ofrecido una 

caracterización juiciosa de dicho trastorno, por considerar que este es un concepto de índole 

netamente médico-legista, en el que la experticia médica es la que decide qué es un trastorno 

mental transitorio” (de la Espriella, 2014, p.12). Aunque, la doctrina, de carácter 

internacional, ha establecido un número de requisitos para determinar un TMT: 
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1. Duración breve: la esencia del trastorno radica en la brevedad de la alteración 

psíquica siendo esta en un periodo máximo de días, sin embargo, se deja a 

interpretación del juez así que la duración breve da cabida a cualquier intervalo de 

tiempo con tal de que este no sea permanente (Gisbert, 1994; Angulo, 2010; 

Velásquez, 2013; de la Espriella, 2014; Cano, 2006). 

2. Causa inmediata: refiere a que la causa de la alteración funcional psíquica se deba a 

una causa temporalmente inmediata de suficiente relevancia como estímulo psíquico 

para causar una perturbación intensa (Angulo, 2010; Velásquez, 2013; de la Espriella, 

2014; Cano, 2006). 

3. Aparición brusca: entendido como el intervalo cronológico entre el trastorno y su 

causa, lo que reitera la existencia del nexo de causalidad entre la causa de la alteración 

y el TMT (Velásquez, 2013; de la Espriella, 2014; Cano, 2006).  

 Puesto que en Colombia se encuentra diferenciado en el Código Penal el TMT sin 

base patológica de aquel con base en ella, hay ciertos requisitos que únicamente se atribuyen 

al no presentar base patológica: 

1. Curación total sin secuelas: criterio de fundamental distinción entre los dos tipos de 

trastorno ya que por causa de este no se establece una medida de seguridad. Esta 

incluye lesiones o alteraciones a nivel anatómico (Gisbert, 1994; Oviedo, 2008; 

Velásquez, 2013; de la Espriella, 2014; Cano, 2006). 

2. Causa exógena: se establece que en el TMT con base patológica la causa externa no es 

un requisito debido a que puede ocurrir por una causa interna. Mientras que en el 

TMT sin base patológica es necesaria la causa externa como determinante de la 

alteración psíquica (Gisbert, 1994; Angulo, 2010; de la Espriella, 2014; Cano, 2006). 

No obstante, esta diferenciación entre lo exógeno y endógeno no es lo suficientemente 

clara en la realidad, a no ser que ella puede ser identificable a simple vista, ya que, 
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entre otras razones, una de las causas del TMT sin base patológica, tal como menciona 

Cano (2006) y como se evidencia en los casos de la Corte, se incluyen las respuestas 

psicológicas con fuerte contenido emocional. 

3. No repetición: se relaciona con el criterio de la causa exógena debido a que mientras 

la causa externa no vuelva a desatarse no debería aparecer nuevamente la alteración 

funcional o implicaría un trastorno mental permanente o un TMT con base patológica 

(Gisbert, 1994; Cano, 2006).  

Junto a estos criterios de diferenciación, se suma que la doctrina ha considerado como base 

patológica todo aquello establecido por la comunidad médica en manuales diagnósticos, por 

lo tanto, toda causal que no se encuentre dentro de ellos o dentro de otra condición médica ya 

establecida será considerado como TMT sin base patológica. Sin embargo, esto hace que 

exista una inseguridad jurídica debido a la variabilidad de los trastornos y a la incongruencia 

en la conceptualización teniendo en cuenta que todos los TMT deberían ser considerados con 

base patológica, precisamente porque son trastornos mentales (de la Espriella, 2014).  

La Corte Suprema de Justicia ha ratificado estos requisitos mediante diversos 

pronunciamientos, entre ellos: 

Cuando lo que determina la inimputabilidad es el acaecimiento de un trastorno mental 

transitorio no preordenado, esto es, debido a la aparición súbita e involuntaria de una 

situación patológica o no, que impide obrar con capacidad de comprensión y 

autodeterminación respecto del hecho criminoso, y luego desaparece sin dejar 

secuelas, el agente no obra en ninguna de las formas de culpabilidad, de suerte que al 

ser excluida esa categoría no puede imponerse pena y menos una medida de seguridad 

ante la inexigibilidad de la conducta adecuada a la norma (Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Penal, 34412, 2011). 
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En esta sentencia, dicha corporación expone de forma concisa la interpretación 

jurisprudencial al artículo 75 del Código Penal correspondiente al TMT sin base patológica. 

 Por otra parte, existe el debate acerca de los delitos bajo el consumo de sustancias 

como un TMT porque es usual encontrar en las providencias de la Corte Suprema de Justicia 

conclusiones a las que llegan los peritos sobre la existencia del TMT en contextos en donde 

un injusto penal fue cometido bajo este estado, por ejemplo, en los procesos de la Sala de 

Casación Penal 34412 del 23 de marzo de 2011, 35435 del 18 de abril de 2012 y 38039 del 

14 de marzo de 2012 (de la Espriella, 2014). En uno de sus pronunciamientos la corporación 

afirma: 

El trastorno mental puede ser ocasionado por la ingestión de licor o de sustancias 

estupefacientes y cuando ello ocurre, dicho trastorno puede ser permanente si su 

asidua y prolongada ingestión ocasiona intoxicación crónica, o pasajero cuando en 

breve término se han ingerido dosis excesivas, o cuando un consumo aún normal de 

licor ha convulsionado el sistema nervioso central de una personalidad ya 

predispuesta, como ocurre con la ebriedad patológica (Jurisprudencia y doctrina, 1985 

citado por Ramírez, Patiño y Viáfara, 2005, p.37). 

Asimismo, la doctrina esclarece que se pueden considerar como situaciones de 

inimputabilidad aquellas de intoxicación crónica o embriaguez con trastorno psicosomático 

permanente, de embriaguez con TMT con base patológica o eventos de ebriedad patológica y 

de TMT sin base patológica o ebriedad aguda con pasajera obnubilación de la conciencia 

(Reyes, 1984 citado por Ramírez, Patiño y Viáfara, 2005, p.38). La ebriedad aguda, siendo la 

que nos compete, puede ser accidental, culposa o voluntaria (Ramírez, Patiño y Viáfara, 

2005) con tal de que se hayan visto afectadas la comprensión y autodeterminación del sujeto 

de forma plena y que esta no haya sido preordenada para cometer el ilícito como establece el 

artículo 33 del Código Penal. 
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Empero, la diferenciación entre el TMT sin base patológica y con base patológica se 

dificulta en estos casos de consumo de sustancias en virtud de que un episodio agudo puede 

confluir con una adicción o dependencia en donde la causa externa -la sustancia-  no es un 

requisito (de la Espriella, 2014, p.19). Por ejemplo, una causa endógena podría ser un 

síndrome de abstinencia o un delirium tremens que no requieren de la sustancia para 

presentarse. En cambio, una causa exógena relacionada con un TMT sin base patológica sería 

un episodio de intoxicación aislado. En estos casos, se reitera que el debate continúa acerca 

de la consideración de estados de consumos de sustancias como un TMT. 

Jurisprudencia colombiana sobre TMT como causal de inimputabilidad. 

En concordancia al artículo 75 del Código Penal, las Cortes, especialmente la 

Suprema de Justicia, ha complementado la interpretación de la norma a partir de algunas 

sentencias. No obstante, la jurisprudencia en este tópico es muy limitada debido a que cuando 

se alega TMT suele ser con base patológica. La escasez de casos correspondientes a este tipo 

penal podría ir ligado a la debilidad en la teorización del concepto de tal modo que, incluso 

determinar la aparición de un TMT sin base patológica, implica dificultades. Esta dificultad, 

se evidencia en los pronunciamientos de la Corte cuando afirma que la falta del recuerdo del 

ilícito no es suficiente para establecer un TMT: 

El procesado se limitó simplemente a sostener que no recordaba lo sucedido, en ese 

orden excepciona un estado lagunario. Este consiste en una amnesia de fijación que 

no permite registrar la vivencia. El no recordar no es sinónimo de trastorno mental. 

Puede haber amnesia tanto en el inimputable como en el imputable, configura la 

inimputabilidad el no comprender la ilicitud de su conducta o el no poder 

autodeterminarse de conformidad con esa comprensión. Puede el hombre estar 

consciente de su comportamiento típico y antijurídico y realizarlo voluntariamente, 
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sin recordar lo ocurrido y no por ello se es inimputable (Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Penal, 9855, 1997). 

A pesar de que es una sentencia de hace más de 20 años, su contenido es sustancial para este 

caso de inimputabilidad ya que se suele asociar en la práctica la expresión del TMT sin base 

patológica con una afectación en la memoria. Por esa razón, se recalca que de igual manera se 

debe probar una obnubilación en el componente cognitivo y volitivo ya que el no recordar 

puede haber sido causado por causas posteriores al hecho ilícito. 

 Del mismo modo, el corto bagaje del concepto ha suscitado incongruencias con 

algunas circunstancias de menor punibilidad como lo es la ira o intenso dolor consagrado en 

el artículo 58 del Código Penal. Ello es presentado en la siguiente sentencia: 

...bajo un trastorno mental transitorio por el estado de ira e intenso dolor ocasionado 

al encontrar en su casa a su esposa con otra persona en una situación comprometedora 

intentó terminar con su vida y la de su cónyuge con un disparo; que luego de atacar a 

aquella se propinó un disparo en la cabeza; que fue invadido por sentimientos de ira, 

frustración y desengaño (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 

SL21811, 2017). 

El TMT implica una situación de inimputabilidad y el estado de ira o intenso dolor es una 

circunstancia de menor punibilidad, por ende, habría incongruencias en el grado de 

conocimiento y determinación del sujeto durante la conducta punible al afirmar que se llevó a 

cabo un TMT por ira e intenso dolor. Esta diferenciación se explicita en una sentencia previa 

en donde "...el acusado sí sufrió una alteración sicológica compatible para el estado de ira e 

intenso dolor que le fue reconocido por los peritos y juzgadores, no con connotación de 

trastorno mental transitorio…” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 14872, 

2002).  
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 Entre las pocas sentencias encontradas sobre el TMT, se observan casos de homicidio, 

por ejemplo, en los procesos de Rafael Antonio Leal Medina y Héctor Johan Araque 

Martínez. Leal padeció de un TMT, según el dictamen del psiquiatra forense del Instituto 

Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante la comisión de un homicidio de 

cinco personas, sin embargo, en la decisión del Tribunal se determina la medida de privación 

de libertad para el procesado (Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, 10923, 

1996). En el caso de Araque, la Fiscalía establece la presencia de un TMT con base 

patológica indefinida debido a que no tenía ningún motivo para disparar, no consideró que 

iba a ser atacado y gozaba de sus plenas facultades mentales. Por lo tanto, al resultar 

inexplicable el comportamiento del procesado se presume que este pudo haber actuado bajo 

el influjo de dicho trastorno que perturbó su consciencia con un surgimiento súbito de 

impulsión homicida. Siendo así, tras el fallo de casación, el actor no se ve afectado con pena 

ni medida de seguridad alguna en atención de la atribución de inimputabilidad (Corte 

Suprema de Justicia, Sala Penal, SP14545, 2016). En consideración con lo expuesto, se 

denota que el TMT con base patológica indefinida en realidad hace referencia a aquel sin 

base patológica a causa de la ausencia de medidas de seguridad. Allí, es necesario destacar 

que, además del uso indebido del concepto, se justifica la inimputabilidad a pesar de que se 

reconoce que el actor contaba con la capacidad de comprender y determinarse en el momento 

de los hechos. Así, esta figura se utilizó para brindar razones jurídicamente viables que 

libraran a Araque de una condena por un delito inexplicable.  

 Adicionalmente, teniendo en cuenta el debate mencionado previamente en torno al 

consumo de sustancias como un TMT, la Corte menciona lo siguiente: 

...su estado de embriaguez le impedía comprender lo injusto de su acto y determinarse 

de acuerdo con esa comprensión, lo que se corresponde con un trastorno mental 

transitorio, deducción que se encuentra respaldada en los dictámenes periciales 
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presentados en el juicio oral y público (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal, SP070, 2019). 

Siendo así, en dicha sentencia se le confiere al estado de embriaguez aguda condición de 

TMT a causa de las disfunciones en el componente volitivo y cognitivo.  

 Finalmente, se encuentra un caso de TMT en el área del derecho civil en el que la Sala 

de Casación Civil dio su aval para que se tramitara un cambio de nombre a una persona que 

ya se lo había cambiado anteriormente debido a que se comprobó que en ese momento el 

solicitante se encontraba en un estado de TMT. Según el expediente, el hombre con 

antecedentes delictivos que lo llevaron a ser recluido en un centro hospitalario por sus 

afecciones psíquicas (Legis Ámbito Jurídico, 2014), por lo que estas circunstancias previas 

sugieren una base patológica. 

Doctrina y jurisprudencia de Estados Unidos sobre el TMT. 

 En el derecho en Estados Unidos (EE.UU.) rige el sistema jurídico denominado 

Common Law, en el cual son más relevantes los precedentes de los tribunales donde los 

jueces crean derecho, a diferencia del sistema continental que es más legalista. Desde esta 

perspectiva, la responsabilidad criminal subyace en el actus rea, comprensión del acto, y el 

mens rea, posibilidad de determinarse frente a un acto delictivo. Siendo así, aparece la 

denominada insanity defense como una excepción de responsabilidad penal para aquellos que 

padecen de una condición médica, psicológica o psiquiátrica que causa una disminución en la 

posibilidad de poseer el requisito de mens rea (Lymburner & Roesch, 1999; Rengifo, 2010). 

A partir de este concepto surge la temporary insanity defense, análoga al concepto del TMT, 

el cual, inicialmente, era abordado por los tribunales como una causal de inimputabilidad 

diferente a la insanity defense porque, en la primera, al procesado no se le impone medida de 

seguridad después del juicio, tal como sucede hoy día en Colombia. Sin embargo, teniendo en 
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cuenta las particularidades del Common Law y la singularidad de cada caso, en algunos de 

ellos se establece un periodo observacional de la sanidad mental del sujeto (Covey, 2011).  

Según Covey (2011), a pesar de su origen como defensa de excepción, el TMT en 

EE.UU. se ha orientado hacia la defensa por justificación, es decir, que en la mayoría de los 

casos se alega honor, venganza o circunstancias trágicas más allá de trastornos o 

enfermedades. De la misma forma, se ha encontrado una diversidad de exóticos casos 

exitosos de temporary insanity defense relacionados con infanticidio, violencia intrafamiliar, 

homicidios con justificaciones en torno a gay panic, black rage, síndromes premenstruales o 

dismenorrea por menstruación, psicosis postparto, creencias culturales, tragedias de guerra y 

efectos secundarios de medicamentos. A raíz de la ambigüedad del concepto, se considera 

que este tipo de defensa funciona según la intuición de los funcionarios acerca del mal actuar 

moral del indiciado lo que hace permisible una gran gama de justificaciones en torno al 

delito.  

 No obstante, sin perjuicio de los casos referenciados, los jurados en EE.UU. pocas 

veces absuelven al procesado a causa de TMT y muchos de ellos son institucionalizados por 

observación o tratamiento de su salud mental a raíz de los diferentes giros en el proceso. Lo 

que no significa que no haya casos, como los ya mencionados, que nutren la creencia de la 

temporary insanity defense como la defensa perfecta. La preferencia de optar por el TMT en 

este país se debe a su gran versatilidad, ya que permite utilizar una diversidad de 

circunstancias que no se ajustan a las demás formas de defensa (Covey, 2011). 

Una de las justificaciones más controversiales se relaciona con el abuso y el maltrato 

constante que llevan al procesado, normalmente mujeres víctimas de violencia, a cometer el 

delito. Aquí, alejados de la legítima defensa, las consecuencias del maltrato provocan, en un 

determinado momento, una falta de control por aquellos estímulos externos que han generado 

presión por un largo periodo de tiempo. Alegar TMT en este tipo de casos por justificación 
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profiere una ventaja procesal porque permite que la defensa exponga una serie de razones de 

carácter moral por las cuales el jurado podría convencerse de que el impacto de las 

circunstancias del contexto, pasado o inmediato, podrían dar paso a una alteración 

psicológica temporal que otros tipos de defensa no permiten.  

 Únicamente cuatro estados de EE. UU. no reconocen el TMT y dos de ellos han 

creado requisitos o limitaciones especiales teniendo en cuenta sus consideraciones. En los 

demás, es común que sea absolutamente necesaria una evaluación de la salud mental del 

acusado para alegar la condición de transitoria. Este abordaje no difiere, en esencia, de aquel 

de un trastorno mental permanente, únicamente varía que el TMT es originado por una causa 

externa. Allí es donde se genera un sin número de dificultades alrededor de qué constituye 

una enfermedad o trastorno y cuáles estresores o agentes externos pueden ser detonantes de 

una disfunción mental de tal índole. Esto, resulta en un juego interminable de poderes de los 

hábiles funcionarios, abogados y peritos en búsqueda de convencer al jurado de su postura 

(Covey, 2011).  

 Por otro lado, en cuanto al tema de intoxicación por consumo de sustancias como un 

TMT, en EE.UU. se considera imputable, al igual que en Colombia, a toda aquella persona 

que haya cometido el delito tras una embriaguez voluntaria a pesar de que este haya alterado 

su salud mental de forma temporal. La única excepción sería en casos donde la intoxicación 

indujo una condición mental latente. Siendo así, el TMT usualmente se encuentra en casos de 

intoxicación involuntaria o patológica (Covey, 2011).  

 En conclusión, se puede observar una diferencia sustancial en el manejo del TMT en 

EE.UU. y en Colombia, particularmente, en el tipo de defensa que se implementa. En 

Colombia, de cierta manera, el trastorno se sustenta desde una defensa por excusa, en donde 

se hace énfasis en el actor por el concepto de inimputabilidad. En EE.UU., además de la 

tradicional defensa por excusa, la defensa del TMT puede llevarse a cabo por medio de la 
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justificación en la cual la mirada se torna al acto y la conducta del procesado entra en 

aparente conflicto con la ley, pero se encuentra una justificación válida y tolerable desde la 

moral social. En este punto, se alega que los hechos delictivos cometidos fueron causados, en 

su origen, por presiones circunstanciales temporales ya que la situación precursora es inusual 

o anormal según el contexto. Adicionalmente, en Colombia se explicita la diferenciación 

entre el TMT con base y sin base patológica en su legislación, en cambio en EE.UU. la 

legislación federal general, planteada en el U.S. code, hace referencia únicamente a la 

temporary insanity defense a partir de la cual se deriva el TMT, sin distinción entre la base 

patológica, de la jurisprudencia acorde a lo estipulado en la common law.  

Casos de la jurisprudencia de Estados Unidos. 

En este apartado se exponen algunos de los casos mencionados en los que se alega 

temporary insanity. En cada uno de ellos se describe brevemente los hechos y la decisión 

judicial tomada tras el juicio. 

Estados Unidos v. Dan Sickles. 

En 1859, en el Distrito de Columbia, Estados Unidos, se alega por primera vez la 

temporary insanity defense basado en la unwritten law. Este tipo de ley no se encuentra 

escrita y se basa en la costumbre, tradiciones y demás aspectos comunes del comportamiento 

humano reconocidos por el gobierno (Corte Criminal, 1859). 

         La esposa de Dan Sickles, congresista de Estados Unidos, confiesa a su esposo su 

infidelidad con Philip Barton Key. Al día siguiente, Sickles ve a Key caminando por 

Lafayette Square, allí saca una pistola de su abrigo y le dispara al amante de su esposa 

mientras le grita que ha deshonrado su hogar y por ello debe morir (Covey, 2011). 

         Durante el juicio, Sickles afirma que el homicidio fue producto de un impulso 

incontrolable e irresistible debido a que la infidelidad de su pareja causó que estuviera 

temporalmente pertubado (Covey, 2011). No obstante, sería el jurado quien decidiría sobre el 
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estado mental de Mr. Sickles teniendo en cuenta su capacidad para determinarse sobre el acto 

criminal de homicidio y definir si padecía o no de un trastorno. Allí, se hace la aclaración de 

que en la ley de Estados Unidos la insanidad mental no requiere de un tiempo determinado de 

expresión, únicamente se tiene en cuenta si esta existió durante la comisión de los hechos 

(Corte Criminal, 1859). 

         Finalmente, tras una semana de juicio, el jurado resuelve que quedan dudas con 

respecto a la sanidad mental de Dan Sickles, es decir, no es posible afirmar con certeza que 

cometió el homicidio sin ningún tipo de perturbación. Siendo así, por duda razonable, el 

procesado fue declarado inocente bajo la unwritten law (Corte Criminal, 1859). 

People v. Massip. 

En 1987, Sheryl Lynn Massip de 24 años en California, Estados Unidos, asesinó a su 

hijo Michael de 6 semanas de edad al atropellarlo con su automóvil familiar tras un intento 

fallido de lanzarlo frente a un carro en movimiento (Schwartz & Isser, 2012). La madre 

golpea al niño en la cabeza, lo lleva en el auto unas cuantas millas, lo atropella y deja su 

cuerpo en la caneca de basura de sus vecinos. Inicialmente, Massip le dice a la policía que 

Michael fue secuestrado por una mujer con un arma, pero luego ella le confiesa el crimen a su 

esposo. Allí afirma, que cometió el crimen debido a que oía voces que le decían que le 

pusiera fin a la miseria de su hijo porque era el diablo (Dimino, 1990). 

Massip era considerada como una joven alegre, saludable y poco violenta que aspiraba 

a su maternidad antes de que su bebé naciera. No obstante, todo cambió luego del nacimiento 

de Michael, Sheryl comenzó a sentirse confundida, con sentimientos de minusvalía, comía y 

dormía poco, tenía pensamiento suicidas y alucinaciones auditivas que le decía que su bebé 

estaba adolorido. Siendo así, la defensa en este caso se basó en psicosis postparto utilizando 

el testimonio de un psiquiatra como perito. Sin embargo, el jurado no coincidió con la 

defensa debido a la contradicción entre sus esfuerzos iniciales de maternidad  y los síntomas 
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psicóticos, por lo tanto, fue declarada culpable de homicidio en segundo grado (Schwartz & 

Isser, 2012). 

Posteriormente, en un segundo juicio Massip fue declarada inocente a razón de un 

trastorno mental transitorio durante el homicidio y, por lo tanto, se le ordenó participar en un 

programa de tratamiento (Schwartz & Isser, 2012). 

Caso de Francine Hughes. 

En 1977, en Michigan, Estados Unidos, llega Francine Hughes y sus tres hijos al 

Departamento de Sheriff de dicho estado. Allí, la mujer confiesa que ha prendido fuego a una 

habitación de su casa mientras que su esposo, Mickey Hughes, dormía. En el lugar de los 

hechos, la policía y los bomberos observan que la mitad de la casa estaba en llamas y el 

cuerpo de Mickey se encontraba sin vida en la sala. 

Al ser cuestionada, Francine narra un episodio de violencia doméstica de algunos días 

antes del suceso. Su esposo, al ver que Francine recobraba su vida al retomar sus estudios, la 

violentó físicamente y la obligó a quemar sus libros en el patio. Más tarde, Mickey continúa 

abusando psicológicamente de su esposa arrojando la comida al piso y obligándola a limpiar 

una y otra vez. Luego de humillarla y golpearla, Mickey se dirige a la habitación y la fuerza a 

mantener relaciones sexuales con él. Cansada de la violencia, Francine lleva a sus hijos al 

auto, prende fuego a su casa y se dirige a la policía. Teniendo en cuenta las declaraciones y la 

evidencia en el lugar de los hechos, se le imputó el cargo por homicidio en primer grado. 

En este caso, la defensa no podía abogar por legítima defensa debido a que, según la 

ley, esta debe ser usada en un contexto en el que haya un peligro inmediato que justifique el 

uso proporcional de la fuerza contra el atacante. Por lo tanto, tras un peritaje de un psiquiatra 

y un psicólogo que muestra que Francine sufrió de una afectación psicológica en dicha noche 

a causa de la violencia suprimida por años, se dio un veredicto de trastorno mental transitorio 

por su incapacidad para controlar sus impulsos en el momento de los hechos. 
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Estado v. McKinney. 

Matthew Shepard era un estudiante homosexual de la Universidad de Wyoming cuyo 

cuerpo golpeado fue encontrado amarrado en una cerca de madera en 1998. El arma 

homicida, los zapatos y la tarjeta de crédito de Shepard fueron encontrados en el auto de 

Aaron McKinney, por lo tanto, él y su amigo Russell Henderson fueron arrestados por 

homicidio en primer grado, hurto agravado y secuestro. Henderson se declaró culpable, pero 

McKinney decidió ir a juicio optando por un trastorno mental transitorio utilizando la 

llamada gay panic defense (Lee, 2008). 

La defensa argumenta que Shepard hizo una aproximación sexual a McKinney, le 

agarró la entrepierna y le lamió la oreja, lo cual no fue de su agrado. Esta, además, fue de 

particular molestia para él debido a su historia de experiencias homosexuales negativas, por 

ejemplo, a los siete años fue forzado a realizar actos sexuales con otro niño. Siendo así, la 

aproximación sexual de Shepard, la historia traumática de experiencias homosexuales 

negativas, el uso de alcohol y metanfetaminas causaron que McKinney perdiera el control esa 

noche (Lee, 2008). 

No obstante, la defensa no prosperó y Aaron McKinnney fue declarado culpable por 

el homicidio de Matthew Shepard. 

Caso de Steve Robinson. 

En 1970, en San Francisco, Estados Unidos, Steve Robinson de 29 años intentó robar 

un banco de su vecindario con un arma descargada. Alineó a cuatro mujeres que trabajaban 

allí, vació las cajas registradoras y metió el dinero en una bolsa de lavandería. 

Posteriormente, la llegada de dos policías generó un enfrentamiento entre Robinson y los 

oficiales lo que le provocó una breve pérdida de consciencia (Harris, 1997). 

En este caso se alega un trastorno mental transitorio durante el robo y la defensa 

utiliza la black rage para argumentar que la historia personal de Robinson y los significados 
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de ser afroamericano en Estado Unidos crearon cierta rabia en el procesado llevándolo a 

cometer el delito (Covey, 2011). 

La utilización de la insanidad temporal y la black rage conllevó a una absolución en el 

caso de Steven Robinson. 

Caso de Mary Harris. 

Mary Harris mantenía una relación con Adoniram J. Burroughs, un hombre que la 

seducía a través de cartas y con el que planeaba casarse. Tiempo después, Mary encuentra un 

anuncio en el periódico en el cual descubre que Burroughs había contraído matrimonio con 

una mujer adinerada en Chicago. A partir de ese momento, Harris cambió drásticamente y 

comenzó a sufrir de dismenorrea, menstruaciones dolorosas acompañadas de episodios de 

melancolía e irritabilidad. En estos episodios de pérdida de control, la joven trató de 

suicidarse y trató de atacar a su jefe con un cuchillo (Goldstein, 1997). 

En 1865, Mary va al lugar de trabajo de Burroughs, tras verlo se esconde en un lugar 

cercano por una hora y, cuando él se acerca, ella le propina dos disparos provocándole una 

herida que le causó la muerte. Durante el juicio por homicidio, se establece que Harris 

padeció de un trastorno mental transitorio a causa de la dismenorrea ya que ésta, según lo 

mencionado por los peritos, puede ocasionar insanidad mental en ciertos periodos de tiempo 

por su afectación en el sistema nervioso. Posteriormente, a partir de los peritajes realizados, 

Mary Harris fue absuelta (Goldstein, 1997). 

Caso de Fumiko Kimura. 

En 1985, Fumiko Kimura, una mujer japonesa de 32 años, decidió suicidarse por sus 

problemas maritales. Caminó hacia el océano con sus dos hijos y, un tiempo después, fueron 

rescatados del agua, pero únicamente la madre sobrevivió (Kawanishi, 1990). 

En este caso, se utilizan argumentos culturales, bajo la temporary insanity defense, 

debido a que en Japón el suicidio conjunto padre-hijo es una práctica tradicional. Por ende, 
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hay una comprensión en dicha cultura frente a este tipo de circunstancias y, en caso de que la 

madre sobreviva, es poco probable que se condene como culpable de un crimen. No obstante, 

como los hechos sucedieron en Estados Unidos Kimura fue acusada de homicidio 

(Kawanishi, 1990). 

En sus declaraciones, afirma que si cometía el suicidio sin sus hijos ellos podrían 

sufrir como ella así que no los dejaría solos. Además, diferentes testimonios demostraban que 

Fumiko era una madre protectora y obsesionada con el bienestar de sus hijos, por ejemplo, se 

deshizo de la mayoría de sus muebles por miedo a que ellos se tropezaran y se hicieran daño 

(Kawanishi, 1990). 

         Finalmente, Kimura fue sentenciada a un año de prisión, es decir, su pena fue 

disminuida a raíz de la afectación psicológica testificada por un perito psiquiatra (Sheybani, 

1987). 

Concepción de las ciencias de la salud sobre el TMT sin base patológica 

 El concepto de trastorno mental desde las ciencias de la salud. 

Anteriormente fue expuesta la definición de trastorno mental según el derecho, pero 

esta varía según la disciplina ya que, a pesar de que se mantiene una congruencia en su 

significado, los términos utilizados para definirla son sometidos a algunas variaciones con el 

fin de que sean acordes con su utilización.  

En la psiquiatría y la psicología, especialmente en el área clínica, se utiliza el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) creado por la American 

Psychiatry Association (APA) para clasificar trastornos mentales a través de categorías 

diagnósticas. Se tendrá en cuenta la definición proferida por este manual debido a que es 

importante incluir el concepto de trastorno mental en la denominación del TMT para su 

fundamentación teórica. Sin más, en el DSM-5 se define trastorno mental como: 
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Un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado 

cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una 

disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en 

su función mental. Habitualmente, los trastornos mentales van asociados a un estrés 

significativo o a discapacidad, ya sea social, laboral o de otras actividades importantes 

(American Psychiatry Association, 2014, p.20).   

De allí se destaca que se caracteriza por ser una alteración clínicamente significativa que se 

relaciona con la magnitud del desequilibrio ocasionado por el trastorno que colinda con el 

delito ya que, como fue mencionado previamente, este debe ser de suficiente intensidad para 

que el sujeto pueda ser considerado como inimputable. Además, el manual esclarece que esta 

alteración se lleva a cabo a nivel cognitivo, comportamental y de regulación emocional en 

donde se encuentran similitudes con el componente cognitivo y volitivo determinantes para el 

establecimiento de la inimputabilidad. 

 Adicionalmente, en el DSM-5 se encuentra un apartado sobre el empleo forense del 

manual. Allí se esclarece que la definición que incluye el manual se creó para las necesidades 

de los clínicos o demás profesionales de la salud pública antes que para las necesidades del 

derecho y los profesionales que prestan servicios legales (American Psychiatry Association, 

2014). A partir de ello, se plantea una diferenciación entre lo entendido por el concepto de 

trastorno mental en cada disciplina. 

La psicología jurídica, siendo una rama de la psicología, define trastorno mental 

teniendo en cuenta la normatividad y las necesidades del derecho sin dejar de lado 

terminología psicológica: 

Es cualquier perturbación o disturbio del funcionamiento psíquico que altera en forma 

grave, ya sea permanente o transitoria, el área intelectivo-cognoscitiva, afectivo-

emocional o volitiva-conativa de la personalidad de un individuo, al punto de 
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impedirle, en el momento de su acto delictivo, gozar del pleno uso de sus facultades 

mentales superiores, tener pleno conocimiento de causa, medido como capacidad para 

distinguir entre lo lícito y lo ilícito y darse cuenta de las consecuencias de sus actos. 

Le impide también la libre capacidad de volición, entendida como la facultad de 

determinar sus acciones de acuerdo con el conocimiento previo que tenga de estas 

(Mesa, 2007 citado por Celedón y Brunal, 2011, pp. 182-183). 

A raíz de que la definición cuenta con todos los elementos básicos para evaluar el TMT sin 

base patológica, desde este momento al hablar de trastorno mental se hará alusión a ella. 

Procesos cognitivos y su relación con el TMT sin base patológica. 

Lóbulo frontal y conexiones subcorticales.  

El lóbulo frontal es la estructura de más reciente evolución y desarrollo que, desde el 

punto de vista de la neuropsicología, permite regular los procesos psicológicos complejos 

como un centro ejecutivo del cerebro. Es la parte más anterior del encéfalo y se encuentra 

ubicada en la parte rostral a la cisura central y dorsal a la cisura lateral (Luria, 1986 citado 

por Flores y Ostrosky, 2008, p.48). 

El área prefrontal ubicada en la parte anterior del área motora del lóbulo frontal se 

encarga de las funciones ejecutivas como el control conductual, la flexibilidad mental, la 

planeación, regulación y cognición que permite programar secuencias apropiadas de 

respuesta o adaptación. El control inhibitorio de la corteza prefrontal, siendo de particular 

atención en casos de TMT, es la capacidad de inhibir y controlar respuestas afectivas, 

cognitivas y conductuales, es decir, permite retrasar respuestas impulsivas para regular la 

conducta humana. La región prefrontal se encuentra dividida en áreas que tienen a su cargo 

funciones más específicas: la corteza prefrontal dorsolateral, la órbitofrontal y la frontomedial 

(Flores y Ostrosky, 2008; Verdejo y Bechara, 2010; Gutiérrez y Ostrosky, 2011). 
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En esencia, la corteza dorsolateral se ocupa de las funciones ejecutivas como la 

planificación motora, la organización y la regulación. La orbitofrontal se encuentra 

estrechamente relacionada con el sistema límbico, y su función principal es el procesamiento 

y la regulación de emociones y estados afectivos, la regulación y el control de la conducta, la 

toma de decisiones basadas en la estimación del riesgo-beneficio y el control emocional 

inhibitorio permitiendo el cambio de conducta en función del significado emocional de los 

estímulos. Por último, la corteza frontromedial se asocia con la experiencia y expresión 

emocional en procesos de inhibición, regulación de la agresión y de los estados 

motivacionales y cambios de conducta ante estímulos afectivos para el procesamiento de 

emociones asociadas con situaciones complejas (Sánchez y Román, 2004; Flores y Ostrosky, 

2008; Verdejo y Bechara, 2010; Gutiérrez y Ostrosky, 2011). 

En la literatura científica se hace referencia a alteraciones o disfunciones del lóbulo 

frontal por lesiones en el tejido del cerebro a causa de traumas craneoencefálicos, accidentes 

cerebrovasculares, neoplasias, infecciones, enfermedades degenerativas, entre otras. Estas 

alteraciones son denominadas síndromes prefrontales o síndromes disejecutivos los cuales no 

son de carácter transitorio, son afectaciones permanentes ya que el tejido no puede ser 

recuperado (Sánchez y Román, 2004; Mujica, 2011; Delgado y Etchepareborda, 2013).  

Otras explicaciones sobre disfunciones prefrontales se deben al neurodesarrollo ya 

que los déficits cognitivos en la infancia pueden ser asociados con alteraciones en las 

funciones ejecutivas incluido un bajo control de impulsos (Gutiérrez y Ostrosky, 2011). 

Adicionalmente a los trastornos que constituirían un TMT con base patológica, hay estudios 

que establecen que las personas con un bajo nivel socioeconómico tienen un menor 

desempeño en tareas que miden memoria de trabajo y control inhibitorio (Ardila, Rosselli, 

Matute, & Guajardo, 2005; Mezzacappa, 2004). En este aspecto es preciso señalar que ello se 

podría determinar mediante una evaluación psicológica minuciosa debido a que sería posible 
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encontrar rasgos o indicios en la trayectoria de vida del procesado que indiquen déficits 

cognitivos en el desarrollo. 

Es imposible ignorar que el comportamiento humano involucra más de un área del 

cerebro. En efecto, el lóbulo frontal recibe aferencias desde el hipocampo, la amígdala y el 

hipotálamo. La amígdala es una estructura subcortical del sistema límbico considerada como 

la región más implicada con la emoción, en especial, el procesamiento emocional de los 

estímulos sensoriales debido a sus proyecciones con el tálamo y la corteza cerebral. Las 

conexiones de la amígdala con el tálamo constituyen respuestas a estímulos más simples, en 

cambio, las conexiones con la corteza se caracterizan por una mayor complejidad. La 

temporalidad de las respuestas difiere entre las dos conexiones de la amígdala de tal modo 

que en una primera instancia surge una respuesta más reactiva para luego complejizarse 

gracias a la influencia del funcionamiento de la corteza, en especial de la prefrontal que 

regula, controla e inhibe el comportamiento (Goldberg, 2001 citado por Gutiérrez y Ostrosky, 

2011). 

Mediante estudios de neuroimagen y de pacientes con lesión cerebral, se encuentra 

que la amígdala interviene significativamente en las respuestas ante estímulos aversivos al 

mostrar una mayor actividad ante su presencia. Así, la amígdala se considera como la 

estructura mediadora del procesamiento de estímulos sensoriales asociados con la ira, el 

miedo y el peligro con el fin de preparar al organismo para la reacción sin necesidad de un 

procesamiento complejo (Sánchez y Román, 2004). La relación del TMT con la amígdala y 

sus conexiones permitiría suponer que el delito realizado bajo el trastorno pudiese llevarse a 

cabo por una reacción emocional primitiva e intensa ante estímulos del entorno de tal forma 

que el control y la inhibición de la conducta se ve nublado por situaciones externas. No 

obstante, surge el interrogante que facilite establecer si dicha reacción es lo suficientemente 

intensa para afectar la determinación y el conocimiento del hecho delictivo ya que, si no es 
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así, el procesado será considerado como imputable y, dependiendo del caso, podría ajustarse 

a circunstancias de menor punibilidad como el de ira o intenso dolor del artículo 57 de la 

normatividad penal.  

Memoria: amnesia transitoria. 

Amnesia global transitoria.  

La amnesia global transitoria (AGT), es un diagnóstico clínico caracterizado por una 

alteración temporal y aguda, no más de 24 horas, en la memoria anterógrada sin influencia 

significativa en los demás procesos cognitivos, en la consciencia o en los rasgos de 

personalidad. Al presentarse una amnesia anterógrada, la persona es incapaz de recordar lo 

sucedido durante el episodio ya que no se consolida la información en la memoria a largo 

plazo dificultando la formación de nuevos recuerdos. Este fenómeno no se debe a ninguna 

alteración de tipo epiléptica ni a un síntoma neurológico focal por lesión, por el contrario, se 

ha encontrado que eventos muy cercanos de estrés emocional y esfuerzo físico, o ansiedad y 

agotamiento acumulado por conflictos personales de eventos remotos pueden precipitar este 

tipo de amnesia (Quinette et al., 2006; Spiegel et al., 2017).  

El origen psicógeno de la AGT se relaciona con personas que presentan comorbilidad 

con depresión o rasgos de personalidad ansiosos o paranoides. Aunque, a pesar de dichos 

rasgos subyacentes, la probabilidad de que un episodio se repita es mínima (Quinette et al., 

2006; Arnedo, Bembibre y Triviño, 2013). Siendo así, los criterios diagnósticos de este tipo 

de amnesia se relacionan al TMT sin base patológica en torno a la duración breve, la causa 

inmediata en aquellas circunstancias en la que el estrés emocional es el principal precursor, la 

aparición brusca, la curación total sin secuelas aproximadamente 24 horas después de su 

aparición y la no repetición. Además, la comisión del delito a causa de una posible AGT se 

llevaría a cabo durante el episodio ya que las funciones cognitivas, a excepción de la 

memoria, se encuentran preservadas. Este sería el caso de Araque en la jurisprudencia 



PSICOLOGÍA Y TMT SIN BASE PATOLÓGICA 48 

 

colombiana, ya que él refiere una alteración en la memoria en el momento de cometer el 

homicidio (Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SP14545, 2016) sin que se vieran nubladas 

sus demás funciones.  

A pesar de las diferentes similitudes entre los dos conceptos, la AGT se presenta en su 

mayoría en personas de 50 a 80 años, y aquellos pocos casos de personas jóvenes están 

significativamente relacionados con antecedentes de migraña (Quinette et al., 2006; Spiegel 

et al., 2017; Ardila, 2018). Adicionalmente, a causa de la amnesia anterógrada, el sujeto 

puede presentar desorientación lo que lo lleva a realizar preguntas repetitivas y a sentirse 

extraño e incómodo ya que saben que les sucede algo, pero no suelen identificar con claridad 

sus síntomas (Marín y Ruiz, 2008). Asimismo, uno de los requisitos para realizar un 

diagnóstico de AGT es la presencia de un testigo durante el suceso para que este describa las 

características clínicas de lo sucedido y sea posible abarcar el suceso con toda su complejidad 

(Quinette et al., 2006; Marín y Ruiz, 2008; Spiegel et al., 2017; Ardila, 2018). 

Frecuentemente, los testigos observan un “cambio abrupto en la expresión, actitud o 

comportamiento de la persona, bien por un aumento de actividad, produciéndose un estado de 

hiperactividad y agitación, o bien por un descenso de actividad, con apatía, inactividad o 

inercia” (Marín y Ruiz, 2008, p.55) aunque este sigue siendo capaz de realizar tareas 

complejas.  

Este fenómeno clínico continúa siendo de gran controversia en el mundo médico y 

psicológico, por lo cual se torna complejo elaborar un juicio con respecto a si ello tiene 

cabida dentro de los alegatos del TMT. Sin embargo, en caso de tener la hipótesis de una 

AGT, es fundamental indagar acerca de las características psicológicas del sujeto antes y 

durante el episodio, recolectar información de testigos, realizar un diagnóstico diferencial, 

revisar antecedentes de patologías y, sobretodo, garantizar la presencia de una alteración en la 
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memoria anterógrada ya que todos aquellos casos en los que se insinúe que ésta no se vio 

gravemente alterada se descartaría este diagnóstico de forma inmediata.  

 Amnesia disociativa. 

La amnesia disociativa (AD) se entiende como un “tipo de trastorno disociativo que 

involucra una incapacidad para recordar información personal importante que en forma típica 

no se olvidaría” (Spiegel et al., 2017, p.1). Generalmente, es causada por un traumatismo o 

estrés, y su diagnóstico depende de los datos recogidos en la historia clínica por el profesional 

de la salud, descartando otras causas. En la AD la información no recordada forma parte 

normalmente de la memoria autobiográfica y, aunque haya una ausencia de recuerdos, en 

ocasiones estos influyen la conducta de manera inconsciente. Es decir, una persona con AD 

posterior a un accidente de tránsito de gravedad puede negarse a subir a un vehículo sin 

recordar el accidente. Según Spiegel et al. (2017) parece que este trastorno disociativo y su 

desencadenamiento por estrés, tiene relación estrecha con situaciones traumáticas o con 

conflictos internos como, por ejemplo, remordimientos por acciones que atormentan a la 

persona por una conducta criminal. Así pues, a diferencia de los demás trastornos de tipo 

disociativo, la AD no se encuentra directamente asociada a alteraciones de la identidad 

convirtiéndose así en uno de los más prevalentes de esta categoría (Marín, Dujo y González, 

2013).   

 Este trastorno se ubica en los manuales diagnósticos CIE-10 y en el DSM-5 para su 

uso médico, psicológico e, incluso, forense. Allí, es descrita como una amnesia parcial y 

selectiva ligada a sucesos traumáticos de carácter focalizado (Organización Mundial de la 

Salud, 2008; American Psychiatry Association, 2014). En cuanto a la dimensión forense, los 

trastornos disociativos son usualmente relacionados con conductas violentas, por ejemplo, en 

casos de homicidio, un tercio de los acusados reclaman amnesia durante el tiempo del 

presunto hecho (Grondahl, Vaerroy y Dahl, 2009 citado por Marín, Dujo y González, 2013). 
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En estos casos caso de la AD se relacionaría con un “intento de suprimir depresión emergente 

de la conciencia, de la persona que ha cometido un acto censurable” (Marín, Dujo y 

González, 2013, p.86).   

La posible criminalidad olvidada por una AD, podría ser considerada como un TMT 

sin base patológica por su carácter amnésico temporal. No obstante, como ya fue mencionado 

con respecto a las pronunciaciones de la Corte, el no recordar el hecho delictivo no excluye al 

procesado de responsabilidad penal ya que ello no implica una ausencia de determinación y 

comprensión durante los hechos delictivos (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal, 9855, 1997). Además, la AD puede tener una aparición posterior a la realización de los 

hechos (Marín, Dujo y González, 2013), lo cual no justificaría, en una mayor proporción, la 

inimputabilidad propia de un TMT.  

Trastornos clínicos y su relación con el TMT sin base patológica. 

Trastorno psicótico agudo y transitorio. 

Teniendo en cuenta los criterios diagnósticos proporcionados por los manuales de 

clasificación, el trastorno psicótico breve o agudo y transitorio es un trastorno de inicio 

rápido e intenso caracterizado por una grave alteración del comportamiento habitual del 

paciente y la presencia de síntomas psicóticos, tales como delirios, alucinaciones y 

perturbaciones de la percepción. Tiene una duración de al menos un día, pero menos de un 

mes, y hay una recuperación completa al término de días, semanas o pocos meses. No hay 

evidencias de una causalidad orgánica en estos trastornos, pero puede estar asociado a un 

factor de estrés notable, definido como acontecimientos generalmente estresantes que 

preceden el comienzo de la enfermedad en una o dos semanas (Organización Mundial de la 

Salud; American Psychiatry Association, 2014).  

Existe poca evidencia empírica sobre la historia familiar, el estado premórbido y, 

especialmente, sobre la validez de la duración del trastorno (Singh, 2004) lo que afecta su 
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adecuado diagnóstico. Si bien la duración del trastorno es fundamental para establecer una 

posible conexión con el TMT, no debe dejarse de lado las investigaciones que han detectado 

cierta asociación entre los síntomas psicóticos y la criminalidad. Síntomas como “ideas 

delirantes o alucinaciones contribuyen al descontrol y a la conducta violenta del sujeto al 

vivenciar como reales sensaciones o hechos inexistentes pero que resultan ser determinantes 

de su comportamiento” (Esbec y Echeburúa, 2016, p.71). Estos síntomas pueden afectar la 

capacidad de comprender la ilicitud de los hechos debido a que el sujeto suele sentirse 

amenazado por su entorno y la voluntad va condicionada a la vivencia del episodio, por 

consiguiente, es de suma importancia realizar una evaluación completa por parte de un perito 

(Esbec y Echeburúa, 2016). 

 De acuerdo con las características expuestas, un TMT podría ser justificado por medio 

de un trastorno psicótico a causa de sus alteraciones en la cognición, conducta y pensamiento 

durante la crisis aguda, junto con su pronta recuperación. Adicionalmente, los factores de 

estrés asociados podrían brindar información sobre la iniciación del trastorno y el motor 

motivacional del delito, por ejemplo, en casos en los que la víctima es la pareja tras una 

decepción amorosa. Aunque, teniendo en cuenta la duración planteada en los manuales 

diagnósticos, existe la posibilidad de la presencia de un testigo durante el trastorno al ser de 

al menos un día. Ello, facilitaría el diagnóstico de este trastorno, pero demostraría que la 

afectación no se llevó a cabo únicamente durante el delito mostrando síntomas psicóticos por 

un lapso un poco mayor. Desde este punto de vista, el TMT podría ser viable en el caso de 

demostrar efectivamente síntomas psicóticos de al menos un día los cuales el procesado, y 

posiblemente un testigo, podría describir con detalle ya que afectarían las áreas del 

funcionamiento más allá del ilícito. En este aspecto es fundamental la labor del psicólogo 

para la determinación de los diferentes síntomas y la posible duración de ellos con el fin de 

establecer una relación con el delito. 
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Trastorno o reacción al estrés agudo. 

Es un trastorno transitorio en respuesta al estrés físico y mental excepcional que surge 

en una persona que no padece ningún otro trastorno. Los síntomas configuran un cuadro 

típicamente cambiante comprendido por un estado inicial de aturdimiento con alteraciones de 

la conciencia, disminución de la atención, incapacidad para captar estímulos y desorientación. 

Habitualmente, los síntomas aparecen minutos después del impacto del estímulo o suceso 

estresante y pueden venir acompañados de aislamiento, agitación, hiperactividad, pánico 

grave ansioso, amnesia total o parcial (Organización Mundial de la Salud, 2008). Tiene una 

duración de tres días a un mes causando malestar clínicamente significativo o deterioro en lo 

social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento (American Psychiatry 

Association, 2014). 

Según la APA, el suceso traumático o estresante es aquella situación que sobrepasa 

las experiencias habituales de la vida, como un duelo, una enfermedad crónica, una pérdida 

económica, un conflicto sentimental, catástrofes, accidentes, maltrato, abuso o cualquier otra 

situación de violencia física o psíquica. Estas situaciones tienen características identificables 

como la aparición sorpresiva, la ausencia de control por parte del sujeto y la amenaza de la 

integridad (Calzada, Oliveros y Acosta, 2012). En el DSM-5 se limitan los sucesos 

traumáticos a la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real o 

amenaza, mediante la experiencia directa, presencia directa, conocimiento o exposición 

repetida. Asimismo, el manual expone de forma más precisa los síntomas clasificándolos en 

intrusivos -recuerdos, sueños, reacciones disociativas y/o malestar psicológico intenso-, 

disociativos -alteración del sentido de realidad y/o amnesia disociativa-, de evitación, de 

alerta -alteración del sueño, arrebatos de furia, hipervigilancia, problemas de concentración 

y/o sobresalto exagerado- y estado de ánimo negativo (American Psychiatry Association, 

2014).  
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 Desde el punto de vista de este trastorno se pueden evidenciar dos aspectos, la 

duración y las características de los síntomas. Si bien la duración es corta, al ser mínima de 3 

días, sería posible evidenciar los síntomas por parte de un profesional, un testigo o el propio 

testimonio de quien los padece y, además, ubicar la fuente de estrés que lo ocasionó. En un 

segundo aspecto, se pueden generar hipótesis con respecto al síntoma de irritabilidad y 

arrebatos de furia con poca provocación expresados en agresiones físicas o verbales 

(American Psychiatry Association, 2014) como un predictor de la comisión de un hecho 

delictivo en el que, de cierta manera, cabría un posible escenario de TMT. Empero, es 

pertinente rescatar que para el diagnóstico del estrés agudo deben cumplirse mínimo nueve de 

los síntomas presentados en el DSM-5. Siendo así, ciertos síntomas como el estado de ánimo 

negativo o el malestar psicológico intenso llevan a preguntarse qué tan realista sería que una 

persona con ese cuadro de síntomas cometiera un delito en el que podría argumentar TMT. 

Intoxicación por alcohol.  

 Teniendo en cuenta lo expuesto frente al debate existente en la determinación de la 

inimputabilidad en casos de intoxicación por alcohol y el posible nexo entre la embriaguez 

aguda y el TMT, se expondrán a continuación algunos de los diagnósticos que podrían 

generar discusión al interponer el trastorno traído a colación.  

 En una primera instancia se encuentra la intoxicación aguda, este hace referencia a la 

perturbación de la conciencia, cognición, percepción, afectividad y/o el comportamiento 

relacionados con el consumo de alguna sustancia psicoactiva o alcohol (Organización 

Mundial de la Salud, 2008). Estas perturbaciones se resuelven con el tiempo debido a que son 

causadas por un efecto farmacológico agudo de la sustancia, es decir, por la “exposición de 

corta duración con absorción rápida debido a dosis única o múltiples en un periodo breve” 

(Rodríguez-González, 2015, p.468). Partiendo de la literatura médica, el grado I y II de 

intoxicación corresponden con una afectación notable en la psicología del individuo sin 
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alcanzar estados severos de alteración de consciencia. En el grado I, se encuentra 

inestabilidad emocional, pérdida del autocontrol, disminución de inhibiciones marcada, 

disminución de la atención, juicio y control, enlentecimiento en la respuesta a estímulos 

sensoriales, incoordinación de movimientos finos y cambios de comportamiento (Rodríguez-

González, 2015). Por otra parte, en el grado II, se identifica la atención muy disminuida, un 

aumento en el tiempo de reacción, trastornos de memoria y comprensión, disturbios de la 

percepción, desorientación, exageración emocional, incoordinación motora, somnolencia 

(Rodríguez-González, 2015). 

 La disminución del juicio, los cambios de comportamiento, la pérdida de control y la 

exageración emocional son algunos de los síntomas relacionados con factores de riesgo en la 

comisión de un delito. En tal caso, el procedimiento en Colombia iniciaría con una 

evaluación clínico-forense por parte de un perito médico quien establezca el estado de 

embriaguez aguda seguido de un análisis interpretativo de la evaluación en el que se informa 

si dicho estado se llevó a cabo durante la comisión de los hechos (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2005). En este aspecto se retoma el planteamiento de 

que la intoxicación debe ser involuntaria o accidental como fue expuesto con anterioridad. 

 Otro de los diagnósticos relacionados con la ingesta de alcohol es el trastorno 

psicótico residual y de comienzo tardío en el cual los cambios cognitivos, de la afectividad, 

personalidad o del comportamiento son inducidos por la sustancia. Se caracteriza por tener 

una corta duración y el comienzo del estado ocurre por los efectos residuales tardíos del 

consumo previo de alcohol (Organización Mundial de la Salud, 2008). Este es un trastorno 

poco frecuente y con poca conceptualización en la literatura científica, sin embargo, para el 

fin de este escrito se debe tener en cuenta la duración, los cambios psicológicos evidenciados 

y, especialmente, que se evidencie la causa de la ingesta previa como determinante en la 

presencia del trastorno.   
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 En definitiva, la embriaguez es un factor de riesgo para la conducta agresiva e 

impulsiva que conlleva a un aumento de riesgo de la delincuencia violenta de hasta cinco 

veces más (White et al., 2013; Dietze et al., 2013; Maldonado-Molina et al., 2011 

 citado por Pérez y Ruíz, 2017). De esta manera, todas las afectaciones causadas por el 

alcohol en términos de comportamiento y cognición propias de la intoxicación aguda y del 

trastorno psicótico residual de comienzo tardío implican un riesgo para ejercer conductas 

delictivas. Al existir la posibilidad de alegar TMT en alguno de los delitos bajo estos 

diagnósticos, es de suma importancia evaluar a profundidad si efectivamente fue 

involuntario, si se alteró el conocimiento y la determinación, y si el trastorno estaba presente 

durante la comisión del hecho. Este constituye un tema muy delicado frente a la 

inimputabilidad ya que podría utilizarse como escudo para escapar del peso de la ley 

encubriendo la voluntad de cometer el ilícito tras los efectos de la sustancia. 

Perspectiva interdisciplinar 

 Como se ha mencionado a lo largo de este texto, para lograr una comprensión 

completa del concepto de TMT sin base patológica es necesario contar con los conocimientos 

del derecho, la psicología y la psiquiatría. Por tal motivo, se realizaron tres entrevistas a 

profesionales de cada una de estas disciplinas -un abogado penalista, un psiquiatra forense, y 

una psicóloga clínica y jurídica - con el fin de obtener sus puntos de vista y complementar el 

alcance de este constructo en Colombia. Cabe aclarar que la psiquiatría forense pone a 

disposición el conocimiento médico y de la salud mental a las necesidades del derecho, por lo 

tanto, esta perspectiva no se limita a un aspecto clínico de esta área.  

 En primera instancia, se contrasta la definición de trastorno mental ya que las 

discrepancias con respecto a este término determinan la base sobre la cual se sustenta el TMT 

como concepto jurídico. Según la psicología, un trastorno mental es una alteración de los 

procesos básicos, dependientes e independientes de la psique humana, que afectan la 
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funcionalidad de la vida cotidiana de una persona (Silva, Comunicación personal, 8 de 

octubre de 2019). De esta definición se pueden encontrar grandes similitudes con lo 

propuesto en el DSM-5, instrumento clave para el diagnóstico clínico de los trastornos 

mentales. En cambio, desde el derecho y la psiquiatría forense, el término trastorno mental es 

entendido como un concepto jurídico que, si bien puede tener una fundamentación 

psiquiátrica o psicológica, es entendido como la falta de comprensión de la ilicitud o de la 

determinación de dicha comprensión tras llevar a cabo un comportamiento considerado como 

ilícito (Ramírez, Comunicación personal, 7 de octubre de 2019; Castiblanco, Comunicación 

personal, 11 de octubre de 2019). Esta concepción va íntimamente ligada al componente 

cognitivo y volitivo de la inimputabilidad planteada por la ley, por ello, a pesar de que el 

derecho contempla la fundamentación médica y psicológica, lo que le compete de los 

trastornos mentales es la afectación de la comprensión y la determinación del sujeto en 

relación con un hecho antijurídico. Además, para las ciencias jurídicas el concepto de 

trastorno mental no es sinónimo de enfermedad mental sino una forma de catalogar unas 

alteraciones que se llevaron a cabo en un momento determinado bajo unos supuestos 

específicos (Castiblanco, Comunicación personal, 11 de octubre de 2019). Esta forma de 

catalogar los trastornos contemplados en el Código Penal es tarea del juez, no del perito, ya 

que es una situación que debe ser valorada para una situación de inimputabilidad (Ramírez, 

Comunicación personal, 7 de octubre de 2019). 

 En lo que respecta al TMT, los tres profesionales coinciden en que es un concepto 

jurídico que hace referencia a una afectación en la consciencia y la voluntad del sujeto por 

periodo corto de tiempo. Adicionalmente, se hizo referencia a algunas de sus características 

como la ausencia de secuelas psicológicas. Este fue un tema controversial en lo formulado 

por la psicóloga debido a que considera que, desde el punto de vista clínico, es muy difícil 

afirmar con certeza que una persona no va a padecer de secuelas psicológicas debido a que 
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pueden presentarse manifestaciones internas consecuentes al hecho ilícito cometido (Silva, 

Comunicación personal, 8 de octubre de 2019). Por ejemplo, en un TMT por consumo de 

sustancias psicoactivas es posible prevenir que la persona vuelva a tener un episodio de 

intoxicación, pero es clínicamente impredecible asegurar que dicha persona no tendrá 

secuelas por el hecho cometido bajo la intoxicación (Silva, Comunicación personal, 8 de 

octubre de 2019). Según la postura del psiquiatra entrevistado, coincide en que puede haber 

secuelas en la esfera mental de los hechos ocurridos como la culpa y el remordimiento, sin 

embargo, es imposible generalizar que todos o ninguno de los TMT van a dejar secuelas. En 

consecuencia, es necesario analizar los casos concretos mediante un peritaje para decirle al 

juez lo que se puede determinar.  

La posibilidad de la existencia de secuelas lleva a los dos profesionales a afirmar que 

podría ser útil un tratamiento a las personas que padezcan de un TMT sin base patológica 

debido a que pueden volver a suceder a causa de que “existen vulnerabilidades en la forma de 

ser que conllevan a que bajo ciertas circunstancias se den ciertas respuestas a situaciones 

adversas” (Castiblanco, Comunicación personal, 11 de octubre de 2019). Siendo así, la 

psicóloga recomienda psicoterapia por los posibles efectos de los hechos ocurridos y un 

seguimiento para poder observar si puede volver a tener un episodio similar (Silva, 

Comunicación personal, 8 de octubre de 2019). 

Otra de las condiciones del TMT que se debatió durante las entrevistas fue el aspecto 

de la durabilidad. En este punto, el abogado menciona que: 

No hay una claridad conceptual de ese lapso porque nosotros anteponemos, desde el 

punto de vista normativo, el trastorno mental permanente al trastorno transitorio 

generando una confusión para entender que lo permanente es lo incurable y lo 

transitorio es todo aquello que permita tener una recuperación. La ley como tal no 

hace una precisión espacio temporal de decir un determinado lapso, sino que entiende 



PSICOLOGÍA Y TMT SIN BASE PATOLÓGICA 58 

 

que es más una función de curabilidad de la anomalía (Ramírez, Comunicación 

personal, 7 de octubre de 2019). 

De forma complementaria, el psiquiatra afirma que para determinar la duración del trastorno 

es necesario realizar una revisión completa del expediente y una entrevista. Aunque, a pesar 

de ello, no se puede determinar con exactitud la duración de la alteración, únicamente si esta 

estuvo presente durante la comisión de los hechos y si han dejado de existir al momento de la 

valoración (Castiblanco, Comunicación personal, 11 de octubre de 2019). 

 La viabilidad de este trastorno sí es posible según los especialistas. Allí, el psiquiatra 

forense esclarece que no siempre hay una correlación entre el diagnóstico clínico y el 

diagnóstico forense, es decir, teniendo en cuenta las necesidades jurídicas. Del mismo modo, 

la psicóloga considera que podría haber una afectación de la consciencia y la volición sin 

necesidad de la presencia de una patología, aunque, posiblemente, no cumpla a cabalidad con 

las condiciones y características estipuladas en la teoría. De esta forma, la correspondencia 

entre el TMT y la psicología no necesariamente va ligada a la clasificación clínica que 

brindan los manuales diagnósticos.  

 En cuanto a las causas, se menciona que es posible que el TMT sin base patológica 

sea por un origen interno y no únicamente externo como es el caso del consumo de sustancias 

(Silva, Comunicación personal, 8 de octubre de 2019; Castiblanco, Comunicación personal, 

11 de octubre de 2019). Los factores internos pueden ser estados de completa incertidumbre 

en correlación con un trauma (Silva, Comunicación personal, 8 de octubre de 2019), una 

afectación emotiva de gran intensidad y vulnerabilidades de la personalidad del examinado 

que no son necesariamente patológicas (Castiblanco, Comunicación personal, 11 de octubre 

de 2019). Por ejemplo, tras la información de la muerte de un ser querido, una persona puede 

atropellar a alguien mientras que se encuentra conduciendo, pero las acciones de ese 

momento pueden verse restringidas por las emociones generadas por la información recibida. 
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Esto no constituiría, en definitiva, un trastorno mental desde lo clínico, pero en términos 

forenses sí podría llegar a constituir un TMT sin base patológica (Castiblanco, Comunicación 

personal, 11 de octubre de 2019).  

 Por otra parte, se indagó acerca de la pertinencia de la división del TMT en aquel con 

y sin base patológica según como se postula en Código Penal. El psiquiatra forense menciona 

que esta división trae consecuencias en la medida de seguridad que será implementada, por 

ende, al ser un trastorno sin base patológica no será necesario un tratamiento (Castiblanco, 

Comunicación personal, 11 de octubre de 2019). Sumado a ello, el abogado considera que 

sería injusto reprocharle o considerar como culpable a una persona que no se puede 

determinar según su comprensión y, además, no siempre el trastorno va ligado a una base 

patológica como es el caso de la emoción violenta (Ramírez, Comunicación personal, 7 de 

octubre de 2019). Trayendo a colación la emoción violenta, el contraste entre el TMT sin 

base patológica y la ira e intenso dolor, como situación de menor punibilidad, radica en la 

intensidad de la afectación de la consciencia y la voluntad que sería valorada por un juez ya 

que en el TMT estas se nublan por completo y en el atenuante no.  

 Los profesionales relataron algunos casos en los que han conocido que se ha alegado 

TMT sin base patológica. El abogado expone: 

Bajaba por una calle el conductor de una volqueta conduciendo en un estado absoluto 

de embriaguez. Invadió el antejardín de una casa en el que estaban jugando dos niños 

menores y, por supuesto, la volqueta les causó la muerte. Ante el estruendo y los 

alaridos, bajó el padre de los menores a mirar qué había pasado. Cuando se encontró 

ese tenebroso espectáculo de ver a sus hijos muertos y la escena de ver al conductor 

bajarse de la volqueta absolutamente ebrio, el hombre entró a la casa, sacó un revólver 

y mató al conductor. Ese fue un caso donde se reconoció la existencia de un trastorno 

mental transitorio sin base patológica por la terrible emoción que experimentó ese 
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padre de familia ante estos hechos tan lamentables. Este es un caso que va más allá de 

la ira e intenso dolor, es imposible pedirle a esa persona que se comporte 

normalmente y sea determinable por el parámetro normativo de lo deseado (Ramírez, 

Comunicación personal, 7 de octubre de 2019). 

Este es un ejemplo del uso de este presupuesto en un caso penal de homicidio, al igual que en 

el caso narrado por la psicóloga:  

Una señora, que había sufrido daños psicológicos por el abuso sexual de su hija, se 

enteró de que había salido en libertad el presunto abusador y se encontraba en el 

pueblo donde ella estaba. Esto le despertó mucha ansiedad así que fue a una 

gasolinera, llenó de gasolina una botella y se fue a buscar a esta persona. Al 

encontrarlo, lo enfrenta, le riega la gasolina, le enciende fuego y el hombre fallece por 

las quemaduras. Personas que estaban alrededor tuvieron algunas lesiones y se 

presentaron daños a los bienes del bar en el que sucedieron los hechos. Esa misma 

noche, encuentran a la señora, pero no pudieron recolectar su testimonio porque la 

encontraron completamente desorientada en tiempo, lugar y espacio, no podía 

articular sus oraciones y no podía mostrar comprensión sobre lo que ella había hecho 

en un estado de disociación. La mujer no había tenido un estado de este tipo antes así 

que después de un mes ya había vuelto su conciencia y su voluntad, y en el examen 

del estado mental no aparecía ninguna alteración (Silva, Comunicación personal, 8 de 

octubre de 2019).  

En este caso es evidente cómo durante la comisión del delito la cognición y la volición de la 

mujer se encontraban alteradas. Igualmente, se observan algunos síntomas durante el 

episodio, como las alteraciones del lenguaje, que son sin duda transitorios ya que retornar a 

su estado normal tras un corto periodo de tiempo.  
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  En términos procesales, teniendo en cuenta los casos mencionados, un juez es el que 

debe determinar la inimputabilidad de una persona que haya padecido este trastorno 

valiéndose de la información brindada por los peritos (Ramírez, Comunicación personal, 7 de 

octubre de 2019). Más específicamente el abogado penalista explica: 

Los peritos tienen que dar los dictámenes psiquiátricos y psicológicos que permitan al 

juez entender e inferir cuál era la capacidad de determinación que tenía el sujeto al 

momento de realizar el comportamiento. La prueba pericial, sin duda alguna, es una 

herramienta fundamental, aunque siempre teniendo la precaución de que el perito no 

puede sustituir al juez porque el perito rinde su experticia respecto de su ciencia y es 

el juez quien debe ocuparse de realizar las precisiones normativas. 

Por ende, así los peritos sean una parte fundamental del proceso, la decisión final la toma un 

juez, lo que implica que la visión del trastorno mental desde la afectación en la esfera 

cognitiva y volitiva del sujeto es imprescindible para el proceso, más allá de las demás 

posibles explicaciones clínicas que se puedan derivar del caso. 

 Finalmente, se valoró qué tan importante es para los profesionales el involucramiento 

de un psicólogo en el proceso de evaluación de un TMT. De primera mano, se destaca la 

elaboración de un concepto por parte del psicólogo ante un juez con respecto a la consciencia 

y voluntad del procesado (Ramírez, Comunicación personal, 7 de octubre de 2019). Aunque, 

además de la emisión de un concepto, el psicólogo puede brindar información sobre las 

vulnerabilidades de una persona a nivel de personalidad (Castiblanco, Comunicación 

personal, 11 de octubre de 2019), si existen otro tipo de trastornos en juego, si existen 

secuelas, si tiene una dificultad de control de impulsos o si tiene de base algún perfil criminal 

(Silva, comunicación personal, 8 de octubre de 2019). En síntesis, los profesionales 

mencionan que la labor del psicólogo es de suma importancia para la evaluación de un caso 

de TMT sin base patológica. 
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Discusión y conclusiones 

 El TMT sin base patológica moviliza un bagaje teórico limitado y, en algunos 

aspectos, variable según la fuente. Partiendo de las características básicas estipuladas para su 

aparición, se encuentra controversial el componente de la intensidad del trastorno, su 

duración, no repetición y la ausencia de secuelas. Asimismo, se debate la utilización del 

término trastorno mental dentro de su denominación teniendo en cuenta su estrecha relación 

con la psicología y la psiquiatría. Siendo así, se retoma el cuestionamiento sobre la 

correspondencia entre este concepto jurídico y el conocimiento proferido por una disciplina 

como la psicología que, indiscutiblemente, podría brindar un aporte teórico esencial para la 

profundización teórica y práctica de un concepto que repercute en el esclarecimiento de la 

justicia del país.  

 Como se ha mencionado a lo largo del texto, en un primer momento se debe 

establecer un nexo causal entre la conducta delictiva y el trastorno padecido ya que sin este es 

imposible optar por la inimputabilidad. Teniendo en cuenta esto, el conocimiento psicológico 

es utilizado en un peritaje para establecer, con criterios científicos, si se presentaron 

perturbaciones psíquicas que afectaron la cognición y la volición del sujeto durante la 

conducta punible. Tras determinar este aspecto de alineación temporal entre la alteración y el 

hecho, inicia la discusión acerca de si dicha perturbación puede ser considerada como un 

TMT sin base patológica. 

Para considerar un TMT, se hace referencia a que las alteraciones en la comprensión y 

la determinación deben ser lo suficientemente intensas porque, de no ser así, la perturbación 

psíquica se ajustaría de forma más adecuada a un atenuante como la ira e intenso dolor o a la 

imputabilidad del agente. No obstante, esta categorización es difícil de efectuar por lo cual se 

necesita de una evaluación psiquiátrica o psicológica que le permita al juez emitir una 

decisión con respecto al caso. En vista de que cada caso es único, al igual que la psicología de 



PSICOLOGÍA Y TMT SIN BASE PATOLÓGICA 63 

 

cada individuo, es imposible llegar a la conclusión de un TMT únicamente por una narración 

de los sucesos. Allí, el rol del psicólogo se torna relevante al brindar información sobre la 

personalidad del individuo, sus predisposiciones individuales, su comportamiento y 

relaciones con el entorno que lo pudiesen haber llevado a actuar de cierta manera. 

Teniendo en cuenta estas diferencias individuales, hay incertidumbre con respecto al 

requisito de la ausencia de secuelas. Si bien una persona que padece un TMT sin base 

patológica presenta una condición que no le permite comprender el acto durante su ejecución, 

al ser esta pasajera y, probablemente, un episodio sin amnesia logrará comprender lo 

sucedido cuando la perturbación haya finalizado. Ello implicaría la posibilidad de la 

existencia de secuelas psicológicas por el impacto del delito realizado más que por la causa 

que generó el trastorno. Ante la ausencia de una patología, no sería extraño que un sujeto 

reaccione emocionalmente frente a una situación en la que es el autor de homicidio, por 

ejemplo. Por tal motivo, podría llegar a ser pertinente contemplar la posibilidad de realizar un 

seguimiento psicológico a aquellas personas que se ajustan a las características de este 

concepto a razón de que lo sucedido podría llegar a tener un impacto en su vida cotidiana y 

sus áreas de funcionamiento a un corto o largo plazo. Cabe resaltar que, al no ser un aspecto 

generalizable, no se plantea este seguimiento como una medida de seguridad impuesta en la 

ley sino como una propuesta de evaluación e intervención integral en el proceso.  

 Al traer a colación las predisposiciones individuales del sujeto, se cuestiona la 

exclusividad del factor exógeno como causal del trastorno. Esta propuesta va encaminada a 

que puede existir un factor externo del contexto del sujeto que impulse una reacción 

emocional intensa y pasajera como, por ejemplo, un evento traumático, que altere la 

consciencia, la comprensión y la voluntad. Aunque, esto no podría ser tomado a la ligera ya 

que cabe el riesgo de retornar a la ambigüedad con respecto a la determinación precisa de la 

intensidad de la perturbación en el momento de los hechos. Por lo tanto, de igual forma, es 
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necesaria la evaluación de las características y factores de riesgo individuales que permitan 

generar hipótesis contrastando el comportamiento del sujeto antes, durante y después del 

delito. En términos clínicos, estas emociones violentas no podrían ser consideradas como un 

trastorno -según la definición planteada por la psicología- sino como una reacción vivencial 

que afecta la cognición y el comportamiento del sujeto. Dicha reacción, como fue 

mencionado previamente, debe ser analizadas con cautela ya que su presencia no indica por sí 

misma que el autor del delito haya carecido de voluntad para llevarlo a cabo. 

 Del mismo modo, en el caso de encontrar algunos factores de riesgo en la 

personalidad del individuo o en su patrón de comportamiento que lo hayan llevado a padecer 

de un TMT, es controversial establecer radicalmente que dicho trastorno no se repetirá. A 

pesar de que los factores de riesgo o vulnerabilidades personales no son considerados como 

rasgos patológicos, es complejo predecir que estos no podrían desencadenar otro episodio 

futuro a causa de un estímulo externo específico. Evidentemente, en ciertas ocasiones en las 

que el estímulo puede ser medianamente controlable -como es el caso de la intoxicación 

aguda por sustancias- es de mayor facilidad afirmar que el hecho se puede constituir como un 

suceso único, pero este no es el caso de las reacciones de origen intrínseco. Esta postura 

cuestiona una de las características más fundamentales del TMT sin base patológica, pero el 

hecho de que se haya presentado una perturbación transitoria no implica que el perito 

psicólogo o psiquiatra pueda afirmar con plena certeza su no repetición.  

 Ya expuesta la importancia de la psicología en las diferentes características del TMT, 

es pertinente retomar las afectaciones clínicas planteadas por la disciplina que podrían 

correlacionarse con el constructo a tratar, tanto por su relación con las funciones cognitivas 

como con los trastornos de los manuales diagnósticos. Dentro de las funciones cognitivas se 

mencionó el funcionamiento del lóbulo frontal y las estructuras subcorticales asociadas. De 

allí se concluye que, a pesar de que dichas áreas del cerebro se relacionan con alteraciones en 
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la inhibición y en la regulación emocional, no se explica el TMT sin base patológica desde la 

perspectiva neuropsicológica de la alteración del lóbulo frontal debido a que esta se centra en 

el daño cerebral adquirido o en los trastornos del neurodesarrollo que serían considerados 

como trastornos permanentes. Por otra parte, en consideración con la memoria, los tipos de 

amnesias temporales, la AGT y la AD, únicamente reflejan perturbaciones en una función 

cognitiva, la memoria; de modo que, al no verse íntimamente relacionadas con la ausencia de 

comprensión y determinación del delito, la persona que los padezca puede no cumplir con los 

criterios establecidos en el artículo 33 del Código Penal sobre la inimputabilidad, aunque ello 

sería definido por un juez.  

En segunda instancia, se contemplan los trastornos transitorios planteados en el CIE-

10 y en el DSM-5. En este aspecto se debe tener en cuenta que el TMT no se encuentra 

categorizado en este manual a causa de que su origen es jurídico, no médico, ni psicológico. 

En el trastorno psicótico agudo y la reacción al estrés agudo, se observan características que 

podrían adecuarse a un TMT, no obstante, los tiempos son un poco más extensos de lo que se 

propone en la teoría. Respecto a este tema, se debe rescatar lo recolectado en las entrevistas 

en donde se afirma que, si bien la duración del TMT es breve, en la práctica no hay un lapso 

establecido, por ende, con tal de que exista una recuperación relativamente pronta, como es el 

caso de los dos trastornos de los manuales, se puede considerar un TMT sin base patológica. 

Finalmente, está la intoxicación aguda y el trastorno psicótico residual, causado por la causa 

exógena más relevante y común en los alegatos del TMT, el alcohol y las sustancias 

psicoactivas. En este punto únicamente es importante recalcar que la ingesta debe ser 

accidental o involuntaria, por ello es deber de los peritos, médicos y psicólogos, establecer el 

grado de la alteración y la relación con los hechos. 

 A partir de las limitadas correspondencias encontradas en los manuales diagnósticos, 

es posible afirmar que no hay algún trastorno que encaje a la perfección con el TMT sin base 



PSICOLOGÍA Y TMT SIN BASE PATOLÓGICA 66 

 

patológica, pero unos pocos cumplen con sus características esenciales. Aunque, en la 

búsqueda en estos manuales, se encontraron diversos trastornos cuyos síntomas podrían 

relacionarse con conductas violentas, por ejemplo, el trastorno explosivo intermitente del 

DSM-5, pero que serían considerados como trastornos permanentes para la ley. Por tal 

motivo, en el TMT sin base patológica es de mayor importancia centrarse en los síntomas 

particulares del sujeto, como fue mencionado con anterioridad, a razón de que la 

transitoriedad del trastorno va relacionado con los factores contextuales y las 

predisposiciones individuales más que con un trastorno debidamente registrado por la 

comunidad científica.  

Teniendo en cuenta la pregunta que direccionó la presente investigación, el concepto 

de TMT sin base patológica no posee elementos suficientes desde las disciplinas de la salud 

mental para su sustento por sus características radicales acerca de la intensidad, duración, no 

repetición y la ausencia de secuelas. Además, se encuentran discrepancias con el derecho 

sobre lo que es entendido por trastorno mental, especialmente si se esclarece que dicho 

trastorno no posee una base patológica, a razón de que las ciencias de la salud consideran que 

el término trastorno mental corresponde con una patología. No obstante, coincide el 

conocimiento psicológico con los pronunciamientos de las ciencias jurídicas en considerar 

que, a pesar de que no hay una base patológica en este trastorno, sí hay bases individuales 

que predisponen al individuo a padecer de una perturbación pasajera motivada por unas 

situaciones contextuales particulares. Por lo tanto, con el fin de desatar las discrepancias y 

resaltar los puntos en común entre las disciplinas, se propone modificar la denominación del 

TMT sin base patológica a perturbación transitoria de la esfera mental. 

 Por último, a lo largo de la investigación diversos autores mencionaron la debilitada 

fundamentación teórica que trae consigo este concepto jurídico, como de la Espriella (2014), 

por la discrepancia en las opiniones sobre la disciplina que debe profundizarlo para su debida 
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comprensión. Por esta razón, a forma de recomendación, se retoma la necesidad de realizar 

un trabajo interdisciplinar que permita abordar con mayor complejidad estas temáticas que 

unen a la salud mental con el ejercicio de la justicia. La interdisciplinariedad es de suma 

importancia debido a que hay aspectos propios de cada disciplina, como conceptos, que al 

extraerlos de su campo pueden ser malinterpretados o usados de forma tal que genere 

confusión o un juicio de entrada. Por ejemplo, el término trastorno mental, propio de las 

ciencias de la salud y adoptado por el derecho, puede implicar un juicio en el que una persona 

es etiquetada como trastornado, ello puede generar un impacto sobre la percepción de sí 

mismo y su relación con el entorno. Este uso delicado de los conceptos trae consigo diversas 

repercusiones y cuestiones éticas que vale la pena que los profesionales indaguen 

exhaustivamente antes de ser utilizados en diferentes contextos. 

Consideraciones éticas 

Teniendo en cuenta la ley 1090 de 2006, es necesario destacar que esta investigación 

consideró el artículo 5, en donde se especifica que la información obtenida por el psicólogo 

únicamente se publicará con el consentimiento de la persona -en este caso de los 

profesionales entrevistados-, y el artículo 6 en el que se asegura el respeto de la integridad y 

protección del bienestar de los participantes en todo momento. Por tal motivo, se realizó un 

consentimiento informado en el que se especifica el objetivo del trabajo investigativo y 

demás especificaciones relacionadas con el uso de la información. Según el artículo 14 de la 

resolución 8430 de 1993, en el que se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, se entiende por consentimiento informado el 

acuerdo por escrito mediante el cual el sujeto de investigación autoriza su participación en la 

misma, con pleno conocimiento de los procedimientos, beneficios y riesgos a los que se le 

someterá, contando siempre con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna 

(Ministerio de Salud, 1993). Es necesario aclarar que este estudio se clasifica como una 
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investigación sin riesgos ya que no se interviene de ninguna manera en variables biológicas, 

fisiológicas, psicológicas o sociales de los individuos que participaron. De igual manera, se 

les explicó a los participantes su derecho de no continuar con la entrevista en el momento así 

lo decidieran garantizando el respeto a la dignidad y la protección de sus derechos. 
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Anexos 

Entrevistas 

Entrevista #1 A. Ramírez 

Formación: Abogado de la Universidad Javeriana con Especialización, Maestría y Doctorado 

en Derecho Canónico de la misma universidad. Titular de la cátedra Penal General 2. 

1. ¿Cómo define su disciplina el concepto de trastorno mental? 

Para nosotros el concepto de trastorno mental es un concepto jurídico que puede tener 

una base psiquiátrica o puede tener una base psicológica por virtud de la cual se entiende que 

la persona al momento de realizar el comportamiento no pueden comprender la ilicitud del 

mismo o determinarse por dicha comprensión entendiéndose que es transitorio en tanto y en 

cuanto es una situación que en un plazo de tiempo va a ser superado por la persona. 

2. ¿Qué entiende usted por TMT? 

De acuerdo con la respuesta anterior, esa alteración en la espera intelectiva y en la 

esfera volitiva que impide que la persona pueda comprender la significación antijurídica de 

su comportamiento o de guiar su comportamiento de acuerdo con esa comprensión 

entendiéndose que esa parte que se va a superar en un periodo más o menos corto de tiempo. 

3. ¿Cómo llegó usted a conocer este concepto? 

La primera cercanía que tuve con ese concepto fue en mis clases de derecho penal 

general en el año de 1986 a cargo del maestro Fernando Gaitán Mahecha que fue uno de los 

redactores de 1980 y justamente Fernando Gaitán fue el gran arquitecto del concepto de 

inimputabilidad en el Código Penal del 80. 
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3.1 ¿En qué lapso estaría oscilando el “periodo corto de tiempo del TMT? 

No hay una claridad conceptual de ese lapso de tiempo porque nosotros anteponemos, 

desde el punto de vista normativo, el trastorno mental permanente al trastorno transitorio 

generando una confusión para entender que lo permanente es lo incurable y lo transitorio es 

todo aquello que permita tener una recuperación. La ley como tal no hace una precisión 

espacio temporal de decir un determinado lapso de tiempo si no que entiende que es más una 

función de curabilidad de la anomalía. 

4. ¿Conoce usted las divisiones del concepto según la ley? ¿Cuáles son? 

Sí, claro. Cuando nosotros hablamos de la imputabilidad nosotros decimos qué es 

inimputable quien al momento de realizar la conducta punible no tiene la capacidad de 

comprender la ilicitud de su comportamiento o de determinarse de acuerdo con dicha 

comprensión y para eso nosotros utilizamos un modelo mixto de las situaciones generales de 

la imputabilidad entonces para nosotros está trastorno mental, la inmadurez psicológica, la 

diversidad sociocultural y estados similares. Desde el punto de vista legal el trastorno mental 

lo clasifica la ley en trastorno mental permanente y trastorno mental transitorio esas son las 

especificaciones que tenemos en la ley. 

4.1 ¿Por qué cree usted que se decidió dividir el TMT en el código penal vigente? 

Específicamente dentro del trastorno mental transitorio existe con base y sin base 

patológica. La base patológica necesariamente nos reconduce al concepto de enfermedad 

mental mientras que el trastorno mental transitorio sin base patológica nos lleva a un capítulo 

supremamente interesante que es el de las emociones violentas porque sin duda alguna una 

emoción violenta y así lo reconoce la jurisprudencia puede generar en el individuo una 

incapacidad intelectiva o volitiva pero que como no tiene una base patológica cuando cese 

esa perturbación anímica va a sanar el trastorno. A mí lo que más me llama la atención en ese 

punto es el tema de emociones violentas. En el Código Penal del 80 distinguíamos el 



PSICOLOGÍA Y TMT SIN BASE PATOLÓGICA 75 

 

trastorno mental permanente del trastorno mental transitorio, las razones son muy claras 

¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad penal de un imputable? La culpabilidad que 

entendemos que es el juicio de reproche que le hacemos a la persona por no haber adecuado 

su comportamiento a las expectativas normativas cuando estaba en posición de hacerlo pero 

entonces ahora tenemos a los inimputables que son aquellas personas que no contaron con esa 

posibilidad de la autodeterminación. Existen dos alternativas para manejar los inimputables: 

O los tenemos dentro del derecho penal o los sacamos del derecho penal y tradicionalmente y 

para los efectos desde el Código Penal de 1936 decidimos tenerlos dentro del derecho penal 

pero el fundamento de la responsabilidad penal del inimputable no es la culpabilidad es la 

peligrosidad, ese es el fundamento porque son personas que consideramos peligrosas en tanto 

puede reincidir aunque esto no se diga en la ley, aunque siempre se haya querido a callar no 

existe otra razón para entender que los inimputables los tengamos dentro del derecho penal 

que la peligrosidad. Entonces, ¿Por qué era necesario hacer esa diferenciación? Espacio 

porque entendemos el concepto de trastorno mental permanente como como el trastorno que 

es incurable y eso nos va a determinar cuál debe ser la duración de la medida de 

aseguramiento seguridad. La medida de seguridad para el inimputable y tratándose de una 

enfermedad mental incurable era el internamiento en unas cosas pavorosas que existieron que 

eran los anexos psiquiátricos y después con la nueva legislación vigente se abre la posibilidad 

de las clínicas privadas pero eso era la cadena perpetua para el inimputable porque si el 

trastorno mental permanente es el incurable y la medida de seguridad tiene que durar durante 

todo el tiempo que dure la novedad eso traduce que un esquizofrénico jamás podrá volver a 

salir a la calle. Eso fue declarado en exequible por la corte constitucional en vigencia del 

código penal de 1980. Entonces, en esa ponencia del doctor Carlos Gaviria Díaz se dijo que 

el inimputable por trastorno mental permanente sólo se le puede colocar hasta el máximo de 

pena privativa de la libertad previsto para este delito. Eso se mantuvo en el código penal 
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vigente, pero fundamentalmente la precisión y la explicación de las dos categorías va en 

función de la curabilidad para determinar cuál es la medida de seguridad a poner y el término 

duración de la misma. 

5. ¿Cree que es pertinente esta división? ¿Por qué? 

Es absolutamente pertinente por una razón muy clara, la culpabilidad para nosotros en 

el derecho penal es sinónimo de reprochabilidad, es decir, la teoría de la conducta punible se 

construye en función de dos grandes juicios de valor. Primer juicio de valor es el injusto que 

es cuando nosotros podemos calificar una conducta humana como típica y antijurídica es 

decir un comportamiento que se puede incluir dentro de un tipo penal y que al lesionado 

opuesto en peligro el bien jurídico tutelado por la ley. Efectuado el juicio de lo injusto 

pasamos a valorar el comportamiento de ese sujeto que realizó esto y es lo que nosotros 

hacemos en la culpabilidad y en la culpabilidad le reprochamos o no le reprochamos el 

comportamiento bajo el entendido que sólo se puede reprochar el comportamiento a una 

persona que ha tenido la posibilidad de ser motivada por la norma para cumplir con las 

expectativas normativas entonces indiscutiblemente las situaciones de trastorno mental 

cuando invaden esferas intelectivas y volitivas pueden comprometer la posibilidad real de la 

persona para adecuar su comportamiento de las expectativas normativas de ahí que sería 

injusto reprochable una persona por la realización de un comportamiento que no podía 

autodeterminar. En lo que tiene que ver con las situaciones que posibilitan o incluso 

imposibilitan esa autodeterminación pues necesariamente me parece conveniente distinguir 

los distintos eventos y utilizar la categoría trastorno mental que la categoría trastorno mental 

es una categoría que va más allá del restrictivo concepto de enfermedad mental porque 

justamente situaciones emocionales como pueden ser una emoción violenta que no constituya 

una enfermedad mental puede precipitar una situación en la que el sujeto no pueda terminar 

sus comportamientos. 
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5.1 ¿De qué se diferenciaría el concepto de TMT de la ira e intenso dolor? 

La ira y el intenso dolor es una situación en la cual reconocemos una situación o 

circunstancia de menor punibilidad es decir a la persona la hemos declarado responsable por 

la realización de una conducta típica y anti jurídica y culpable, que realizó con culpabilidad 

pero si bien aunque conocemos la culpabilidad del agente entendemos que hay una situación 

que perturbó su emotividad y que por lo tanto hace que el comportamiento sea menos 

censurable entonces por esa razón hay una circunstancia de disminución punitiva en la 

medida en que se va a colocar una pena en menor grado pero la diferencia está dada por la 

valoración que puede hacer el juez del compromiso en la esfera intelectiva y volitiva para 

saber hasta qué punto esa emoción de semejante envergadura nubló por completo la 

capacidad de comprensión o de autodeterminación de la persona. 

6. ¿Conoce algún caso en el que se haya alegado un TMT?  

Sí claro. Pues hubo un caso realmente emblemático en el que los defensores fueron el 

maestro Fernando Gaitán Mahecha y el profesor Jorge Enrique Gutiérrez Anzola que se 

presentó en la 37 con séptima cuando todavía no existían todos estos edificios sino que era un 

sector residencial. Bajaba el conductor de una volqueta conduciendo el vehículo y el 

individuo iba en un estado absoluto de embriaguez, invadió el antejardín de una casa en el 

que estaban jugando dos niños menores y, por supuesto, la volqueta les causó la muerte. Ante 

el estruendo y los alaridos, bajo el padre de los menores a mirar qué había pasado y, cuando 

se encontró ese tenebroso espectáculo de ver a sus hijos muertos y la peor escena de ver al 

conductor bajarse de la volqueta absolutamente ebrio, el hombre entró a la casa sacó un 

revólver y mató al conductor de la volqueta. Ese fue un caso donde se reconoció la existencia 

de un trastorno mental transitorio sin base patológica por la terrible emoción que experimentó 

ese padre de familia ante estos hechos tan lamentables. Ahí tenemos que ese es un caso que 

va más allá de la ira e intenso dolor es que Dios no lo quiera tenerse que poner uno en los 
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zapatos de ese hombre y presenciar semejante suceso pues es imposible pedirle a esa persona 

que se comporte normalmente y sea determinable por el parámetro normativo de lo deseado. 

6.1 En términos procesales, ¿Cómo se determina la inimputabilidad de una persona? 

Y, en el caso del TMT, ¿Conoce el proceso? 

Definitivamente el juez tiene que valerse de la actividad de los peritos. Los peritos y 

ese ya es un tema que conocen ustedes mucho mejor que yo tienen que dar los dictámenes 

psiquiátricos y psicológicos que permitan al juez entender e inferir cuál era la capacidad de 

determinación que tenía el sujeto al momento de realizar el comportamiento, pero la prueba 

pericial sin duda alguna es herramientas fundamental, aunque siempre teniendo la precaución 

que el perito no puede sustituir al juez ¿por qué? Por qué el perito rinde su experticia respecto 

de su ciencia y es el juez quien debe ocuparse de realizar las precisiones normativas. 

7. ¿Qué implicaciones tiene que el TMT como concepto jurídico incluya el término 

trastorno mental? 

Lo más importante que nosotros siempre debemos destacar cuando utilizamos la 

palabra trastorno son dos primero trastorno no es sinónimo de enfermedad mental y segundo 

es un concepto jurídico no es un concepto ni médico ni psicológico. El trastorno mental es 

una situación que tiene que valorar el juez como concepto jurídico para determinar si la 

persona está en una situación de imputabilidad sea por trastorno mental permanente sea por 

trastorno mental transitorio, porque no toda enfermedad mental genera Y ni imputabilidad mí 

toda situación de imputabilidad está generada por una enfermedad mental. Otra consideración 

demasiado importante y que es el corolario de lo que estamos manifestando: el concepto de 

trastorno mental no lo define el perito lo define el juez, es una tarea del juez. 

8. ¿Qué tan relevante le parece el involucramiento de un psicólogo durante el 

proceso de evaluación de un TMT? 
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Absolutamente indispensable, porque el psicólogo es el que le tiene que dar luces 

reales al juez sobre la capacidad de motivación que tenía en esa circunstancia particular el 

sujeto, porque es el psicólogo el que le tiene que dar luces reales lo que implica por supuesto 

a ser todo un análisis psicológico del individuo para saber si esa persona es reprochable o no 

reprochable. 

Entrevista #2: J. Castiblanco 

Formación: Médico de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en psiquiatría de la 

Universidad Militar Nueva Granada. Actualmente labora en el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses como psiquiatra forense y en la Clínica Fray Bartolomé de las 

Casas como psiquiatra clínico. 

1. ¿Cómo define su disciplina el concepto de trastorno mental? 

Desde el punto de vista de la psiquiatría y psicología forense, el trastorno mental es 

cualquier anomalía que exista a nivel de la esfera mental que comprometa dos objetos 

principales que son: la capacidad de comprensión y la capacidad de autodeterminación. 

Ahora bien, dentro de esas anomalías van a caber muchas cosas, pero resumidamente los 

trastornos mentales son algo que compromete estas dos esferas.  

2. ¿Qué entiende usted por TMT? 

Una clasificación del TMT, desde el punto de vista de la psiquiatría forense, es 

generalmente una anomalía a nivel de la esfera mental de muy corta duración, pero de gran 

intensidad. Trastorno que puede llegar a alterar estas dos capacidades: la de comprensión y la 

de autodeterminación. Que además en algunas ocasiones pueden ser auto-limitados con o sin 

tratamiento y en muchas ocasiones sin dejar secuelas en la persona que sufrió este trastorno.  

3. ¿Cómo llegó usted a conocer este concepto? 

Yo trabajo en medicina legal y uno de los peritajes que hacemos nosotros es acerca de 

la comprensión y autodeterminación. No frente a la inimputabilidad, pues finalmente la 
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inimputabilidad tiene que ser dada por un juez. Nosotros únicamente valoramos si la 

comprensión y la autodeterminación están alteradas y por qué están alteradas. Si están 

alteradas por una inmadurez psicológica o por un trastorno mental. En caso de ser un 

trastorno mental debemos entrar a determinar cuál es el tipo de trastorno que está afectando 

esos dos conceptos.  

3.1. ¿Considera que puede existir un trastorno de carácter transitorio? ¿Cuáles 

podrían tener esta condición? 

Yo creo que sí. Es decir, hay una gran diferencia entre realizar un diagnóstico forense 

y desarrollar un diagnóstico clínico. En el diagnostico forense no necesariamente debe haber 

una correlación directa con un diagnóstico clínico. Puede que la persona no tenga un 

diagnóstico clínico mientras que tiene un trastorno mental transitorio. Ahora en cuanto a la 

relación que ustedes me preguntan de si existe alguna relación, es decir, de donde puede 

venir el TMT, un ejemplo sería el consumo de sustancias psicoactivas. Que una persona 

pueda tener un episodio agudo, transitorio, de gran intensidad, por ejemplo, de características 

psicóticas por el consumo de bazuco o de marihuana y después una vez deje de consumir 

simplemente dejar de tener el trastorno mental. Eso sería un TMT siempre y cuando no lo 

haya planeado porque hay personas que pueden llegar a planear estas cosas para realizar un 

delito y después decir que eran inimputables en el momento de los hechos.  

3.2. ¿Cuáles considera usted que podrían ser las posibles causas de un TMT? 

No necesariamente tienen que ser clínicas, como, por ejemplo, una afectación emotiva 

que no necesariamente tiene que ser patológica. La reacción de gran intensidad puede darse 

por muchos factores como vulnerabilidades en la personalidad del examinado o del paciente 

quien puede tener una reacción mediante la cual no puede auto determinarse. Por lo cual no 

puede elegir con libertad el hecho o incluso que no pueda llegar a comprender la ilicitud del 

acto. Sin que esto sea una enfermedad mental. Entonces, por ejemplo, el que a alguno de 
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ustedes se les haya muerto alguien en este preciso instante y ustedes salen a correr cogen el 

carro y atropellan a alguien bajo el influjo de emociones del momento. Tal vez la reacción de 

ustedes en ese momento se veía restringida debido a las emociones que acababan de sufrir. 

Eso no es una enfermedad mental, pero si pudiera llegar a constituir, en términos forenses, 

un TMT.  

4. ¿Conoce usted las divisiones del concepto según la ley? ¿Cuáles son? 

Sí, para mirar el origen de la alteración hay varios diagnósticos forenses que se 

podrían llegar a hacer. Primero la inmadurez psicológica, que son anomalías ya establecidas, 

cuya analogía es por ejemplo el retraso mental. Eso sería en términos forenses una 

inmadurez psicológica. La otra parte son los concernientes al trastorno mental. El trastorno 

mental puede ser permanente, en cuyo caso se trata se enfermedades mentales instauradas, 

crónicas que generalmente no tienen cura sino más bien un control. Esta el trastorno mental 

sin base patológica y el TMT con base patológica que son aquellas enfermedades crónicas 

que pueden llegar a tener una agudización que puede llegar a regularse con ayuda 

psicológica y psiquiátrica. Esta también la diversidad sociocultural, que es uno de los 

diagnósticos forenses que se puede hacer, en aquellas personas que no pueden llegar a 

comprender el código penal por que pueden llegar a vivir en otras zonas en donde eso no esta 

especificado. Por ejemplo, los indígenas, ellos tienen otras reglas de convivencia en donde 

pueden llegar a robar o a matar sin el mismo cargo social. No tengo certeza frente a estas 

diferencias culturales, pero estas pueden llegar a ser causales de inimputabilidad.  

5. ¿Cree que es pertinente esta división? ¿Por qué? 

Sí es pertinente por que dependiendo del diagnóstico forense determinado, habrá una 

pena. No una pena con el fin de privar de la libertad a la persona considerada inimputable 

sino una pena con miras a proteger y a rehabilitar a la persona inimputable. Entonces si se 

establece que tienen un TMT no se da una medida de seguridad permanente justamente por 
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eso. Pues debido a que es un trastorno de muy corta duración y que generalmente no deja 

secuelas entonces generalmente no hace necesaria una medida de seguridad. Pero si se trata 

de un trastorno mental permanente, entonces dentro de la parte jurídica hay unas medidas de 

seguridad de cierto periodo dependiendo del diagnóstico forense que uno da. Entonces sí es 

importante hacer este diagnóstico para saber qué tipo de medida de seguridad es necesaria, si 

es que es necesaria en el caso concreto. La distinción entre con y sin base patológica es 

relevante debido a que con base se refiere a que ya hay una enfermedad que predispone a que 

esto pueda volver a pasar. Entonces es necesaria una medida de seguridad para que te den el 

tratamiento psicológico, farmacológico o terapéutico para que te traten de estabilizar. Sin 

base patológica, en algunas ocasiones ni siquiera es necesario el tratamiento debido a que se 

puede dejar de tener esa alteración mental que hubo en el momento de los hechos. Por lo 

cual en estos casos los jueces pueden no decretar una medida de seguridad. Entonces un 

TMT con base patológica tiene una medida de seguridad de mayor duración, mientras que un 

TMT sin base patológica puede llegar a ni siquiera tener una medida de seguridad.  

 5.1 ¿Considera que es factible que existan trastornos sin ningún tipo de antecedentes 

ni secuelas? 

Pues, eso es complejo. Puede haber una secuela incluso de los mismos hechos 

ocurridos. Culpa, remordimiento, todo esto puede generar secuelas en la esfera mental. En 

cuanto al uso de sustancias es claro que estas también pueden generar secuelas a nivel 

neurológico que van a afectar la impulsividad y capacidad de tomar decisiones. Pero no de la 

misma intensada de la que altero la autodeterminación y la comprensión. Uno no puede 

generalizar diciendo que todos o ningún TMT nunca van a dejar secuelas. Es necesario 

analizar los casos concretos pues en algunos lo habrá. Esa es la idea del peritaje, analizar cada 

caso para mirar y decirle al juez lo que se puede determinar. Frente a la duración, es 

necesario analizar el expediente completo del caso. Junto con una entrevista psiquiátrica 
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basada en guías y protocolos de medicina legal, entonces cuando se habla de corta duración 

nos referimos a fenómenos en los cuales hubo una alteración durante, pero no después de los 

hechos. Es decir que esos eventos psicóticos puedan cesar una vez el evento traumático o 

desencadenante deje de existir. Pero no se puede determinar específicamente que tan larga es 

la duración.  

6. ¿Conoce algún caso en el que se haya alegado un TMT?  

Sí, la inimputabilidad no es solamente del ámbito penal. Sino que también está en el 

ámbito civil. Por ejemplo, a veces nos piden revisar personas quienes no van a trabajar. En 

uno de esos casos, había uno de una maestra que estaba haciendo un remplazo. Al bajarse del 

bus fue robada y ella lo que hizo ante la amenaza se devolvió y falto a la clase que tenía que 

brindar durante tres días. Pero dados sus rasgos de dependencia y de sumisión esas 

vulnerabilidades afectivas conllevaron a que su reacción al evento traumático fuese drástica. 

Entonces, no se puede afirmar que tiene una enfermedad mental, pero sí se puede considerar 

que tuvo un TMT. Es decir, que una vez viera que no la iban a robar y una vez entendiera 

que estaba fuera de peligro podía volver a las clases. Y a ella se le debería considerar como 

inimputable, pues su capacidad de autodeterminación se encontraba alterada en ese 

momento.  

6.1 ¿Considera que es pertinente algún tipo de atención profesional para una persona 

que haya padecido de un TMT? ¿Qué atención recomendaría usted? 

Sí, no bajo la medida de seguridad contemplada por la ley. Es decir, que no es 

necesaria una reclusión, pero sí sería útil un tratamiento psicoterapéutico debido a que podría 

volver a ocurrir. Frente a la mayoría de las personas que padecen de TMT, esto ocurrió 

debido a que existen vulnerabilidades en su forma de ser que conllevan a que bajo ciertas 

circunstancias se den ciertas respuestas situaciones adversas. Por lo cual es útil que lleguen a 

una mejor manera de manejarse frente a estas situaciones adversas.  
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7. ¿Qué implicaciones tiene que el TMT como concepto jurídico incluya el término 

trastorno mental? 

No sabría que incidencia tiene el que se llame trastorno mental. De nuevo es que hay 

una alteración de la esfera mental, diferente a una enfermedad mental. Es simplemente una 

forma de catalogar a unas alteraciones que hubo en un momento y bajo unos supuestos 

específicos.  

8. ¿Qué tan relevante le parece el involucramiento de un psicólogo durante el 

proceso de evaluación de un TMT? 

Es importante, sobre todo porque para mirar la parte transitoria del trastorno es 

necesaria una evaluación de la personalidad. Como les he dicho no es necesario que haya 

una enfermedad mental para que se de esto, pero sí pueden existir vulnerabilidades a nivel de 

la personalidad que haga a las personas actuar de determinada manera frente a un evento 

traumático. No todos vamos a responder de la misma manera, pero si hay por ejemplo rasgos 

dependientes o antisociales la reacción será distinta. Entonces el hecho de que ustedes 

puedan ayudar entender quién es la persona puede ayudar a entender que vulnerabilidades 

tiene y que fue lo que hizo que actuara de determinada manera.  

Entrevista #3 M.P. Silva 

Formación: Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Maestra en Evaluación 

psicológico-forense y penitenciaria del Colegio Universitario Cardenal Cisneros y maestra en 

psicología clínica con enfoque sistémico de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesora de 

psicología jurídica, desarrollo y procesos afectivos y supervisora de énfasis en psicología 

jurídica de la Pontificia Universidad Javeriana. 

1. ¿Cómo define su disciplina el concepto de trastorno mental? 

El concepto de trastorno mental es un tema muy complejo, pero se define como una 

alteración a los procesos básicos, dependientes e independientes de la psique humana, que 
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afectan la funcionalidad de la vida cotidiana de una persona. Nosotros encontramos algunos 

síntomas que pueden ser parte de la sintomatología de un trastorno, pero no se diagnostica 

como trastorno hasta que no se vea que esto realmente está alterando la funcionalidad de la 

persona. 

2. ¿Qué entiende usted por trastorno mental transitorio (TMT)? 

El TMT, según la poca teoría que hay sobre el tema y según el concepto jurídico, es 

un trastorno mental que ocurre de forma no permanente, como alteración a las capacidades de 

conciencia y de voluntad que tiene una persona que ocurre de forma no permanente y tiene 

según la teoría unas especificaciones puntuales como que tenga o no tenga una base 

patológica que no tenga secuelas psicológicas, que no tenga una repetición del tema de ese 

trastorno, que sea producto de un factor externo, que no tenga un antecedente patológica, que 

dure un momento y cese de manera inmediata y tenga como una cura total. 

3. ¿Cómo llegó usted a conocer este concepto? 

En la maestría, teníamos varias conversaciones con abogados y desde ahí tuvimos 

algunos debates que se forman alrededor de este concepto. 

3.1. ¿Considera que puede existir un trastorno de carácter transitorio? ¿Cuáles 

podrían tener esta condición? 

Creo que no les puedo responder sí o no porque creo que las características jurídicas 

tienden a ser muy radicales y desde lo clínico no vemos que todo se pueda englobar en esa 

definición tan puntual que ellos dan. Por ejemplo, existen algunas posibilidades de que se vea 

afectada la capacidad volitiva y de conciencia en una persona sin que tenga algún trastorno 

psicótico o algún tipo de delirio o antecedente como tal como por una intoxicación de 

consumo de sustancias psicoactivas que se ven afectadas sus capacidades de conciencia y 

volitivas cometió un delito o no, no veo por qué se tendría que ligar solamente a eso pero una 

de las características del TMT es la que a mí me genera más conflicto conceptual es que se 
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deben asegurar que no tengan secuelas y realmente no hay manera de asegurarse que esta 

persona no vaya a tener secuelas después haber vivido lo que vivió. Si, por ejemplo, una 

persona consume sustancias psicoactivas, entra en una intoxicación y bajo un delirio fue y 

mató a alguien, la ley establece unas características de inimputabilidad y uno podría prever 

que ese episodio no vuelva a pasar si uno puede prevenir que esa persona no tenga esas 

intoxicaciones nuevamente, pero yo no puedo asegurarme de que esa persona no vaya a tener 

ningún tipo de secuelas por aquello que cometió. Yo podría de pronto mirar si esto no le va a 

desarrollar algún otro tipo de trastorno con alguna base patológica pero me parece que las 

características que teóricamente se han establecido para esta trastorno, son clínicamente 

impredecibles, uno no puede asegurar clínicamente que una persona no va  a tener ninguna 

secuela o que siempre esto va a ocurrir de acuerdo a una causa externa porque hay muchos 

temas internos de un ser humano que potencian ese trastorno transitorio cuando entran en 

conversación y en retroalimentación lo externo y lo interno. Entonces yo sí creo que puede 

haber una alteración a estas capacidades que pueda ser transitoria, pero me cuestiono si puede 

existir de la manera como está definida exactamente con esas características tan rígidas que 

ponen en un campo clínico, me conflictúa ese tema. 

¿Cuáles podrían tener esta condición? 

Tipos de delirios, de disociación, por intoxicación, de pronto algún ataque de pánico o 

algún estado de ansiedad en donde la persona altere su estado de conciencia y algunos 

psicóticos, pero ahí entro yo en conflicto. Por ejemplo, un paciente militar me dice “doctora 

yo estaba muy bien y llevando mi labor muy tranquilo en contextos de guerra, temas de 

protección a la patria etc. y en alguna ocasión vi que algunos compañeros fueron asesinados, 

yo seguí mi vida normal, eso no me afectó en ese momento, pero acabamos y volvimos” él se 

sentía bien, no había ocurrido nada que lo alterara aparte de la afectación del duelo y lo 

normal que puede ocurrir pero luego por alguna situación que no recuerdo tenía que volver al 
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campo donde fueron sus compañeros y en ese momento tuvo un brote psicótico y 

descontrolado completamente y no había tenido antecedentes ni tuvo después algún otro brote 

psicótico pero yo sí vi secuelas de eso en él. Y no puedo decir que es únicamente a partir de 

un tema externo de volver al lugar donde ocurrieron estos hechos sino porque también había 

factores internos y dinámicas internas que se habían movilizado a partir de ellos que en 

conjunto con lo externo entran a generar este trastorno. Por eso me causa conflicto a veces la 

definición tan rígida y tan categorizante que le tienen a este trastorno que además ha sido 

muy poco estudiado. También incluiría trastornos de sueño y de vigilia porque creo que parte 

de perder conciencia o estar en un estado que te altere puede ser por falta de sueño ya que 

cuando lleva demasiado en vigilia, relacionados con traumas, trastornos de estrés 

postraumático pero ahí no me atrevería a decir si sea o no transitorio.  

3.2. ¿Cuáles considera usted que podrían ser las posibles causas de un TMT? 

¿Según la teoría? Una causa externa y además algo muy mediato, como algo que paso 

en ese momento que lo activó que no tenía una base patológica o la tenía es que las teorías 

también se mueven de un lado a otro como sin definir, aunque la ley sí nos dice que hay 

permanente, con base patológica y sin base patológica. Entonces según la teoría una causa 

externa, algo inmediato y algo que dura muy poco, yo que me puedo imaginar, y es lo 

primero que pienso, es en una intoxicación por sustancias psicoactivas que se a 

completamente externo, y que no tenga que ver con los factores internos, aunque es imposible 

que no haya una correlación con las dinámicas de la realidad interna de un ser humano pero si 

puede haber otros factores como un estado de completa incertidumbre que te generó un 

ataque de pánico o se pudo entrar en un brote psicótico por una situación que se te 

correlacionó con un trauma pero todo ello no se puede atribuir a algo únicamente externo, lo 

puedo ver más claro en el consumo de sustancias psicoactivas. 

4. ¿Conoce usted las divisiones del concepto según la ley? ¿Cuáles son? 
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(Fue respondida en la pregunta anterior) “Aunque la ley si nos dice que hay 

permanente, con base patológica y sin base patológica”.  

5. ¿Cree que es pertinente esta división? ¿Por qué? (Se responde en conjunto con la 

próxima pregunta) 

5.1 ¿Considera que es factible que se den estos trastornos sin ningún tipo de 

antecedentes ni secuelas? 

Mi gran inquietud es que esto sea algo que entre en lo jurídico. Si fuera algo clínico 

tendría también una cantidad de repercusiones, pero yo podría decirte que es pertinente que 

se haga una división entre un trastorno mental permanente, que ellos llaman, que sería lo que 

nosotros los clínicos trabajamos, que tiene una base patológica, que necesita un tratamiento a 

uno transitorio. Porque imaginemos que en serio hubo una situación que despertó este 

trastorno en un momento específico pero que no tiene un antecedente y que probablemente 

con un tratamiento se pueda prevenir que vuelva a ocurrir y que no sea una esquizofrenia, un 

trastorno psicótico o algo así. Lo que a mí me genera conflicto es con base o sin base 

patológica porque primero no veo como un ser humano puede tener un trastorno mental así 

sea en un momento específico sin la correlación de unos rasgos de personalidad. Por ejemplo, 

encerremos a 5 personas en un ascensor por 16 horas, la manera en la que van a reaccionar 

frente a la misma situación va a ser distinta porque hay elementos internos de sus rasgos de 

personalidad, de su desarrollo afectivo, social moral etc. que pueden despertar o potenciar un 

ataque de pánico, por ejemplo. Pero, solamente porque cueste ver que no pueda haber una 

base patológica excepto cuando hay un consumo e intoxicación por una sustancia psicoactiva 

no solo ese es mi conflicto sino que la ley tiene unas ventajas muy grandes para el TMT y es 

que no se le dé la condena que se le tiene que dar por el delito y allí ya tendríamos que entrar 

a hablar de cómo evaluamos la simulación, como avaluamos disimulación, como evaluamos 

credibilidad del testimonio, cómo podemos asegurarnos en nuestra evaluación que no existe 
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una base patológica, como podemos asegurarnos que esto tuvo una cura definitiva y radical y 

que no va a tener ningún tipo de secuelas. Yo podría decirles que yo podría diagnosticarlo si 

hago una evaluación a los 10 años y digo que efectivamente cumplió con los requisitos, 

pasaron 20 años y no hubo secuelas ni repetición… puedo decirles que hubo un TMT, pero 

en el momento me parece que es de demasiada complejidad. Podría decirles que estoy de 

acuerdo en mirar si es permanente o transitorio viendo que hay casos que si existe el tema 

transitorio pero el conflicto que me genera es aquello que ellos llaman con o sin base 

patológica, además, porque sin base patológica no sé cómo lo entran a un concepto de 

trastorno mental ¿Cómo podemos estar hablando de un trastorno mental si no tiene una base 

patológica de fondo? 

6. ¿Conoce algún caso en el que se haya alegado un TMT?  

Sí, cuando estudié la maestría trabajamos con casos, aunque yo no estuve 

directamente involucrada con la evaluación de ninguno de los casos. Por ejemplo, estuvimos 

mirando una sentencia que salió en España de una señora que había sufrido unos daños 

psicológicos por el abuso sexual que le habían hecho a su hija, se había enterado de que había 

salido en libertad el presunto abusador y se encontraba en el pueblo en donde ella estaba. Lo 

cual le despertó bastante ansiedad, se fue a una gasolinera, llenó de gasolina una botella y se 

fue a buscar a esta persona (el abusador). Lo que se evalúa después es que en un momento de 

desorientación donde ella estaba más que todo en un estado de ansiedad, se va, enfrenta a este 

señor, le riega la gasolina y le enciende fuego y pues personas que estaban alrededor tuvieron 

algunas lesiones y daños al bien del bar en donde estaba el señor y este al final por las 

quemaduras fallece esa misma noche, encuentran a esa señora en la noche y al final no 

pudieron recolectar su testimonio porque lo que encontraron es que estaba completamente 

desorientada en tiempo lugar y espacio, no sabía que había pasado, no podía articular sus 

oraciones y en general no podía mostrar comprensión sobre lo que ella había hecho en un 
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estado de disociación aunque no había tenido estos antes y después de un mes ella ya había 

vuelto como su conciencia, su voluntad y en el examen del estado mental no aparecía ninguna 

alteración. Esto lo alegaron como un TMT, pero vuelvo al tema y es que no sé si uno pueda 

asegurarse que esa persona después de cometer esos actos no vaya a tener ningún tipo de 

secuela ni que este estado no haya surgido por una base patológica existente por un evento 

anterior que haya generado un daño psicológico. 

6.1 ¿Considera que es pertinente algún tipo de atención profesional para una persona 

que haya padecido de un TMT? ¿Qué atención recomendaría usted? 

Sí claro, de entrada les digo que yo tengo un enfoque sistémico entonces mis visiones 

van desde ahí, pero sí creo que esa persona debe tener un proceso psicoterapéutico desde la 

clínica que obviamente tendrá que trabajar no solamente el estado del trastorno y lo que 

ocurrió mientras estaba en este estado sino que también debe haber una psicoterapia para los 

posibles efectos de estos hechos y para las posibles personas allegadas o afectadas y ahí 

entramos en un tema de restauración para los afectados y creo que hay que mirar que hay que 

restaurar a la persona que fue afectada por actos de la persona que sufrió el TMT y creo que 

no solamente tiene que ser un acompañamiento que se haga en el momento de la alteración 

aunque se supone que el TMT tiene una cura total, que de eso no doy tanta fe, sino también 

un seguimiento a lo que pueda ocurrir después. Porque creo que es probable que haya cosas 

que se deriven a partir de eso y cuando digo que no doy plena fe de que no exista una 

curación no es a que nunca vaya a tener un trastorno mental, porque creo que eso sí es 

posible, sino que no exista una secuela que la persona pueda tener a partir de eso. Eso desde 

el área de psicología, pero pienso que a manera interdisciplinaria puede realizarse un buen 

tratamiento profesional, con psiquiatría por ejemplo si es importante que si la persona no ha 

logrado volver a tener sus estados de conciencia y voluntad o lo que se haya alterado pues 
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también necesita ser medicado para poder regularse y uno ya empezar un proceso 

psicoterapéutico. 

7. ¿Qué implicaciones tiene que el TMT como concepto jurídico incluya el término 

trastorno mental? 

Desde la psicología clínica nosotros tenemos muchos debates sobre la ética y sobre lo 

que implica diagnosticar a una persona. Si nosotros estamos hablando de un estado que es 

transitorio o una alteración que es transitoria realizar un diagnóstico sobre un trastorno 

mental puede también tener unas implicaciones éticas en cuanto a la rotulación que uno 

pueda tener o que se puedan generar frente a esta persona y es que si por algún consumo o 

por cualquier situación tuvo una alteración de su conciencia y su voluntad en algún momento 

que esta persona tenga un diagnóstico de un trastorno mental puede tener unas implicaciones 

éticas para el desarrollo e inclusive para el tratamiento de esta persona más adelante como en 

el acompañamiento psicoterapéutico. Segundo, creo que tendríamos que entrar a debatir si 

puede haber un trastorno mental en términos clínicos si no se considera como una base 

patológica como unos rasgos de personalidad, algunos factores de vulnerabilidad, algunos 

factores de riesgo o lo que sea que potencie este TMT pero digamos que únicamente desde 

los términos jurídicos uno sí podría entender que una persona tiene un trastorno en su psiquis 

y que sea de carácter transitorio, si uno lo pone así me parece que podría ser viable, pero si lo 

metemos desde una compresión clínica sí me parece que hay muchas implicaciones éticas, de 

un tratamiento psiquiátrico, psicoterapéutico de todo un estudio que tiene que haber detrás, 

mucho más riguroso y científico porque lo que uno encuentra es que es un concepto jurídico 

que llaman trastorno pero cuando uno se va a ver la literatura, casi que no existe una literatura 

psicológica del trastorno que ellos proponen. Hay un tema de psiquiatría forense, y hay un 

tema de abogados que lo desarrollan. Pero realmente no hay una investigación profunda 

psicológica que explique este trastorno. Sí existe jurídicamente, pero hace falta porque no hay 
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una base teórica, epistemológica, conceptual valida y científica de fondo que permita 

establecer cuando existe o no un TMT, las implicaciones, los efectos, que tipo de tratamiento 

debe recibir la persona etc. Tiene en este momento unas implicaciones éticas fuertes me 

parece. 

8. ¿Qué tan relevante le parece el involucramiento de un psicólogo durante el 

proceso de evaluación de un TMT? 

Totalmente relevante porque creo que si se alega jurídicamente un trastorno mental 

transitorio pues casi que el único que podría decir si existe o no existe eso es un psicólogo, 

desde psiquiatría puede haber una evaluación también y no niego que sea importante pero 

pues el psicólogo realmente es el que te va a poder dar información sobre la evaluación de su 

personalidad, sobre si existen otro tipo de trastornos, si existen secuelas o no a partir del daño 

que esta persona puedo haber cometido, cual es el tratamiento que se le daba a esta persona, 

si tiene una dificultad de impulsos, si tiene de base algún perfil criminal que antes no había 

cometido ningún crimen pero a partir de algún agente surgió algo más. Ósea que todos los 

factores que pueden entrar en juego y que un trastorno se diagnostique o no un TMT, yo no 

veo como esto lo pueda hacer un abogado o un psiquiatra sin la ayuda de un psicólogo. 
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