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CONTENIDOS MÍNIMOS 
La Psiquiatría forense forma parte de las ciencias médico criminológicas, 
siempre y cuando se trate de personas al margen de la normatividad jurídico-
penal, por lo cual representa una de las mayores fuentes de explicación sobre 
las alteraciones mentales que fungieron como factores en la conducta criminal. 
 
Es requisito establecer la relación entre Psiquiatría y la Criminología, así como 
tener presentes las psicopatologías y los trastornos de origen psicológico y 
cerebral específicos. 
 
Los temas a tratar en la presente materia lo abordan, entre otros, Hofling, Kolb 
Noyes, y la Asociación americana de Psiquiatría. 
 

Asignatura                  
                                            

Psiquiatría Forense Y Tratamiento 
de Inimputables. 

Clave                               35 

Periodo lectivo             Sexto 

Requisitos                    Ninguno 

Nivel                               Licenciatura 

Carácter                      Obligatorio 

Horas Por Semana    5  

Horas Del Curso       Ochenta Y Cinco  

 
OBJETIVO GENERAL DEL CURSO. 
Las ciencias médico criminológicas son entre otras la Psiquiatría Forense y 
dentro de esta ciencia se estudia la Psiquiatría Criminal, además debe 
complementarse el aprendizaje con la identificación de los individuos 
inimputables, que además debe conocerse su tratamiento, siendo uno de los 
complementos de esta materia. 
 
La materia en cuestión representa una de las mayores fuentes de explicación 
sobre las conductas criminales; por lo que se requiere establecer una relación 
entre la Psiquiatría Forense y la Criminología, por un lado para identificar las 
conductas criminales dentro de las conductas antisociales, además conocer los 
lineamientos que indican si una persona es capaz mentalmente, para evaluar 
correctamente la Criminalidad y la responsabilidad de la misma. 
 
Además debe conocerse en forma general el tipo de psicopatologías, los 
trastornos psicológicos entre sí y los trastornos de tipo cerebrales específicos 
unos de naturaleza congénito y otros como resultado de de una conducta 
deformada (constituyendo la Psiquiatría Criminal) y esto relacionado con la Ley. 
 
Por último debe conocerse la historia de la Psiquiatría, las diferentes 
personalidades que se estudian, las escuelas criminológicas, los trastornos y 
desviaciones, la posibilidad de Tratamiento y manejo, incluyendo una idea 



general de cuándo debe ser  hospitalizado un criminal, si debe ser recluido en 
un centro de readaptación ó bien en un hospital, dejando entrever también la 
posibilidad de tratamiento ambulatorio. 
 

 
CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

 
OBJETIVO PARTICULAR. 
El alumno conocerá a que se le debe considerar una conducta antisocial, 
identificando las diferentes alteraciones que corresponden a esas conductas. 
 
1.1 Historia y Definición 
1.2 Relación con la Criminología y el derecho 
1.3 Conductas y/o relaciones antisociales 

1.3.1 Semiología 
1.3.1.1 Agresividad 
1.3.1.2 Fugas 
1.3.1.3 Suicidio 
1.3.1.4 Atentados a la moral 
1.3.1.5 Robo, incendio, homicidio, etc. 

1.4 Patologías mentales 
1.4.1  Neurosis 
1.4.2  Psicosis 

1.4.2.1 Psicosis delirantes y delito 
1.4.2.2 Trastornos de tipo bipolar y delito 
1.4.2.3 Psicosis paranoicas 
1.4.2.4 Delitos pasionales 
1.4.2.5 Psicosis esquizofrénicas y delito 
1.4.2.6 Esquizofrenias graves 
1.4.2.7 Esquizofrenia simple 

1.4.3 Psiconeurosis 
1.4.4 Acción patógena del medio (Patología socioambiental) 

TIEMPO ESTIMADO: 15 HORAS 
 
 

CAPÍTULO   II .    PERSONALIDAD Y DELITO 
 
OBJETIVO PARTICULAR. 
El alumno debe identificar las diferentes personalidades y en consecuencia, las 
que son características esenciales en los delitos. Debiendo conocer lo referente 
a la inimputabilidad desde el punto de vista psiquiátrico (Definido por un perito) 
y así conocer las implicaciones legales de la misma. 
 
2.1 Trastornos de la personalidad 

2.1.1 Personalidad alternante 
2.1.2 Olvido de la personalidad 
2.1.3 Idealización de la personalidad  
2.1.4 Objetividad de la personalidad (autoconstrucción) 
2.1.5 Peritaje psiquiátrico al acusado (invitación a Perito Psiquiatra 

2.1.5.1 Inimputabilidad 



2.1.5.2    Informe pericial 
2.1.5.3    Autor de su persona 
2.1.5.4    Dueño de su carácter 

2.2 Capacidad mental para hacer uso de la razón 
2.2.1 Capacidad de ser enjuiciado 
2.2.2 Testamento 

2.2.2.1    Concepto 
2.2.2.2    Capacidad 
2.2.2.3    Prueba pericial.  

2.2.3 Matrimonio 
2.2.3.1    Nulidad 
2.2.3.2    Separación 
2.2.3.3    Efectos comunes 

                                                                       TIEMPO ESTIMADO: 15 HORAS 
 
 

CAPÍTULO    III.  ESCUELAS CRIMINOLÓGICAS 
 
OBJETIVO PARTICULAR. 
El alumno se integrará al conocimiento de las diferentes escuelas 
criminológicas, descritas por los autores de las mismas y conocer cuáles son 
características de cada escuela, para así poder ubicar a nuestros individuos 
criminales, en una específicamente. 
3.1 Escuela clásica          
3.2 Escuela Sociológica 
3.3 Escuela Positiva 
3.4 Escuela Lyonesa 
3.5 Escuela Socialista 
3.6 Escuela interpsicológica 

                                                              TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS 
 
 

CAPÍTULO  IV.  PSICO SEXOLOGÍA  FORENSE 
 
OBJETIVO PARTICULAR. 
El alumno debe conocer las diferentes conductas antisociales de carácter 
patológico (enfermo), que por diversas razones los individuos cometen o 
padecen y pueden ser razón de inimputabilidad o bien de que el individuo 
requiera un tratamiento específico, ya sea de carácter ambulatorio si no 
representa un peligro a la sociedad o deba ser hospitalizado para recibir dicho 
tratamiento. 
 
 4.1 Perversiones sexuales 

 4.1.1 Necrofilia, Fetichismo, Sadismo, Zoofilia, etc. 
 4.2 Desviaciones sexuales 

 4.2.1  Unanismo, Lesbianismo, Homosexualidad, etc. 
 4.3  Relación de las patologías psicosexuales y los delitos 
 4.4  Relación de las patologías endocrinas con los delitos sexuales 
 4.5  Lesiones psíquicas de la víctima de estas perversiones 
 4.6  Aspectos médico-jurídicos 



 4.7  Prueba pericial y/o peritaje del perverso 
 4.7.1  Incapacidad de ser juzgado 
 4.7.2  Capacidad de la víctima 

4.7.2.1  Discapacitado 
4.7.2.2  Menor de edad 

TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS 
                          
 

CAPÍTULO V.   TRASTORNOS DE CONDUCTA 
 
OBJETIVO PARTICULAR. 
La gravedad de los problemas psiquiátricos se verá en este capítulo, donde el 
alumno debe distinguir básicamente de lo realmente patológico y los 
simuladores, ya que muchos se hacen pasar por enfermos mentales con tal de 
evitar la cárcel. 
 
5.1 Trastornos de control de impulsos 

5.1.1 Depresivos 
5.1.1.1 Dolor 
5.1.1.2 Angustia 
5.2 Psicomotores 

5.2.1 Agitación 
5.2.2 Catatonia 
5.2.3 Impulsiones (agresión, autoagresión, violencia que puede llegar al  

homicidio.       
5.2.4 Obsesión-impulsión  

5.2.4.1 Suicidio 
5.2.4.2 Asesinato 
5.2.4.3 Robo 
5.2.4.4 Actos impúdicos, ó ridículos como correr por la calle, etc. 

 
TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS 

 
 

CAPÍTULO  VI. MANEJO POR PSIQUIATRÍA FORENSE 
 

OBJETIVO PARTICULAR. 
El alumno comprenderá la dificultad que estriba en un adecuado manejo de 
este tipo de individuos y además lo delicado que es el decidir por parte de la 
autoridad lo conducente en cada caso, ya que se deben basar en peritajes de 
especialistas psiquiatras forenses. 
 
6.1 Orientación al Criminólogo de la necesidad del especialista 
6.2 Posibilidad de tratamiento 

6.2.1 En individuos recluidos en un centro de readaptación 
6.2.2 En los que son manejados ambulatoriamente 
6.2.3 Los que requieren ayuda de Psicólogo 
6.2.4 Los que requieren ayuda de Psiquiatra 

6.3 Casos prácticos (ejemplos) 
TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS 



  
CAPÍTULO  VII   IMPLICACIONES LEGALES DE LA PSIQUIATRÍA 

FORENSE 
 
OBJETIVO PARTICULAR. 
El alumno conocerá lo real y lo ficticio en las determinaciones periciales. 
 
7.1   Saber si un inculpado es cuerdo y puede ser juzgado o no (Peritaje) 

7.1.1   Saber si tiene sus facultades mentales sanas, para poder heredar 
7.1.2   Casos de Amnesia 
7.1.3   Demencias y delitos 
7.1.4   Retraso mental y delincuencia 
7.1.5    Relación de la Psiquiatría Forense y la Endocrinología Forense 
            (enfermedades relacionadas con los delincuentes ) 
7.1.6 Relación del medio con la Psiquiatría Forense 

7.1.6.1 Delitos con relación al medio urbano y la Psiquiatría 
Forense 

7.1.6.2 Delitos con relación al medio rural y la Psiquiatría 
Forense 

7.2 Hospitalización del criminal con enfermedad mental 
7.2.1 Ingreso voluntario 
7.2.2 Ingreso de oficio 
7.2.3 Salidas 

7.2.3.1 Salida de prueba 
7.2.3.2 Salida temporal 
7.2.3.3 Salida definitiva 

7.3. Peritajes 
                                                                        TIEMPO ESTIMADO: 15 HORAS. 
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SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN: 
 

1. Para tener derecho a examen final se requiere contar con un 80% de 
asistencia en el curso. 

2. Exámenes parciales (tres) y examen final. Con un 70% 
3. Participación activa en el curso: 10% 
4. Trabajos de investigación a realizar con temas del programa 20% 

 
 
 



SUGERENCIAS DIDACTICAS: 
 

1. Exposición de la cátedra de acuerdo al programa. 
2. Proyecciones de películas y videos del tema. 
3. Practicas en servicio médico forense. 
4. Presentación ante grupo de trabajos realizados. 

 


