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RESUMEN 

 

 

Cuando un funcionario publico comete una falta disciplinaria siempre nos 

preguntamos ¿por qué razón se realizó esta conducta? Y al encontramos frente 

a la inimputabilidad como una posible causal de eximente de responsabilidad, 

entramos a analizar el trastorno que se hubiese podido presentar con cada una 

de estas conductas en particular y la forma como podríamos probar o desvirtuar 

la misma dentro del proceso disciplinario. 

 

 

Cada caso siempre será distinto e independiente y de allí la importancia 

de analizarlos como si fuera el único, ya que existen gran variedad de 

trastornos mentales, inclusive algunos tan leves que pueden pasar 

desapercibidos para la mayoría de nosotros, algunos de estos son: los ataques 

de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, depresión, esquizofrenia, 

trastornos transitorios e incluso la ira y el intenso dolor entre otros; y así 

después de investigar qué tipo de pruebas podríamos hacer valer en estos 

particulares casos, se determina que la única manera de probar que existe la 

inimputabilidad como eximente de responsabilidad, es el dictamen pericial de un 

psicólogo o médico psiquiatra. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Inimputable, trastorno, mental, militar, 

 

 



3 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Whenever a public worker acts in a offensive manner, we ask ourselves, Why 

would he/she act this way?We realize that at such time, the person lacked the 

ability determine such act as good or bad, in given case,  we analyze the trauma 

that was present for this conduct in this individual. Given the results, we may 

conclude value or devalue to process to embark.  

 

Each case is unique and different and that's why it's very important to analyze 

them as their own. Since there are several mental disorders; including some that 

are common that we the everyday individual may overlook them, Some of these 

are: anxiety attacks, obsessive compulsive, depression, schizophrenia, anger 

disorders and intense pain to name a few. After researching what type of disorder 

we can determine what test must take in place for each one of these cases. This 

would be the only way to prove the existence of behavior based on a medical or 

physiological study.  
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LA INIMPUTABILIDAD COMO CAUSAL DE EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 

EN EL PROCESO DISCIPLINARIO 

 

Siempre nos  preguntamos ¿Que lleva a una persona a cometer una 

acción o una omisión en determinados actos de la función Pública?, ¿que hace 

que su comportamiento sea contrario a lo que es correcto y a lo que debería 

hacer? ; Cuando realizamos la investigación disciplinaria siempre buscamos 

una explicación para ese comportamiento. 

En este artículo analizaremos los diferentes tipos de inimputabilidad y 

sus causas; cuando el disciplinado alega cualquiera de las causales de 

inimputabilidad dentro de su proceso disciplinario,  ¿Que material probatorio 

podemos o se puede allegar?,   ¿Existe otro tipo de prueba además de la 

psicológica, válida para probar la inimputabilidad?  

Para iniciar con este análisis se hace necesario definir el concepto de 

inimputabilidad. 

Inimputabilidad: Es un término que se vincula a la condición de 

inimputable. Un sujeto inimputable es aquel que no es responsable 

penalmente de un ilícito que cometió ya que no está en condiciones de 

comprender su accionar o las consecuencias de éste. 

El concepto de inimputabilidad acarrea otra noción: La imputabilidad implica que 

una persona entiende que su accionar afecta los intereses de otros; por lo tanto, 

adapta su conducta a dicho entendimiento. Si el individuo carece de esa 

comprensión, resulta inimputable y, por lo tanto, no es penalmente responsable 

o en este caso disciplinariamente responsable del daño que causa. 

La inimputabilidad puede decretarse por trastornos psicológicos o por 

la falta de madurez (este último caso corresponde a los delitos cometidos por 

niños). Al ser inimputable, el sujeto no sólo no tiene responsabilidad penal o 

http://definicion.de/ilicito/
http://definicion.de/persona
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disciplinaria sobre su comportamiento, sino que tampoco es declarado culpable 

a nivel legal. 

 

 

El artículo 33 del código penal nos dice lo siguiente en cuanto a la 

inimputabilidad. 

“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. Texto 

subrayado declarado exequible condicionadamente por la Corte 

Constitucional mediante Sentencia C-370 de 2002 

No será inimputable el agente que hubiere preordenado su trastorno 

mental.”  El Código Único Disciplinario en su capítulo quinto nos habla de las 

exclusiones de responsabilidad así: 

Exclusión de la responsabilidad disciplinaria 

Artículo  28. Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está 

exento de responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:  

1. Por fuerza mayor o caso fortuito.  

2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor   

importancia que el sacrificado.  

3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las 

formalidades legales.  

4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del 

deber, en razón de la necesidad, adecuación, proporcionalidad y 

razonabilidad.  

5.  Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.  

http://definicion.de/comportamiento/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7089#0
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6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye 

falta disciplinaria.  

7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata 

aplicación, por el competente, a los mecanismos administrativos que 

permitan el reconocimiento de las inhabilidades sobrevinientes.  

No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto 

disciplinable hubiere preordenado su comportamiento. Explicados los anteriores 

términos y normas que lo regulan entraremos en el plano psicológico y 

psiquiátrico que pueden ser objeto de estudio como causales de 

inimputabilidad. 

 

Trastorno mental 

Hay una gran variedad de trastornos mentales, y cada uno de ellos trae  

manifestaciones distintas. En general, podemos ver que se caracterizan por una 

combinación de alteraciones del pensamiento, la percepción, las emociones, la 

conducta y las relaciones con los demás. 

Entre ellos se incluyen algunas como la depresión, ataques de ansiedad, 

ataques de pánico, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, el trastorno 

obsesivo compulsivo, inclusive entraremos a analizar la ira e intenso dolor  y 

otras psicosis, muchas de estas enfermedades que  pueden iniciar en el 

momento menos esperado de nuestras vidas y sin percatarnos de ella cometer 

alguna de las faltas leves, graves o gravísimas estipuladas  en el ámbito del 

militar y civil como servidores públicos. 

 

Existen muchísimas categorías de trastornos mentales, unas con mayor  

y otras con menor gravedad tanto en la vivencia subjetiva del individuo como en 

su repercusión dentro del funcionamiento social y laboral, así se hace alusión a 
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otra clasificación como son los Trastornos Neuróticos y  los Trastornos 

Psicóticos. 

 Las neurosis son trastornos que se distinguen por tener 

desequilibrios introspectivos fundados en la angustia   y que no generan un 

rompimiento tan profundo con la realidad,  afectan en mayor grado a la 

percepción del sujeto sobre sí mismo, y a su nivel de agrado, de plenitud y de 

integración del yo, así como a sus relaciones con el entorno social más 

cercano; sin embargo, no presentan los síntomas usuales de desconexión con 

la realidad y amplio alejamiento de la vida social, pueden desempeñarse laboral 

y académicamente, y según Freud y las escuelas psicoanalíticas este estado es 

la condición natural de la vida psíquica. 

HENRY EY, BERNARD Y BRISSET formulan la distinción en los 

siguientes términos: “Es más real y más claro decir que en las sicosis los 

trastornos negativos o deficitarios, la debilidad del Yo, la regresión de la 

actividad síquica, son importantes hasta el punto de constituir lo esencial del 

cuadro clínico, y que el “siquismo restante” se organiza a un nivel inferior; 

mientras que en las neurosis los trastornos negativos están menos marcados, la 

regresión es menos profunda y el siquismo restante se organiza a un nivel más 

elevado, próximo al normal. Todo esto justifica el mantenimiento de la distinción 

entre neurosis y sicosis sin llevarla a un punto muerto”.  

 Las psicosis, son patologías que tienen una disfunción de tal 

naturaleza en las facultades de la sique que afectan tanto los mecanismos 

introspectivos como aquellos que regulan la relación con los demás, 

produciendo, en mayor o menor grado divorcio con la realidad, abarcan la 

manifestación más claramente asociada con la enfermedad mental, sus 

síntomas clásicos incluyen las alucinaciones, delirios y grave alteración afectiva 

y relacional, estos trastornos suelen tener un factor orgánico bastante 

pronunciado como los Trastornos Depresivos y Bipolares, aunque 

las esquizofrenias son claramente las de mayor repercusión personal, social y 

familiar dado su carácter crónico y degenerativo caracterizado por los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
https://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
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elementos propios de todos los trastornos psicóticos a los cuales se añaden la 

desconexión con la realidad y aplanamiento afectivo. 

Todas ellas conllevan a graves alteraciones en las esferas superiores de 

la sique e impulsan a la realización de actos que comportan regresión en el 

desarrollo de la personalidad y producen perdida del contacto con lo real. 

Luego, su existencia puede dar lugar a inimputabilidad por falta de 

comprensión. A continuación veremos algunos trastornos mentales que puedan 

causar el eximente de responsabilidad de inimputabilidad en el proceso 

disciplinario. 

 

Depresión 

La depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales 

causas de discapacidad en todo el mundo. Se calcula que afecta a más de 350 

millones de personas en todo el mundo, con mayor prevalencia en las mujeres 

que en los hombres. 

El paciente con depresión presenta tristeza, pérdida de interés y de la 

capacidad de disfrutar, sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del 

sueño o del apetito, cansancio y falta de concentración. También puede 

presentar diversos síntomas físicos sin causas orgánicas aparentes. La 

depresión puede ser de larga duración o recurrente, y afecta considerablemente 

a la capacidad de llevar a cabo las actividades laborales y académicas y de 

afrontar la vida cotidiana. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. 

Se ha demostrado que los programas preventivos reducen su incidencia 

en los adultos (por ejemplo, mediante la asistencia psicosocial después de 

catástrofes naturales o conflictos bélicos). 

Además, se dispone de tratamientos eficaces. La depresión de leve a 

moderada se puede tratar eficazmente con terapias que utilizan el diálogo, 
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como la terapia cognitivo-conductual o la psicoterapia. Los antidepresivos 

pueden ser un tratamiento eficaz para la depresión de moderada a grave, pero 

no son el tratamiento de elección para la depresión leve.  

En el tratamiento de la depresión se tienen en cuenta los aspectos 

psicosociales y se determinan los factores que pueden causar estrés, como las 

dificultades económicas, los problemas en el trabajo y el maltrato físico o 

psicológico, así como las fuentes de apoyo, como los familiares y amigos. El 

mantenimiento o la recuperación de las redes y las actividades sociales son 

también importantes. 

En la vida cotidiana vemos cada vez con mayor frecuencia la carga de 

estrés que manejamos en nuestras vidas laborales específicamente, encuentros 

con personas o compañeros de trabajo que realizan actos de matoneo, jefes 

que humillan y que agreden psicológicamente, excesivas horas laborales, 

metas inalcanzables, poca remuneración, poco descanso o incentivos positivos, 

entre otros factores, todo ello llevando a un alto grado depresivo de algunos 

servidores públicos. 

Si nos trasladamos al ámbito militar el estrés que se maneja en nuestras 

fuerzas militares es mucho más alto comparado al del funcionario público que 

se encuentra sentado en su oficina lleno de papeles y funciones que realizar, ya 

que nuestro personal militar debe cumplir funciones que ponen en riesgo su 

vida, teniéndolos en un estado de alerta constante y por ende su carga de 

estrés es máxima, abonándole a esto condiciones de cansancio, hambre, 

enfermedad,  la zozobra que produce el riesgo de muerte o ser herido en 

combate en cualquier instante, la soledad, estar lejos de sus seres queridos, 

entre otros muchos factores, si bien es cierto, estas personas son llamadas 

“hombres de acero” pero en realidad este es solo un título, pues son hombres 

valientes de carne y hueso, con un cuerpo y un corazón, que siente miedo, 

hambre, frio, dolor, que extrañan a sus seres queridos y por estas razones son 

más propensos a sufrir de estados depresivos y las consecuencias que ello 

trae, afectando así su capacidad llevar a cabo sus actividades laborales 
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pudiendo incurrir en algún momento en falta disciplinaria sin ser realmente 

responsable de ella. 

 

Ataques de ansiedad 

Un ataque de ansiedad es  un momento de miedo y angustia extremo, 

acompañado de síntomas físicos y mentales desagradables. En muchas 

ocasiones tiene un claro activador que se presenta de repente, aunque se 

puede sufrir sin tener claro el antecedente. Los ataques de pánico se encuadran 

dentro de los trastornos de ansiedad. 

 

 Los síntomas de los ataques de ansiedad son cognitivos y 

emocionales:                

Pensamientos negativos 

Miedo 

Bloqueo 

Necesidad de huir 

Temor a un infarto 

Sufrimiento 

Pérdida de control 

Desorientación 

Inseguridad 

Desesperanza. 
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 Físicos: 

Palpitaciones 

Sudoración 

Temblores 

Nauseas 

Pérdida de fuerza 

Escalofríos 

Mareo 

Pérdida de visión 

Hiperventilación 

Sofoco 

 

La duración de un ataque de pánico es breve, siendo la máxima 

intensidad a los 10 minutos y manteniéndose alrededor de 30-40 minutos. Una 

vez finalizado el ataque de ansiedad, la sensación de malestar, desorientación 

o inseguridad puede durar durante varias horas, aunque no con la misma 

intensidad que durante el ataque. 

Hoy en día son cada vez más frecuentes este tipo de ataques de 

ansiedad en personas que gozan con una aparente buena salud y puede ocurrir 

en cualquier momento o en cualquier lugar, debido a algún tipo de estrés, 

depresión u otro factor que afecte al individuo, estos ataques en determinados 

casos dependiendo de su intensidad puede llegar a afectar su desempeño 

laboral como funcionario público  hasta el punto de hacerlo incurrir en alguna 

falta disciplinaria pero sin tener responsabilidad de ello. 
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Ataques de pánico 

La causa se desconoce, aunque los genes pueden jugar un papel. Otros 

miembros de la familia pueden tener el trastorno. Sin embargo, el trastorno de 

pánico a menudo ocurre cuando no hay ningún antecedente familiar. 

El trastorno de pánico es dos veces más común en las mujeres que en 

los hombres. Los síntomas por lo general comienzan antes de los 25 años de 

edad, pero pueden ocurrir hacia los 35 años. El trastorno de pánico también se 

puede presentar en niños, pero no suele diagnosticarse hasta que son mayores. 

Una crisis o ataque de pánico comienza de repente y con mucha 

frecuencia alcanza su punto máximo al cabo de 10 a 20 minutos, algunos 

síntomas pueden continuar durante una hora o más; un ataque de pánico se 

puede confundir con un ataque cardíaco. Una persona con trastorno de pánico 

a menudo vive con miedo de otro ataque y puede sentir temor de estar sola o 

lejos de la ayuda médica. 

Las personas con trastorno de pánico tienen por lo menos 4 de los 

siguientes síntomas durante un ataque: 

 Molestia o dolor torácico 

 Mareo o sensación de desmayo 

 Miedo a morir 

 Miedo a perder el control o de muerte inminente 

 Sensación de asfixia 

 Sentimientos de separación 

 Sentimientos de irrealidad 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003079.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003093.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003092.htm
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 Náuseas y malestar estomacal 

 Entumecimiento u hormigueo en manos, pies o cara 

 Palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida o latidos cardíacos fuertes 

 Sensación de dificultad para respirar o sofocación 

 Sudoración, escalofrío o sofocos 

 Temblor o estremecimiento 

Los ataques de pánico pueden cambiar el comportamiento y desempeño 

en el hogar, el trabajo o la escuela. Las personas con este trastorno a menudo 

sienten preocupación acerca de los efectos de sus ataques de pánico. 

Las personas con trastorno de pánico pueden abusar del alcohol u otras 

drogas y se pueden sentir tristes o deprimidos. 

Los ataques de pánico no se pueden predecir. Al menos en las primeras 

etapas del trastorno, no hay ningún desencadenante que comience el ataque. 

El recuerdo de un ataque pasado puede provocar ataques de pánico. 

 

Trastorno afectivo bipolar 

Este trastorno afecta a alrededor de 60 millones de personas en todo el 

mundo. Se suele caracterizar por la alternancia de episodios maníacos y 

depresivos separados por periodos de estado de ánimo normal. Durante los 

episodios de manía, el paciente presenta un estado de ánimo exaltado o 

irritable, hiperactividad, verborrea, autoestima elevada y una disminución de la 

necesidad de dormir. Las personas que presentan solamente episodios 

maníacos y no sufren fases depresivas también se clasifican dentro del 

diagnóstico de trastorno bipolar. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003117.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003206.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003081.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003075.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003218.htm
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Se dispone de medicamentos que estabilizan el estado de ánimo con los 

que atajar eficazmente las fases agudas del trastorno bipolar y prevenir las 

recidivas. Además, el apoyo psicosocial es un elemento esencial del 

tratamiento. 

Se puede padecer este trastorno inclusive sin saberlo, podemos hasta 

llegar a pensar que hace parte de nuestra personalidad o quizá de la 

personalidad de mi compañero de trabajo, todos en algún momento de nuestra 

vida hemos llegado a sentirnos irritables, de mal humor, exaltados, hiperactivos, 

algunas veces pasamos noches enteras sin poder dormir, afectando así en gran 

manera nuestro desempeño laboral incluso nuestra convivencia en el trabajo, el 

servidor público con trastorno bipolar incluso puede llegar a tornarse violento 

agrediendo a alguno de sus compañeros cuando se encuentre en un momento 

de irritabilidad incurriendo así en falta disciplinaria y ser eximido de 

responsabilidad por encontrarse en un momento de trastorno mental transitorio. 

 

Esquizofrenia y otras psicosis 

La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta a alrededor de 

21 millones de personas de todo el mundo. Las psicosis, entre ellas la 

esquizofrenia, se caracterizan por anomalías del pensamiento, la percepción, 

las emociones, el lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Las psicosis 

suelen ir acompañadas de alucinaciones (oír, ver o percibir algo que no existe) 

y delirios (ideas persistentes que no se ajustan a la realidad de las que el 

paciente está firmemente convencido, incluso cuando hay pruebas de lo 

contrario). Estos trastornos pueden dificultar que la persona trabaje o estudie 

con normalidad. 
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La estigmatización y la discriminación se pueden traducir en una falta de 

acceso a los servicios socio sanitarios. Además, hay un riesgo elevado de que 

no se respeten los derechos humanos de las personas afectadas, por ejemplo 

mediante su internamiento prolongado en centros psiquiátricos. 

La esquizofrenia suele debutar al final de la adolescencia o el principio 

de la edad adulta. El tratamiento con fármacos y apoyo psicosocial es eficaz. 

Con un tratamiento adecuado y apoyo social, los pacientes pueden llevar una 

vida productiva e integrarse en la sociedad. La facilitación de la vivienda 

asistida, las subvenciones para la vivienda y las ayudas para la inserción laboral 

son medidas de apoyo para que las personas que padecen trastornos mentales 

graves, como la esquizofrenia, vayan superando etapas en su rehabilitación y 

superen los obstáculos que les dificultan encontrar y mantener un empleo. 

Este trastorno mental suele aparecer en el momento que somos más 

activos laboralmente, así que puede iniciar mientras un servidor público trabaja 

normalmente en su rutina diaria, quizá estando sentado en su escritorio como lo 

todos los días y hacer cosas que no estén dentro de sus funciones incurriendo 

así en falta disciplinaria, pero en su mundo el solo cree estar cumpliendo 

órdenes que en la realidad jamás le fueron encomendadas. 

Si nos vamos al ámbito Militar, policivo o incluso con personal del Inpec, 

aquí este trastorno puede tornarse más peligroso ya que este personal maneja 

armas de fuego y puede ser una amenaza latente sin saberlo, pero igual que los 

servidores públicos civiles, si se llegare a cometer alguna falta de las 

estipuladas, estaría frente a un eximente de responsabilidad ya que estamos 

hablando de un trastorno mental y por ende se considera inimputable. 

 

Trastorno obsesivo compulsivo 

Es un trastorno mental en el cual las personas tienen pensamientos, 

sentimientos, ideas, sensaciones (obsesiones) y comportamientos repetitivos e 
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indeseables que los impulsan a hacer algo una y otra vez (compulsiones). Con 

frecuencia, la persona se comporta de cierta manera para librarse de los 

pensamientos obsesivos, pero esto sólo brinda alivio a corto plazo, no llevar a 

cabo los rituales obsesivos puede causar una enorme ansiedad y sufrimiento. 

Los proveedores de atención médica no conocen la causa exacta del 

trastorno obsesivo compulsivo (TOC). Los factores que pueden influir incluyen 

lesiones en la cabeza, infecciones y funcionamiento anormal en ciertas zonas 

del cerebro. Los genes (antecedentes familiares) parecen jugar un fuerte papel. 

Los antecedentes de abuso físico o sexual también parecen incrementar el 

riesgo de TOC. 

Los padres y los profesores a menudo reconocen los síntomas del TOC 

en los niños. La mayoría de las personas recibe un diagnóstico a los 19 o 20, 

pero algunas no muestran síntomas hasta la edad de 30 años. Las personas 

con TOC tienen pensamientos, impulsos o imágenes mentales repetitivos que 

causan ansiedad. Estos son llamados obsesiones. 

 

Algunos ejemplos son: 

 Miedo excesivo a los microbios 

 Pensamientos prohibidos relacionados con el sexo, la religión, o sobre 

dañar a otros o a sí mismos 

 La necesidad de que exista orden 

 

También realizan comportamientos repetitivos en respuesta a sus 

pensamientos y obsesiones. Los ejemplos incluyen: 

 Verificar una y otra vez las acciones (como apagar las luces y cerrar la 

puerta) 
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 Conteo excesivo 

 Ordenar las cosas de una cierta manera 

 Lavarse las manos repetidas veces para evitar una infección 

 Repetir las palabras en silencio 

 Rezar en silencio una y otra vez 

 

No todas las personas que tienen hábitos o rituales que disfrutan realizar tienen 

TOC; sin embargo, la persona con TOC: 

 No es capaz de controlar sus pensamientos o comportamientos, incluso 

cuando entiende que son excesivos. 

 Dedica al menos una hora del día a estos pensamientos o 

comportamientos. 

 No obtiene placer de realizar un comportamiento o ritual, más allá de un 

breve alivio de la ansiedad, tal vez. 

 Tiene grandes problemas en la vida diaria debido a estos pensamientos o 

rituales. 

Igual que con otros trastornos mentales el TOC puede aparecer en el 

momento que somos activos laboralmente e inclusive no percatarnos de su 

existencia hasta determinado tiempo o  si esta se vuelve aguda, así que el 

funcionario público puede incurrir en algún tipo de falta si ser realmente 

responsable de ello. 

Por ejemplo: el funcionario público que tiene un trastorno obsesivo 

compulsivo en verificar una y otra vez las acciones, quizá por este 

comportamiento deje vencer términos, no conteste adecuadamente los oficios 

bajo su responsabilidad o cualquier otra labor encomendada incurriendo así en 

falta disciplinaria, pero por su condición podría tener un eximente de 

responsabilidad. 
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Demencia 

En el mundo hay unos 47,5 millones de personas que padecen 

demencia. Este trastorno de naturaleza crónica y progresiva se caracteriza por 

el deterioro de la función cognitiva (es decir, la capacidad para procesar el 

pensamiento) más allá de lo que podría considerarse consecuencia del 

envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la 

orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje 

y el juicio. El deterioro de la función cognitiva suele ir acompañado, y en 

ocasiones es precedido, por el deterioro del control emocional, el 

comportamiento social o la motivación. 

La demencia es causada por diversas enfermedades y lesiones que 

afectan al cerebro, como la enfermedad de Alzheimer o los accidentes 

cerebrovasculares. 

Aunque no se dispone de tratamientos que curen la demencia o revierta 

su evolución progresiva, se están investigando varios fármacos nuevos que se 

encuentran en diversas etapas de los estudios clínicos. Sí existen, en cambio, 

numerosas intervenciones para apoyar y mejorar la vida de las personas con 

demencia y la de sus cuidadores y familiares. 

La demencia es uno de los casos más graves de trastornos mentales 

pero igual que los menos severos, puede dar inicio después de estar laborando 

como servidor público por algún tiempo indeterminado, sin que exista alguna 

sintomatología de ella, pudiendo cometer algún tipo de falta disciplinaria sin que 

sea responsable de la misma, ya sea por pérdida de memoria o por algún otro 

síntoma que cause este trastorno mental. 
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Ira e intenso dolor 

La ira es una emoción básica y universal. Básica porque está al servicio 

de nuestra supervivencia a partir de tres funciones; la facilitación del desarrollo 

rápido de conductas de defensa-ataque, la vigorización de nuestra conducta y 

la regulación de la interacción social. Universal porque cualquier miembro de la 

especie sano experimenta ira. Por lo tanto, enfadarse no sólo es normal sino 

también necesario. Sin embargo, cuando la ira es demasiado frecuente en 

nuestras vidas o desproporcional, aparecen los problemas.  

Las emociones están muy ligadas a nuestros pensamientos, por lo que 

una situación puede ser “vivida” de formas muy diferentes en función de la 

persona. Por eso, más que referirnos a situaciones “objetivas” que dan lugar a 

la emoción de ira, lo correcto es referirse a los pensamientos asociados a esa 

situación que causan ira. La ira es una emoción que aparece cuando nos 

vemos sometidos a situaciones que producen frustración o nos resultan 

desagradables, pues nos sentimos atacados. Por lo tanto, existen dos grandes 

categorías de situaciones desencadenantes de esta emoción: 

Situaciones frustrantes 

 Obstrucción del acceso a una meta: cuando la consecución de nuestros 

objetivos se ve interrumpida, la valoración cognitiva (los pensamientos) que 

la persona lleve a cabo sobre la relación entre su conducta y el resultado de 

la misma determinará el tipo de emoción resultante. Cuando se estima que 

se puede actuar sobre los factores que bloquean su acceso, restableciendo 

las situaciones previas, aparece la ira. 

 

 Transgresión de las normas y derechos: cuando se sobrepasan las normas 

sociales, se vulneran nuestros derechos o nos tratan de una forma injusta 

sentimos ira. 
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Situaciones aversivas 

 Las experiencias desagradables favorecen la emoción de ira facilitando la 

expresión de conductas agresivas. El ejemplo más claro de ello es la 

experiencia de dolor. Así por ejemplo, cuando algo nos duele, florece 

nuestro mal carácter. 

 

 Teniendo en cuenta las definiciones anteriores y sin necesidad de repetir 

ideas previamente explicadas, vemos que la ira es una emoción violenta. 

Pero en cuanto  al intenso dolor, esta figura es de creación legislativa ya 

que no obstante de existir algunos trastornos mentales creados por dolores 

sumamente intensos, lo que se busca con este concepto es un elemento 

complementario de la emoción propiamente dicha, es decir, de la ira, que 

configure a plenitud el supuesto universal de las emociones violentas, por lo 

que más que consagrar un aspecto que pueda cambiar las consecuencias 

punitivas de un sujeto, la función que viene a cumplir es meramente 

terminológica por lo que se constituye simplemente como la consecuencia 

necesaria de la ira como factor determinante en las esferas de comprensión 

de una realidad por parte de un individuo. 

 

Cuando vemos a una persona expuesta constantemente a burlas, 

humillaciones, abusos u otro tipo de agresiones psicológicas o inclusive físicas, 

podremos encontrar algún caso donde se reaccione con violencia respuesta a 

la ira e intenso dolor que se ocasiono en ese momento, puede surgir de esta 

acción una falta disciplinaria en contra del funcionario público agresor, pero que 

demostrando la condición de ira e intenso dolor podría ser eximido de su 

responsabilidad disciplinaria. 
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Trastorno mental transitorio 

El trastorno mental transitorio es una manifestación concreta del 

concepto de alteración o anomalía psíquica, caracterizado por su limitada 

duración, se trata de una inimputabilidad transitoria sin que sea exigible ni 

esencial la base patológica. La inimputabilidad que caracteriza al trastorno 

mental transitorio es la falta de la necesaria capacidad de conocer lo ilícito y de 

dirigir la propia conducta según ese conocimiento, es decir, que se ha de 

producir una perturbación tal en la mente del sujeto que determine una plena 

anormalidad en su conocimiento de la situación o en las condiciones de su 

autocontrol. En cuanto al concepto de trastorno mental transitorio, su definición 

no es tan pacífica, existiendo divergencias si el concepto es aprehendido desde 

la perspectiva jurídica, o psiquiátrica. Los códigos de lenguaje, desde una y otra 

disciplina son distintos, por ejemplo en la psiquiatría, no cabe la alusión al 

trastorno mental transitorio, puesto que los trastornos mentales no son 

transitorios. La medicina forense se refiere al trastorno mental transitorio, como 

aquellos “estados de perturbación mental pasajeros y curables, debidos a 

causas ostensibles sobre una base patológica probada, cuya intensidad llega a 

producir la anulación del libre albedrío. 

El Trastorno mental transitorio es un concepto jurídico que se utiliza para 

determinar “una profunda alteración de la mente o de los frenos inhibitorios, que 

aparece bruscamente, de forma súbita e inesperada, anula momentáneamente 

la capacidad de autodeterminación del sujeto y desaparece después sin dejar 

secuelas”. El perito psicólogo estudia las circunstancias del presunto 

delincuente antes de la comisión del delito para valorar si pueden explicar la 

existencia de un Trastorno mental transitorio y plasmarlo así en su Informe 

Pericial Psicológico. 

 

 



22 
 

 

DICTAMEN PERICIAL 

Después de hacer un recorrido por algunos de los trastornos mentales 

más frecuentes que se podrían dar en el ámbito laboral, más específicamente 

en la función pública y  donde se podría alegar el eximente de responsabilidad 

Disciplinaria, entraremos a analizar la forma de probar tal condición para poder 

beneficiarse con esta exclusión. 

El art 28 en su numeral 7 de la Ley 732 de 2002, nos dice la forma de 

probar la inimputabilidad1, podemos decir que la mejor manera de probar la 

inimputabilidad como exclusión de responsabilidad es el dictamen pericial, que 

en ese caso es con un psicólogo o médico psiquiatra y seria la prueba principal 

para poder determinar si existe inimputabilidad o si es responsable de la 

conducta disciplinable. 

Con ello no quiero decir que no se puedan obtener otras pruebas 

conducentes para esclarecer la verdad de los hechos y averiguar entre otras 

circunstancias los motivos determinantes del hecho punible y de los demás 

factores que pudieron incidir en su realización u omisión; así que al insinuarse 

un posible factor de inimputabilidad es de absoluta obligatoriedad disponer de la 

realización del examen psiquiátrico o psicológico. 

Se hace necesario que en el proceso y muy especialmente en las 

decisiones como la acusación y el fallo se presente una adecuada concreción 

de las razones que dan lugar a la inimputabilidad para que de este modo no se 

presente incerteza con relación a la medida que en ultimo termino debe 

imponerse. En caso contrario no solo se dificulta el derecho de defensa sino 

que se afectan los principios básicos de juzgamiento. 

                                                           

1 En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por el 

competente, a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las 
inhabilidades sobrevinientes”. 
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