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Resumen
El objetivo de esta guía práctica es formar a los estudiantes de psicología y ciencias jurídicas en la
elaboración de informes periciales relacionados
con el daño psíquico y el análisis del riesgo de violencia en el ámbito de la violencia de pareja, intrafamiliar y de género. El sistema de justicia demanda peritos versados en la conducta humana,
en especial, en aquellos casos tipificados en los códigos jurídicos o para establecer la afectación psíquica y riesgo de violencia asociados en los hechos
victimológicos. La violencia intrafamiliar, de pareja o de género siguen siendo unos problemas más
graves en el ámbito psicosocial en todo el mundo.
La violencia que se da al interior de los hogares,
incluso después de haber concluido la convivencia
familiar, ha producido afectación tanto en la salud
física y mental en la víctima objeto de maltratos. La
guía pretende que el alumno despliegue las competencias mínimas, suficientes y necesarias para el
abordaje psicológico forense del daño psicológico
en el ámbito familiar y, a la vez, el análisis del riesgo de violencia en estos contextos, como variables
importantes en los informes psicológicos forense.
Palabras clave: daño psíquico, informe psicológico
forense, riesgo de violencia y judicial, violencia de
pareja, violencia intrafamiliar.

Abordaje psicológico forense del daño psíquico y riesgo de violencia de pareja o intrafamiliar · 7

INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta guía es orientar a los estudiantes de psicología y ciencias jurídicas en la
elaboración de informes periciales relacionados con el daño psíquico (dp) y riesgo de violencia (de pareja o violencia intrafamiliar, rvp
o rvi, respectivamente). El abordaje de la violencia constituye un reto dentro del campo de
las pericias psicológico-legales y se enmarca
dentro de las nuevas perspectivas tanto sociales como jurídicas que se han desarrollado en los últimos años, no solo en Colombia
y México, sino también en el ámbito mundial,
ya que el término pareja, género y familia se
ha hecho extensivo también a las personas
del mismo sexo que deciden crear el vínculo
afectivo y de convivencia, con intereses similares a las parejas mujer-hombre, tradicionales en la sociedad.
A lo largo de los tiempos, ha existido una necesidad de entender la violencia en toda su dimensión, en especial, cuando surge la violencia al interior de las familias, dado al concepto
de intimidad que subyacen en los hogares,
aunque en el ámbito de la violencia de género
ha sido un fenómeno que ha aumentado en las
últimas décadas (Lila, 2010). Para Salas (2016),
la elaboración de informes psicológicos constituye la habilidad que los estudiantes deben desarrollar a lo largo del proceso formativo, pues
ejercitarse en escenarios de prácticas profesionales requiere comunicar los procesos de
evaluación e intervención de diversas instituciones. Al respecto, Gómez et al. (2012) muestran que uno de los requisitos tradicionales del
aporte del derecho a la psicología forense es la
predicción de la reincidencia delictiva, máxime
sobre el concepto de delito violento, especialmente, sobre la peligrosidad criminal.
En este sentido, Celedón y Brunal (2012) consideran que el sentido fáctico de la evaluación
del dp, ya sea en la violencia de pareja (vp) o
en la violencia intrafamiliar (vi), es en demostrar la causalidad entre la violencia y el

menoscabo; por ende, existe la necesidad de
tener en cuenta las consecuencias que se producen por dicha violencia. Los mencionados
autores refieren que las posibles secuelas del
delito para la víctima pueden ser físicas, psicológicas, sociales, económicas y otras; estos
resultados deben contemplar una relación de
causas y consecuencias, aspecto que los expertos en psicología deben considerar. De igual
forma, debe tenerse en cuenta que en el mismo
momento en el que ocurre el delito o en diferentes periodos de ocurrencia a corto, mediano
o largo plazo, las derivaciones nocivas pueden
ocurrir, circunstancias que sí logran ser objeto
significativo del informe psicológico forense
(Celedón y Brunal, 2012)
Por su parte, Asensi (2008, citado en Navarro et
al., 2004) sostiene que, para establecer el dp en
el rvp o en el rvi, se deben tener en cuenta tres
aspectos o áreas de valoración: primero, determinar que ha ocurrido maltrato y violencia
psicológica, segundo, evaluar las consecuencias psicológicas del maltrato (daño psíquico
o secuelas) y, finalmente, instituir y probar la
relación causal entre la situación de violencia
y el daño psicológico (daños psíquicos y consecuencias emocionales).
Para llegar al dp, corresponde explorar las
áreas psicosocial y moral en la presunta
víctima de la violencia o agresión; para lo anterior, Asensi (2008) propone que el experto valorará los resultados mentales o psicológicos
(y repercusiones sociales, familiares, laborales)
que ha sido objeto de conductas agresivas en
el hogar la víctima. Se comprobará la presencia de una lesión psíquica como consecuencia
de la agresión física o mental, así como las secuelas esperadas (ajuste y cronificación de los
problemas mentales). Sea como fuere, para soportar la inestabilidad psicológica en el contexto legal es importante mostrarse conforme
a los marcos de estimación generalmente utilizados: pruebas psicométricas o test, entrevistas, inventarios, protocolos, guías u otros.
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En el sistema de justicia, la verdad jurídica la
tiene quien aporta las pruebas que demuestre
la condición típica, antijurídica y culpabilidad
de la teoría del caso, en cuanto al juez de conocimiento dichas pruebas deben constituirse en
su práctica probatoria, el grado de aceptación
debe ajustarse a los términos de conducencia,
pertinencia y utilidad para su decisión. De igual
forma sucede con las pruebas periciales, ya
que estas deben contribuir al auxilio de la justicia; para tal efecto, en el contexto forense de
la vp, vi o valoración del riesgo (vr), en virtud al
dp, Latorre (2011) considera que, para que una
prueba psicológica forense logre ser conducente, pertinente y útil en el esclarecimiento de
los hechos que se investiga, es necesario que
las técnicas, los procedimientos, las metodologías, las pruebas psicológicas, las entrevistas,
los protocolos, etcétera, que se hayan utilizados en la realización de la experticia deben ser
apropiados, confiables y científicamente avalados en el contexto de familia y pareja. Al respecto, Asensi (2007) sugiere que la misión del
psicólogo forense o experto es ilustrar, exhortar, asesorar, contribuir a la autoridad o tribunal designado con conocimientos propios de la
ciencia; así, se convierte en auxiliar o apoyo de
la administración de justicia.
Además de referir la importancia del psicólogo o psiquiatra forenses en el apoyo de la administración de justicia a partir de sus experticias al momento de establecer un dp, ya
sea en la vp, vi o analizar el rv, la prueba pericial se convierte en un elemento fundamental al instante de establecer responsabilidades
legales, tasación de indemnizaciones, cambios
de medidas penales, civiles, etcétera, establecimientos de derechos, medidas cautelares,
medidas de custodias de menores, entre otros.
En este sentido, Asensi (2008) considera que la
finalidad de la prueba sobre la violencia en el
ámbito del maltrato psicológico es ayudar, ya
sea como testigo especializado o experto, a comunicar en el marco jurídico una evaluación
clara e inteligible que aclare y haga vislumbrar

a todos los operadores judiciales las secuelas
emocionales, cognitivas, conductuales y sociales de las víctimas de la violencia psicológica,
considerando la prueba pericial como la evaluación dada por los expertos que ven, confirman, examinan las realidades actuales y los
ponen en discernimiento del juez, ofreciendo
sus aportes en función de su comprensión y
apreciación objetiva y neutral (Gutiérrez, 2019).

COMPETENCIA
A partir de esta guía, tanto estudiantes como
docentes del programa de psicología y ciencias jurídica contarán con pautas para elaborar informes psicológicos forense en contexto
de violencia de pareja o violencia intrafamiliar, así como recomendaciones para el análisis de riesgo de violencia en estos contextos
familiares. Una visión y práctica interdisciplinaria de lo jurídico y de la psicología, así como
la pertinencia y la viabilidad de las pruebas
psicológicas, en estos casos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
•

Saber ser: evalúa con base en lo moral y
lo ético el rol que desempeña el psicólogo
forense en los casos de evaluación del daño
psíquico, en los contextos de violencia de
pareja, intrafamiliar y el riesgo de agresión
o violencia. Además de la compleja relación entre el sistema de justicia y la psicología, en aquellos momentos en los que se
deben exponer los resultados de dichas valoraciones, demarcando en todo momento
la neutralidad.

•

Saber conocer: identificar modelos teóricos
y paradigmas relacionados con la violencia de pareja o intrafamiliar, daño psíquico y riesgo de violencia, desde las perspectivas biopsicosociales y jurídicas que
intervienen a la víctima, grupo, comunidad, colectivo e institucional.
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•

Saber hacer: aplicar técnicas, métodos e instrumentos de la psicología como ciencia
en la evaluación del daño psíquico en los
hechos relacionados con la agresión de
pareja, intrafamiliar y los pasos para la realización del análisis de riesgo de violencia
en estos contextos, en los aspectos biopsicosociales y jurídicos que intervienen en el
comportamiento individual, grupal, comunitario, colectivo e institucional.

EVIDENCIAS REQUERIDAS
•

De desempeño: explicar los aspectos biopsicosociales y jurídicos que intervienen
en la evaluación del daño psíquico en los
hechos relacionados con la agresión de
pareja, intrafamiliar y análisis del riesgo
de violencia, esto con el fin de auxiliar a
la justicia, aplicando los principios de la
ciencia del comportamiento y la normatividad vigente bajo un enfoque restaurativo, interdisciplinar y diferencial.

•

De producto: elaboración de informes periciales psicológicos a partir del estudio de
casos en contexto de violencia intrafamiliar o de pareja.

•

De conocimiento: socialización o sustentación oral del informe psicológico forense en
un ambiente simulado forense, por el cual
se evaluarán los aspectos hacia el desarrollo de este atendiendo a los soportes teóricos, técnicos-metodológicos y de la praxis.

•

Unidades formativas: saber conocer y hacer.

Fundamentación teórica
La Organización Mundial de la Salud (2002) caracteriza la violencia como la utilización intencionada de poder o fuerza física, independientemente de que sea de intimidación o real,
contra uno mismo, otra persona o un grupo

o comunidad, que produzca o tenga una alta
probabilidad de ocasionar lesiones, muerte,
daños psicológicos, perturbaciones del desarrollo o carencias.
En este contexto, la conducta agresiva en el
hogar es señalada por Rodríguez (2019) como
actos y exclusiones que causan daño a los
miembros del núcleo familiar, en sus modalidades física, psicológica, económica, sexual, negligencia o abandono. Los grupos vulnerables son
personas que se encuentran en desventaja debido
a su condición de debilidad, aspectos como la
edad, la discapacidad o el género y, a su vez,
estos factores se convierten en los que causan
sus desventajas.
Desde el punto de vista jurídico, estos grupos
son vistos como víctimas de la violación de
sus derechos y, por lo tanto, requieren una
consideración especial por parte del Estado
para garantizar su protección. Como indica
la Asamblea General de las Naciones Unidas
(1993, en Expósito y Moya, 2011) la violencia
de género alude a cualquier comportamiento
o propósito que provoque un daño o angustia
física, sexual o psicológica a la mujer. Contiene intimidaciones a dicho comportamiento en
la vida pública o privada, amenazas de coacción o privación de libertad autoafirmada.
En cuanto al maltrato, se consideran tres
tipos de violencia interrelacionados: maltrato físicos, psicológicos y sexuales. La gravedad
y la recurrencia cambian a partir de una circunstancia y luego a la siguiente, pero el objetivo habitual es el control de la víctima en
cuestión (Aguirre et al., 2010). En la violencia
de género, la agresión física suele tener resultados psicológicos, solo puede ocurrir violencia psicológica, que provoca numerosas secuelas físicas y emocionales. Por lo tanto, para
poder evaluarla, hay que tener en cuenta la
violencia psicológica como un proceso violento en sí mismo y el impacto que genera la
acción agresiva en la víctima (Asensi, 2008).
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El ciclo de violencia de pareja, según Cuervo y
Martínez (2013), en la mujer maltratada es permeada por la tensión, la inmovilidad y la culpabilidad que potencializa aún más la conducta
del agresor, es decir, la etapa de explosión violenta libera toda la presión acumulada y pone
a la mujer en una condición de vulnerabilidad,
haciéndola incapaz de reaccionar, y el periodo
de compunción o “luna de miel” que sucede en
la pareja, es básicamente un asunto de control
emocional. Cuando se adquiere el perdón, el
victimario tendrá una sensación de seguridad
y comenzará de nuevo desde la agresión y el
abuso, provocando una amplia dependencia y
la ausencia de control en la mujer, una aceleración de la violencia y el control de estos ciclos
por parte del victimario.
Como principal manifestación de la violencia
psicológica en pareja o de género, según diferentes autores, la clasificación estaría sujeta
a la tipología, la frecuencia y la recurrencia
del acto agresivo o del abuso (Asensi, 2008).
Dentro de las tipologías propuestas por Asensi
sobre la violencia psicológicas están:
•

•

•

•

Comportamientos de abuso verbal: insultos,
burlas, humillar, ridiculizar, utilización de
juegos mentales e ironías para confundir,
cuestionar la psique de la víctima.
El despotismo monetario: control excesivo financiero, premios o disciplina financiera,
impedimentos de trabajos, aunque coadyuven a la economía familiar, hacer que
pida dinero, darle un presupuesto limitado, etcétera.
Aislamiento: controlar coercitivo de la vida
del otro, hipervigilancia constante, escuchar sus conversaciones, entorpecer las
amistades, limitar los lazos con la familia,
etcétera.
Atemorizar: hostilidad con la miradas, movimientos o gritos, lanzar objetos o destruir
bienes, mostrar armas. Episodios emocio-

nales bruscos y perturbadores. El agresor se
altera por cuestiones insignificantes, lo que
hace que la víctima esté siempre alerta.
•

Amenazas con herir, asesinar, suicidarse,
llevarse a los niños, herir mascotas domésticas, insistir con salir o echar al otro de la
casa, entre otros.

•

Desprecio y maltrato emocional: avergonzar
al otro en su confianza, tomar decisiones
importantes sin consultarle, utilizar a sus
hijos para su provecho o escudo, machismo constante, deprecio en el rol intelectual, madre, mujer o como persona, la trata
como un objeto y no como un ser humano.

Por otra parte, en la tabla 1 se muestran las exposiciones de violencia de género o de pareja,
tanto en el ámbito físico y sexual referidos por
los autores Casique y Furegato (2006) y Lucumí
(2012).

TABLA 1
Exposiciones de violencia de género o de pareja, físico y sexual
Tipo de
violencia

Definición

Violencia
física

Se refiere a cualquier acto de ejercer fuerza
sobre una pareja en cualquier edad y situación, que puede manifestarse como patear,
pellizcar, morder, arrojar, empujar, abofetear, surras, heridas de cuchillo, rasguños.
Actos que atenten contra la integridad del
cuerpo, produciendo marcas, heridas, quemaduras, fracturas o lesiones abdominales
a nivel físico (Casique y Furegato, 2006).

Violencia
sexual

Comportamientos indeseados, y sin el consentimiento de las partes o la existencia de constreñimiento de la voluntad. El comportamiento
sexual que utiliza la coacción como medio puede
establecerse mediante el uso de la fuerza, la intimidación, la violencia psicológica, el chantaje,
las amenazas o el abuso de la desigualdad de
poder entre la víctima y el perpetrador. Se cree
que la violencia sexual no se limita al sexo físico,
también los intentos para cometer las acciones
sexuales, los comentarios e insinuaciones. Esto
también puede suceder cuando la persona no
se reserva la opción de asentir, como cuando se
ve afectada por bebidas alcohólicas o drogas psicoactivas (Lucumí, 2012).

Nota. Adaptado de Casique y Furegato (2006) y Lucumí (2012).
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En la tabla 2, se pueden observar las expresiones de violencia familiar o intrafamiliar, incluyéndose el objeto pasivo o negligente en dicha
violencia, referidas por los autores Alonso y
Castellanos (2006).

Agresión
pasiva o
indiferencia

Definición

Descuido
intencional

Rechazo o incapacidad para cumplir con
los compromisos de cuidado, incluidos los
comportamientos que deliberadamente
causan estrés físico o emocional, como
renunciar o no proporcionar dinero, alimentos, atención médica deficiente, falta de
protección emocional y sexual, etcétera.

Negligencia
involuntaria

Incumplimiento del deber de cuidado, provocando inadvertidamente estrés físico o
emocional, como abandono, falta de dinero,
alimentación, mala atención médica, falta
de protección emocional y sexual, etcétera,
asociados a la ansiedad, el desconocimiento, la pereza o la enfermedad.

TABLA 2
Expresiones de violencia intrafamiliar (acciones pasiva o
negligencia)
Tipo de
violencia

Definición

Violencia física

Causar lesiones y acciones, como empujar,
abofetear, golpear, tirar del cabello, morder,
patear, torcer el brazo, golpear con un objeto, quemar, etcétera. Forzar coacción y
restricción del movimiento físico.

Violencia
sexualizada

Contacto sexual no solicitado, cualquier
contacto coercitivo o de explotación como:
tocar, sexo vaginal, anal u oral, etcétera.
Ataque a partes sexuales del cuerpo. Obligar a ver imágenes o acciones sexuales y
comprometer el contacto sexual.

Violencia
psicológico

Causar angustia al controlar y restringir el
contacto con amigos, la escuela o el trabajo; aislamiento forzado, presencia involuntaria de imágenes y actividades violentas;
intimidación, uso del miedo o lesiones
personales, amenazas, extorsión, manipulación con el tema del suicidio y acoso
a otros; daños a la propiedad y mascotas.

Violencia
emocional

Criticar, insultar, menospreciar, insultar,
silenciar y destruir la imagen del otro con
regularidad.

Violencia
material
(económico)

Avance y control monetario o ilícito de bienes o de diferentes recursos imprescindibles para la supervivencia financiera y
personal. Obligar a un individuo a depender
económicamente.

Nota. Adaptado de Alonso y Castellanos (2006).
La figura 1 muestra la dinámica de la violencia intrafamiliar, los agentes involucrados y
sus ciclos de desarrollo, basada en Browne
y Herbert (1999, citado en Alonso y Castellanos 2006). La identificación de cualquiera de
estas violencias estriba en la comprensión del
problema, el discernimiento y la perspicacia
social, colectiva y personal endógenas o exógenas de la misma violencia. Estas premisas
determinan lo que debe identificarse como
violencia, clasificarlo y, por lo tanto, actuar.
Para entender el encubrimiento del maltrato, podemos revisar el modelo de Browne y
Herbert (1999), aplicado a los asuntos públicos; estos autores señalan que los asuntos
sociales existen principalmente en términos
definidos y concebidos en la sociedad. Asimismo, prevén la existencia de las siguientes cinco etapas: 1) la aparición de problemas
en la sociedad; 2) legitimar parcialmente los
problemas; 3) movilizar acciones sobre temas
relacionados; 4) formular un plan de acción
sensata por parte de la organización; 5) implementar el plan.

De una generación familiar a la siguiente

Violencia realizada por los adultos en la familia
Entre la PAREJA
Realizada por los adultos
Contra los HIJOS
Entre los HERMANOS
Realizada por los hijos
Contra los PADRES
Contra los MAYORES

Realizada por los adultos e hijos

Violencia realizada por los hijos en la familia

Influencia por antecedentes familiares violentos
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FIGURA 1. Tipos de violencia doméstica y su ciclo de desarrollo. Tomado de Alonso y Castellanos (2006, p. 259).

ENFOQUE ECOLÓGICO DE LA VIOLENCIA

para tolerar y legalizar diversas formas de
violencia en la comunidad, grave falta de
empoderamiento social y económico, especialmente, la pobreza.

Desde una perspectiva ecológica, la violencia
puede entenderse como la consecuencia de la
cooperación entre diversos grados de factores
inductores: individual, familiar, comunitario y
social (inmlcf, 2011, p. 24). El enfoque ecológico de la violencia atiende a los siguientes factores de riesgo:

•

Factor social: abolir los roles de género dominados por los hombres y subordinados a las
mujeres, y tolerar la violencia como medio
para resolver los conflictos familiares.

•

•

Factor el Estado o gobiernos: leyes y políticas públicas insuficientes para prevenir y
sancionar la violencia, poca conciencia y
sensibilidad entre el personal policial, los
tribunales y los responsables de la prestación de servicios sociales.

•

•

Factor personal: juventud, antecedentes de
abuso infantil, presenciar violencia conyugal en el hogar; consumo de alcohol y
drogas a menudo, tener baja educación o
nivel económico y ser parte de una comunidad marginada o excluida. Estos factores
están relacionados tanto con el perpetrador como con la víctima/sobreviviente de
la violencia.
Factores asociados a la pareja y la familia: el
control de los hombres sobre el poder en
la toma de decisiones dentro de la familia,
antecedentes de conflictos matrimoniales, diferencias interpersonales significativas en la situación económica, educativa o
laboral.
Factor comunitario: aislamiento de las personas y falta de apoyo social, actitudes

FACTORES SOCIOCULTURALES AFINES CON
LA VIOLENCIA DE PAREJA, INTRAFAMILIAR Y
DE GÉNERO
El Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses (2011, p. 25) señala que la
familia está estrechamente relacionada con
su entorno social. Algunos entornos sociales
son propicios para la convivencia y brindan
recursos, conexiones y habilidades suficientes para enfrentar los problemas cotidianos y
convertirse en factores protectores. Asimismo,
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un entorno hostil sin recursos ni vínculos de
protección se ha convertido en un grave factor
de vulnerabilidad familiar. Estos constituyentes de vulnerabilidad familiar incluyen el trasfondo histórico de violencia en la familia de
origen, los antecedentes de violencia entre los
miembros de la familia de origen, la familia
sufrió algún riesgo mayor el año anterior, intensificación del conflicto familiar en el último
año, frustración familiar, estrés, falta de disponibilidad de tiempo para compartir con la
familia, la calidad del entorno vecinal y las expresiones o las creencias sobre las relaciones
familiares.

puede manifestarse como resultado de un
proceso de erosión lento y continuo, destruyendo estructuras físicas y psicológicas potencialmente más destructivas. Sin embargo,
para Latorre (2011), independientemente del
contexto familiar, de pareja o de género, se
puede establecer el daño psíquico, porque la
acción u omisión es de carácter de lesivo en
la víctima. Por ende, considera que, evaluar el
daño psíquico en estos contextos es el mismo
que se haría como en cualquier proceso legal
que implique determinar el establecimiento del daño con fines de indemnización o reparación directa o indirecta, haciendo uso de
la psicología forense. Por lo tanto, se deben

DERIVACIONES PSICOLÓGICAS: DAÑO
PSÍQUICO Y SECUELAS
La importancia que tiene el daño psíquico en
relación con la violencia de pareja, género o
intrafamiliar radica en que por ser el victimario más cercano a la víctima el impacto
es mayor, aunque algunos juristas consideran que, en el contexto de familia, de pareja,
etcétera, no se puede hablar de daño psíquico, porque no se establece la reparación civil
o demanda legal, siendo que no se estaría solicitando el sustento del daño moral como
medida económica para efecto de una decisión judicial. Echeburúa et al. (2004) sostienen
que el daño psíquico es componente para examinar a través de la idea de daño moral; esta
se determina como aquella que influye en la
víctima por haber experimentado un hecho
victimizante de índole traumático, que no
acarree en consecuencias dolosas de carácter
patrimonial o físicas (el bienestar), atenuando
en mayor o menor medida de las actividades
de la vida diaria.
De esta forma, Lin-Ching (2003) cree que el
daño psíquico es el resultado de un evento
que perturba la estructura de la vida y ordinariamente conduce a desórdenes y efectos patogénicos del tejido mental. Este es un evento
inesperado y sorprendente, pero también

atender a las consecuencias individuales del
sujeto en su evaluación psicológica junto con
todos los posibles efectos en el ámbito familiar, social y profesional.
La clave en este punto es poder verificar la
presencia de la lesión psicológica que fue resultado de la agresión tanto física como psicológica y, además, evaluar las posibles secuelas
que podrían existir. Al respecto, existe la dificultad de que tales cambios psicológicos solo
puedan evaluarse en su estado actual y en
las posibles proyecciones futuras. Este motivo
también puede entenderse como algunos factores que podrían facilitar la elaboración de
un pronóstico. Este puede ser, por ejemplo,
el apoyo previo de la persona con algún tipo
de tratamiento psicológico y este se asociará
posteriormente a los resultados de la opinión
experta, determinando si existe o no una cronicidad de los síntomas en una patología preexistente.
Según Latorre (2011), esta fase de evaluación
requiere el uso de técnicas como la entrevista forense, recopilar información relevante,
pruebas psicológicas validadas científicamente y listas específicas de abuso y violencia.
Estas herramientas se utilizan para evaluar
indicadores del daño psíquico (ver tabla 3).
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TABLA 3
Evaluación e indicadores de presencia del daño psíquico
Variables del daño psíquico
La existencia y grado de depresión, ideación suicida, ansiedad, trastorno del sueño,
trastorno alimentario, autoestima, trastorno de la personalidad, trastorno por estrés
postraumático, nivel de función cognitiva,
su sistema de significados, relación interpersonal, características de personalidad,
etcétera.

Los síntomas de origen psicosomático
se asocian a altos niveles de ansiedad,
a modo de ataques de pánico, dolencias
musculares, neuroticismo, enfermedades
respiratorias, o cualquier otra dificultad
provocada por agresiones físicas o psicológicas debido a la vigilancia frecuente.

La existencia de trastorno por estrés postraumático puede ser aguda (3 meses) o
crónica (3 meses o más), con inicio inmediato o tardío. Esta enfermedad está considerada como una de las pocas patologías
que pueden determinar claramente el vínculo entre la violencia y el daño psicológico
causado.

Nota. Tomado de Latorre (2011).

El hecho de que se apliquen diferentes pruebas
para evaluar una misma variable es el punto
básico para mejorar la efectividad de la pericia
por realizar. Se puede decir que el concepto
de daño psíquico no se origina en el discurso psicológico, sino en el discurso jurídico, por
lo que los psicólogos profesionales deberán
evaluar los síntomas provocados por el hecho
traumático y sacar conclusiones en función
de si existe una forma patológica, “una herida
mental”. El concepto legal de daño psíquico
provoca una relación causal/abreviada entre
el hecho lesivo y sus secuelas psíquicas patológicas, en cuyo caso se nombran peritos para
esclarecer su existencia o ausencia.

•

El alcance del diagnóstico clínico-forense: se
deben considerar los criterios síntomas y
signos forenses.

•

Dimensión psicopatológica: definir psicopatología.

•

Dimensión de vínculo: establecer un vínculo
entre la situación del maltrato y la alteración psicológica que la acompaña.

•

Dimensión praxis: describir las destrezas, las
aptitudes y las cualidades cognitivas de la
víctima, que pueden mantenerse, reducirse o perderse.

•

Tiempo o dimensión temporal: determinar si
las secuelas o los cambios psicológicos son
temporales o crónicos.

RELACIONES CAUSALES
Para evaluar la relación de causalidad, Latorre
(2011) cree que es ineludible verificar el inicio
o la situación de abuso o maltrato, y su sintomatología debe ser consistente con las secuelas típicas del abuso o maltrato, y estar relacionada con las consecuencias psicológicas
atribuidas a la(s) víctima(s). En el asunto de
identificación del daño psíquico, se debe utilizar el mismo método de diagnóstico que el
establecimiento de psicopatologías. Con esa
finalidad y para evaluar la relación de causalidad entre el daño y el objeto que lo causa
(hecho violento), se deben tener en cuenta las
siguientes dimensiones evaluativas:

Además de lo anterior, determinar la existencia de los siguientes criterios para establecer
una relación causal entre la experiencia específica y la lesión o daño causado por esa experiencia, a saber:
•

Criterios etiológicos: comprender la realidad
del trauma.

•

Criterios topográficos: determinar las consecuencias de experiencias traumáticas.

•

Criterios de secuencia temporal: establece la
relación temporal entre agresión y consecuencias.

Abordaje psicológico forense del daño psíquico y riesgo de violencia de pareja o intrafamiliar · 15

•

Criterios cuantitativos: considerar la intensidad del estresor y su relación con la gravedad de las secuelas provocadas.

•

Criterios para la continuidad de los síntomas:
se determina que las consecuencias del
abuso continuarán manifestándose con
el tiempo poco después o después de experimentar una experiencia estresante
(Latorre, 2011).

La evaluación psicológica legal del daño psíquico significa que los expertos deben traducir las cuestiones legales en términos psicológicos. En este marco, Muñoz (2013) señala que
la noción legal de daño psíquico se refiere a
todos aquellos desequilibrios psíquicos provocados por la victimización criminal del individuo (psicopatología traumática); en este
sentido, se debe hacer una distinción entre
los conceptos del daño psíquico y daño moral.
La primera se refiere a las secuelas psicológicas del delito, es una concepción empírica,
medible y de base objetiva, por lo que requiere la intervención de un experto. El segundo
se refiere a todo el sufrimiento causado por el
daño de los activos intangibles (como la dignidad o la autonomía); este es un concepto impreciso, no científico, y no hay posibilidad de
parámetro empírico. Por lo tanto, es determinado por el juez de causa, no por el experto
(Esbec, 2000).
Según Muñoz (2013), el daño psíquico puede
tomar dos estructuras en términos legales: el
daño psíquico alude a un cambio clínicamente
crítico que influye suficientemente en la transformación de los individuos en varias áreas de
su vida (personal, social, familiar o laboral) y
secuelas psíquicas sugieren el ajuste y la solidificación de estos desequilibrios psicológicos.
Por su parte, Echeburúa et al. (2004) consideran que, para delimitar las secuelas psíquicas
se deben utilizar componentes cronológicos (2
años después de la exposición al delito) y se

debe evaluar la intervención clínica realizada.
Desde el punto de vista de la psicopatología,
la cristalización de la lesión psíquica (secuelas), como regla, se manifiesta por la aparición de dislocación de características básicas
de personalidad que dificultan que las personas se adapten a su circunstancia actual (por
ejemplo, dependencia emocional, la duda, antagonismo y segregación social).

ÁREAS DE VALORACIÓN EN VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, DE PAREJA Y GÉNERO
Diez (2008) cree en la necesidad profesional de
contar con protocolos de evaluación adecuado en el ámbito de la violencia intrafamiliar,
de pareja y de género; ara ello, es ineludible
señalar la orientación metodológica y verificar la existencia del maltrato en su medición.
Esta área de evaluación debe incluir la confirmación de la existencia de violencia a través
de entrevistas clínico-forenses y encuestas o
cuestionarios. Aquí, se realiza una evaluación
especial sobre las siguientes premisas: características demográficas del individuo, antecedentes personales (salud, familia, nivel educativo y laboral), antecedentes de victimización,
maltrato, trastorno psicopatológico, respuesta
ambiental (familia-sociedad), vulnerabilidad
y carácter previo de la víctima y victimización,
vínculo con el maltratador, la existencia de
niños y sus vínculos con el maltrato (dentro
de la familia), evaluar si el niño es el objeto
del maltrato, evaluar si la persona comprende el comportamiento que ha sufrido, como
el daño físico o la integridad psicológica. Por
ello, Latorre (2011) atribuye la importancia en
la evaluación del testimonio de la víctima, lo
cual vendrá dado por la consistencia observada en la persona con la teoría de la violencia
utilizada por los expertos. Además, también
se requiere una evaluación longitudinal de
la función personal y la experiencia de la
víctima.
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NOCIONES BÁSICAS PSICOLÓGICA LEGAL
DEL RIESGO DE VIOLENCIA
La psicología forense ha permitido reconocer
varios componentes del riesgo/protección relacionados con ciertos fenómenos delictivos
(violencia de pareja, rudeza familiar, infracciones juveniles, agresión sexual, delitos penales,
etcétera). Los factores de riesgo aluden a las
condiciones de naturaleza (individual, social
o ambiental) que amplían las posibilidades de
que se produzcan manifestaciones criminales; puede haber concurrencias en las diversas
tipologías delictivas Gómez (2009). En cuanto
a los factores de protección, se proponen que
es más preciso un discurso en función de protección que factores de protección, ya que actuarían como un modulador entre los factores
de riesgo y la conducta a anticipar (Garrido et
al., 2006). Los factores de riesgo tendrán un
impacto alternativo de acuerdo con la expresión de los métodos criminales, dependiendo
de si son generales o explícitos para un tipo
de criminalidad. De esta manera, si bien una
vocación criminal intempestiva y fusionada
es parte de la obligación constante para una
amplia gama de conductas delictivas, la conducta celotípica es evidente para la crueldad
de pareja y no para la delincuencia juvenil
(Pueyo y Illescas, 2007).
Para Gómez (2009), el juicio de riesgo nunca
debe ser interpretado como un agente etiológico de las preferencias delictuales y ni siquiera como una variable que dependa de un determinado delito. Los factores de riesgo son de
diversos tipos y cualidades, y actúan de forma
conectada, relacionada y, en general, al mismo
tiempo (Sobral et al., 2000). La mayoría de los
factores de riesgo por sí solos tienen una baja
correlación con la delincuencia futura y es la
complicada red de conexiones que se construyen entre ellos, la que decide la anticipación
del riesgo. De igual manera, Garrido (2005)
insinúa que esta relación no es agregada, pero
multiplicativa o exponencial, es decir, la presencia de varios de ellos posiblemente puede

generar un impacto mucho más notable que
la simple cantidad de sus efectos alejados. En
este sentido, Costa y Morales (1998) asumen
la complicada tarea técnica del psicólogo
forense en esta clase de experticias, por lo
cual aclaran la dinámica utilizable entre los
diversos componentes de riesgo / protección
en un momento exacto, mediante el cual el
pronóstico de una recaída puede cambiarse al
caso individual como realmente factible.
Los mecanismos de riesgo/protección tienen
la alternativa de tener un efecto más o menos
prolongado o duradero, o temporal. Al respecto, el riesgo de violencia es variable y concreto, facilita la toma de decisiones graduadas y
reevaluadas sobre el pronóstico futuro de la
violencia (Pueyo y Echeburúa, 2010; Pujol et
al., 2014). Cabe señalar que el paso del tiempo
disminuirá la precisión de la predicción, por lo
que es inevitable revisar consistentemente el
pronóstico inicial.
Para Pueyo y Echeburúa (2010), la evaluación
del riesgo depende de la información observacional y no solo en intuiciones clínicas. La recogida de datos para la evaluación del riesgo
supone entrevistas personales, evaluación
psicológica o médica normalizada, revisión de
registros legales sociosanitarias y adquisición
de información colateral. Este ciclo de recopilación de datos y las decisiones sobre la predicción de riesgo se pueden realizar a través
de técnicas clínicas, actuariales y combinadas, que comparten, para todos los efectos, el
establecimiento de una decisión pronóstica
que depende de los datos pertinentes (factores de riesgo y protección) de cada comportamiento por predecir (violencia física, sexual,
contra la pareja, etcétera).
Por su parte, Gómez (2009) determina que los
psicólogos forenses deben combinar diferentes factores de riesgo/protección y explicar la
misma función univoca de interacción en situaciones específicas. Como se mencionó anteriormente, en este paso, la experticia de los
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evaluadores ocupa el lugar central, pues no
existen reglas fijas ni pesos cuantitativos que
orienten el análisis de los profesionales. Es
decir, los expertos pueden considerar situaciones en las que el riesgo de violencia es inminente ante la figura de un solo elemento de riesgo,
aunque se reconoce que cuando hay un gran
número de factores de riesgo, este aumenta
exponencialmente y hay menos factores protectores. Por ende, en el informe psicológico
forense se debe establecer el nivel de riesgo en
materia de posibilidad, según sea el caso, psicológico, físico, sexual, etcétera, y según sea el
contexto, de pareja, familiar, de género.
Para el establecimiento del daño psíquico, este
debe ser expresado en términos de probabilidades y según el diagnóstico forense, determinarlos en las categorías de bajo, moderado,
grave o severo/profundo; todo ello dependerá
de la evaluación psicológica forense realizada.
•

Baja probabilidad de riesgo de violencia.

•

Probabilidad media moderada de riesgo de
violencia.

•

Muy propenso a sufrir riesgo de violencia.

•

Alta probabilidad de riesgo de violencia.

•

El riesgo de violencia es inminente.

La entrevista psicológica
forense en el marco del
riesgo de violencia: de pareja
e intrafamiliar
Las entrevistas en psicología y todos sus
campos de aplicación es un componente muy
importante, que permite comprender y analizar las características y peculiaridades más
importantes de los individuos, los grupos,
las parejas, las familias, las víctimas, etcétera. Pero, hay que considerar que la entrevista
forma parte del proceso de evaluación psicológica, es oportuno lo mencionado por Latorre

(2011) al referirse sobre la primera entrevista
forense, ya que se caracteriza por ser la más
instructiva; además, en ella se debe definir el
marco de referencias y los aspectos centrales
y periféricos de la situación por evaluar. Por
lo tanto, también es necesario comprender las
experiencias personales, familiares, laborales
y de aprendizaje del entrevistado. La primera
entrevista debe comenzar con explicaciones
e información sobre el motivo y el propósito de la evaluación del experto. Es necesario
definir y aclarar el tiempo y la frecuencia de
las reuniones con el (los) experto(s) para llegar
a un acuerdo sobre disponibilidad mutua, en
el cual algunas personas requieren permiso
para participar en los informes periciales.
Como entrevistadores y psicólogos, es necesario percibir las características usuales e inusuales del entrevistado desde el primer contacto y evaluar la primera impresión a lo largo
de la entrevista para evitar que sea retenida o
modificada de alguna forma. Aquí, se destacan
algunos elementos como el lenguaje corporal,
el vestuario, los gestos utilizados, la forma en
la que el sujeto mantenga movimientos voluntarios e involuntarios, micro expresiones, etcétera. Además, también debe considerar el lenguaje verbal, el discurso, a qué ritmo habla, si
habla claro o confuso, el lenguaje en general,
la entonación, rapidez o lentitud, entre otras
cosas. Por ello, Latorre (2011) señala la necesidad de considerar la actitud del sujeto frente
al psicólogo, la intención de establecer una
alianza, la seducción o pretender confundirlo
y manipular la situación, porque, obviamente,
estos aspectos en su comportamiento indican
que el sujeto puede simular o disimular situaciones psicológicas, ya sea de forma de engaño
(simulación) o negar (disimulación) la verdadera situación conflictiva.
En la primera entrevista se le pide a la persona
que explique las circunstancias que lo llevaron al proceso judicial. En este caso, cabe
señalar que el entrevistador puede interrumpirlo cuando cierta información no es clara o
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requiera retomar un aspecto importante en
su discurso, o cuando se enfrenta a un tema
poco claro y relevante. Una vez finalizada la
exposición de los hechos, se le devuelve al entrevistado la información obtenida, en el caso
de que quiera adicionar, complementar, corregir, emendar o aclarar la información previa.
Latorre (2011) opina que las demás sesiones
de entrevistas tienen un carácter más autónomo, ya que se debe observar el comportamiento del entrevistado antes y después de realizar
las pruebas psicológicas seleccionadas para
la evaluación. Es necesario observar y analizar la disposición del examinado durante toda
la entrevista, desde el cumplimiento de los lineamientos establecidos (horarios, motivación ante las pruebas por realizar, etcétera)
hasta la aceptación de las instrucciones para
cada prueba utilizada, referirse a los antecedentes personales, familiares, sociales, educativos, entre otras cosas.
En los casos de violencia de pareja e intrafamiliar se debe establecer claramente la presencia de actos del maltrato en toda su forma, el
tiempo, modo, lugar y los efectos psicológicos
derivados de estos, así como el reconocimiento del actor del maltrato o violencia. Latorre
(2011) sugiere los siguientes lineamientos
para la entrevista forense en el contexto de la
violencia: a) el propósito de la entrevista es recopilar datos básicos y determinar el origen
del proceso jurídico; b) aclarar el motivo de
la consulta; por lo general, es una petición de
un abogado litigante; c) explorar la historia de
la violencia (desde cuándo, qué tipo, frecuencia y recurrencia del maltrato, tiempo, modo y
lugar, etcétera); d) explorar las relaciones familiares (incluidas otras relaciones familiares,
la relación entre el agresor y los padres...); e)
preguntar sobre la existencia o la presencia
de enfermedades psicológicas y médicas (depresión, estrés); f) establecer relaciones causales, concausas y secuelas; g) determinar la
presencia de conductas violentas y explorar
los sentimientos que le generan estos hechos

(“si se siente mal”, afectaciones, etcétera); h)
evaluar las expectativas futuras o proyectos
del evaluado; i) establecer el antes, durante y
después en la vida del examinado en referencia a los hechos que dio origen a la demanda
o litigio jurídico.

Resultados esperados
Con la ayuda de esta guía didáctica, se espera
que los estudiantes o los egresados de las carreras de psicología y derecho construyan herramientas de consultoría adecuadas en evaluación psicológica forense, con el objetivo de
brindar orientación científica y técnica para la
elaboración de informes psicologicos idoneos
en el contexto de violencia de pareja, intrafamiliar, género, riesgo de violencia. La guía
tambien es de utilidad para funcionarios públicos o privados que desempeñan el rol de
psicólogo en el campo jurídico o auxiliares de
la jusiticia; por ende, se pretende:
•

En el marco de la violencia intrafamiliar, de
pareja y de género se brindan pautas específicas para la elaboración de informes psicológicos en estos contextos de violencia.
Se hacen sugerencias para ir más allá, de
manera que el contenido pueda adaptarse
a otras situaciones de evaluación psicológica forense, con elementos teóricos, pragmáticos y éticos que permiten una mejor
praxis en el ámbito educativo y profesional.

•

Brindar pautas adecuadas para evaluar el
daño psíquico, como el análisis del riesgo
de violencia en diferentes contextos psicológicos sociales y legales, especialmente, en los aspectos familiar, penal y civil.

Conclusiones
Esta guía se construye desde el punto de vista
de la psicología forense, a la luz de los avances
en la evaluación del daño psíquico y el análisis
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del riesgo de agresión en la familia, la pareja
y la violencia de género, y depende de la importancia de demostrar tales daños en esas
situaciones únicas. Es importante descubrir y
aclarar el asunto pericial a través del cual se
pueden sacar conclusiones de manera efectiva. Cada vez es necesario en la demanda de
solicitudes en las audiencias de justicia el requerimiento de versados para el abordaje interdisciplinario de estos casos, incluso, a la
hora de emitir juicios profesionales en función
de la probabilidad de riesgo de violencia o de
muerte de la víctima, sobre todo, cuando se
trata de violencia psicológica, la evidencia
probatoria recae básicamente en la víctima.
La dificultad de la evaluación experta del
daño psíquico también es obvia. La apreciación debe basarse en realidades socioculturales, legales y psicológicas, así como tener en
cuenta todas estas variables y factores que interfieren con el escenario de la ofensa y verificar las derivaciones psíquicas, pero en relación con causalidades.
La utilización de protocolos determinados
para la evaluación psicológica forense permitirá una reacción razonable y muy establecida
a las demandas dominantes en casos de comportamiento abusivo en el hogar. Uno de los
requisitos más habituales para los psicólogos
forenses es comenzar con las características
de los antecedentes y los datos de exploración
forense en el campo de la psicopatología.
El estudiante, los egresados y los profesionales afines de la psicología, derecho y otras
pueden, a partir de la presente guía, concebir las labores y las interacciones por desarrollar por parte del experto en psicología, en el
momento en el que se le asigne el caso, teniendo a mano las disposiciones que debe
realizar antes de la entrevista forense, por lo
tanto, proceder con el desarrollo de la entrevista y exámenes y, finalmente, llegar a la elaboración del informe pericial en el que determina el daño psíquico o riesgo de violencia.

Con base en la respectiva sustentación o ratificación de este informe, se puede presentar
en las audiencias judiciales que diera lugar.
La justicia requiere especialistas en la conducta humana cuando busca aclaraciones para
un determinado comportamiento, tipificado
en los códigos legales, pero con alguna implicación psicológica o criminológica, además
de una posible afectación psíquica y riesgo
de violencia que, en determinadas ocasiones,
crean en un hecho victimológico.
La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales y conductuales. La disciplina analiza tres dimensiones del proceso anterior: cognitiva, afectiva y conductual, todo
determinado en un contexto general y específico (Morris et al., 2005). Por su parte, la psicología forense se determina como el área de
la psicología jurídica, en la cual se hace uso
de los saberes de la psicología, criminología,
victimología, testimonio, etcétera, ante los requerimientos de la justicia; asimismo, auxilia
en todo momento a la administración de justicia, ante el foro (tribunal), mejorando el ejercicio del derecho (Sierra, 2002). La psicología
forense sugiere en ese punto la investigación,
la valoración, el diagnóstico y las conclusiones de las pautas de interacciones, así como
los aspectos de la personalidad, la inteligencia, las aptitudes y las actitudes, además de
otros aspectos estudiados por este campo profesional, en especial, en relación con aquellas
personas inmersas en procesos judiciales y
bajo la solicitud de la autoridad en materia
juridicial (García et al., 2008).

Recomendaciones
•

Implementar el uso de esta guía, que
apoyará la labor de estudiantes, egresados y profesionales de la psicología y el
derecho con el fin de cumplir con los estándares de idoneidad, ética y profesionalismo en el contexto de violencia familiar,
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de pareja y género en la elaboración de informes psicológicos forenses.
•

Dicha guía y su uso puede ser utilizado por
estudiantes, egresados, profesionales que
estén desempeñando un rol de auxiliar de
justicia y de carácter transversal en toda la
formación del psicólogo y en los respectivos cursos de psicología jurídica y forense,
informes psicológicos, etcétera.

•

La presente guía de docencia contiene la información necesaria para que estudiantes,
docentes, egresados y profesionales realicen
la exploración psicológica del daño psíquico
y el riesgo de violencia en el contexto judicial, atendiendo a los criterios de discrecionalidad y ética profesional. Por lo tanto, su
uso es netamente académicos. Ahora bien,
si aspectos de su contenido le permiten
mejorar el procedimiento evaluativo forense
en la práctica profesional, deberá complementarse con otros documentos oficiales,
científicos o académicos que le admitan
tener un abanico más amplio sobre el tema
del daño psíquico y riesgo de violencia.

•

Fortalecer las competencias en el saber, ser
y hacer en estudiantes y egresados a través
de la presente guía, que permiten afianzar los procesos académicos y mejorar la
praxis profesional.

•

Usar los criterios teóricos, las recomendaciones y las sugerencias de la presente
guía, para efectos de obtener mejores procesos formativos y de prácticas profesionales en el quehacer de la psicología forense.

•

Siempre que utilice esta guía práctica,
debe citar y referenciar a los autores.

NOTA ACLARATORIA
Siguiendo los modelos del Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia, en el apéndice 1, el lector podrá observar las pautas para la preparación del informe
psicológico forense, con base en el protocolo
de evaluación básica en psiquiatría y psicología forense; estas son instrucciones que permiten la organización y la estructuración en
dichos informes. En la figura 2 se muestra el
esquema de informes psicológico forense. En
la figura 3 se establecen los lineamientos para
la realización de la entrevista y la evaluación
psicológica en el daño psíquico y el riesgo de
violencia, ya sea de pareja o intrafamiliar. En
lo que respecta al diagnóstico forense en el
daño psíquico, esto se detalla en la figura 4; en
cambio, en la figura 5 se determinan los lineamientos para la elaboración de las conclusiones del daño psíquico o del riesgo de violencia.
Finalmente, en el apéndice 2, se da a conocer
la minuta para la realización de peritazgo en
el campo jurídico, permite que el profesional en psicología o psiquiatría desempeñe el
rol de perito experto u auxiliar de la justicia.
El apunte contiene las estructuras que debe
llevar el peritazgo; en este caso, el informe
psicológico forense se adapta al daño psíquico
o riesgo de violencia de pareja e intrafamiliar.
Cabe aclarar que la minuta se puede adecuar
a las diferentes áreas del derecho, penal, civil,
administrativo, de familia, laboral, etcétera.
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APÉNDICE 1. FIGURAS 2-5
Pautas para la preparación de informes psicológicos forenses. Protocolo de Evaluación
Básica en Psiquiatría y Psicología Forense. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias

Forenses. Código: DG-M-PROT-01-V01, Versión
01, diciembre de 2009. [Ver otras guías, reglamentos y protocolos en el enlace adjunto]
https://www.medicinalegal.gov.co/normalizacion-forense/guias-protocolos-y-reglamentos

FIGURA 2. Esquema de informes psicológico forense. Tomado de inmlcf (2011).
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• Evaluar el contexto social y familiar, antes, durante y después
del evento traumático.

• Explorar el estado de funcionamiento previo: identidad,
mecanismos de adaptación
psicológica, salud física,
discapacidades, trastornos
psicológicos anteriores, vulnerabilidad personal y biológica,
proyecto de vida previo y si
este se ha visto alterado y de
qué manera.

• Ubicar la fase de desarrollo
personal que atravesaba el
entrevistado al momento del
evento traumático.

• Relato de la vivencia del
hecho traumático.

• Explorar semiológicamente
describiendo las respuestas
psicológicas especificas que
presenta el evaluado. En los
casos derivados de un delito
de tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos
o degradantes, se sugiere
orientar esta búsqueda teniendo en cuenta el listado de
"Reacciones psicológicas más
frecuentes" que se encuentra
en el Protocolo de Estambul.

• Interrogar sobre la severidad
y duración de los eventos
traumáticos, así como la
percepción e interpretación
que hace de ellos.

Pautas sugeridas para entrevistas y evaluación
psicológica forense o psiquiátricas de los
transtornos mentales. INMLCF (2011)

• Descripción de los rasgos
de personalidad y estilos de
afrontamiento al estrés previo
al hecho traumático.

• Diagnostico clínico o nosológico: Es importante explicar
a la autoridad el impacto que
tuvo el hecho investigado
sobre la salud mental de la
persona examinada, y cómo
interactuó con los factores antecedentes y predisponentes
(si los hubiere), para alterar
sus áreas relacional, laboral,
familiar, etc.

• Consecuencias y sintomatología relacionada con el hecho
traumático.

FIGURA 3. Lineamientos para entrevista y evaluación psicológicas en el daño psíquico. Adaptado de inmlcf (2011).
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FIGURA 4. Pautas para el diagnóstico forense en el daño psíquico. Tomado de inmlcf (2011).
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FIGURA 5. Pautas para efectos de la conclusión del informe psicológico referente al daño psíquico. Tomado de inmlcf (2011).
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APÉNDICE 2. MINUTA PARA PERITAZGO
La presente minuta se puede adaptar en los diferentes casos jurídicos, penal, civil, administrativo,
de familia, laboral, etc.

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE XXXXXXXXXXX
E. S. D.

DEMANDANTES: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DEMANDADA: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MEDIO DE CONTROL: Reparación directa
RAD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ASUNTO: “Peritazgo mediante el cual se determinan las afecciones psicológicas y morales que
padeció y aún padece el/la señor/a (otras personas) xxxxxxxxxxxxxxx, por (mencionar el hecho
por el cual establece la demanda) que sufrió el (Fecha), en su (vivienda, lugar, contexto, etc.)
ubicada en el casco urbano (localidad, dirección, urbano, rural, etc.) de xxxxxxxxxxxxxxx”

l. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO E IDONEIDAD

NOMBRE DEL EXPERTO:
DIRECCIÓN DE DOMICILIO:
TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:
PROFESIÓN: Psicólogo

# de identificación (El que aplique)
de Montería
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TARJETA PROFESIONAL N.°
ESPECIALIZACIONES U OTROS ESTUDIOS:
APORTO ANEXOS QUE ACREDITAN LOS ESTUDIOS: Los aporto en

folios

ll. EXPERIENCIA
1. EXPERIENCIA

EMPRESA O ENTIDAD:
JEFE INMEDIATO:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CARGO O ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
TIEMPO LABORADO:
CERTIFICACIÓN: Aporto certificación en

folios

III. JURAMENTO
Bajo juramento declaro y en la gravedad de la misma, que mi opinión es independiente y corresponde a una verdadera convicción profesional, que actúo con imparcialidad y que el resultado corresponde a lo que realmente se valoró en la opinión pericial que nos ocupa.

lV. AUSENCIA DE CAUSALES DE IMPEDIMENTO O RECUSACIONES
Manifiesto que no tengo causales de impedimento o recusación en el presente, proceso respecto del
Juez, las partes e intervinientes en el presente proceso. Así tampoco estoy incurso en las causales
que establece el artículo 50 del C.G.P.

V. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA VALORADA
Nombre:
Dirección:
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Teléfono:
Sexo:
Edad:
Fecha de ocurrencia de los hechos:

VII. OBJETO DEL PERITAZGO
Establecer las afecciones psicológicas y morales que padeció y aún padece la señora
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por (Mencionar el hecho motivo de la demanda) que sufrió el día xx de
xx de xxxx, en su (vivienda, lugar, contexto, etc.) ubicada (en el casco urbano, rural, dirección,
etc.,) de xxxxxx.
(El dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus
conclusiones).
(Si quien está a cargo del peritazgo se ayuda de otras debe identificarlas plenamente e indicando en que actividades le indicaron. Debe aportar copia de la cedula, teléfono, correo y dirección).

VIII. CONCLUSIONES DEL PERITAZGO
Aquí se deben exponer las conclusiones del peritazgo.

IX. PERSONAS E IDENTIFICACIÓN DE LAS QUE COLABORARON
EN LA REALIZACIÓN DEL PERITAZGO
(Si quien está a cargo del peritazgo se ayuda de otras personas, debe identificarlas plenamente e indicando en
que actividades le indicaron. Debe aportar copia de la cedula, teléfono, correo y dirección).

X. FECHA DE REALIZACIÓN DEL PERITAZGO
Indicar la fecha en que se realizó el dictamen, o los días en que se efectuó.

Xl. ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE SIRVIERON DE FUNDAMENTO PARA EL PERITAZGO
Relacionar aquí los anexos.
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[El informe psicológico o psiquiátrico deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento].

Firma del perito

Firma de la persona que le colaboró

Firma de la persona que le colaboró

