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CAPÍTULO 2:  PRUEBAS PSICOLÓGICAS Y EL PERITAJE 
PSICOLÓGICO 

2.1. EL PERITAJE PSICOLÓGICO 

La peritación psicológica es elaborada por el perito que actúa en calidad de experto y conocedor de la Psicología, 
aportando su ciencia para esclarecer el estado mental de un sujeto que se halla en situación de conflicto con la Ley.  

Muchas son las críticas que ha recibido el peritaje psicológico no sólo desde el ámbito jurídico sino también desde el 

psiquiátrico y psicológico. La falta de precisión diagnóstica y terapéutica (Diamond, 1969), la extralimitación del 

psiquiatra en sus competencias como peritando (Bazelon, 1974), la propia problemática que existe en Psicología en 

un sentido doctrinal epistemológico (Calcedo, 1982) o las dudas referidas a la cualificación del psiquiatra como 
experto ante los tribunales (Szasz, 1963), son los elementos más frecuentemente censurados.  

Con frecuencia los peritos, al carecer de una formación mínima en el campo jurídico, realizan dictámenes que no se 

ajustan a las más elementales exigencias procesales, por lo que pudiera parecer que sus valoraciones pierden parte 

de su eficacia. En este sentido, no cabe duda que la profesionalización del psiquiatra en materia de psicología legal 
ayudaría a solventar muchos problemas.  

Concepto de Peritaje: Entenderemos por peritaje Psicológico todo informe redactado por un perito, especialista en 

Psicología, que sirva para asesorar a la Justicia en las cuestiones solicitadas por la misma.  

2.1.1. MARCO LEGISLATIVO  

El informe pericial puede ser solicitado por el juez, por éste a propuesta de las partes, o ser solicitado directamente 
por las partes a su iniciativa y a sus expensas (peritación privada).  

Los principales marcos legislativos que pueden regir un peritaje Psicológico son los siguientes:  

• Civil (incapacitación,internamiento,divorcio, testamentaría, adopción, etc.).  

• Penal (responsabilidad criminal, internamiento, sumisión a tratamiento, denuncias, etc.).  

• Social (pensiones, subsidios, incapacidad laboral, etc.).  

• Militar (exclusión de servicio militar, responsabilidad militar, indemnizaciones, etc.).  

• Administrativo (incapacidad , despidos, etc.).  

• Canónico (nulidad matrimonial).  

2.1.2. OBJETIVOS DEL PERITAJE  

Los objetivos de un peritaje Psicológico varían en función del marco legislativo en que se realice. En términos 

generales es el juez el que fija los objetivos de la pericia, manifestando a los peritos el objeto del informe. Ahora bien, 

los objetivos no son exclusivamente marcados por el juez, ya que cualquiera de las partes pueden suscitar las 
cuestiones que sean oportunas. De cualquier manera debe reseñarse que los objetivos de un peritaje dependen de 

los propósitos para los que ha sido requerido.  

Sirva de ejemplo los objetivos que Guttmacher describe en el ámbito penal (1978):  

• Dar una opinión sobre si el acusado sufre una enfermedad mental, así como las razones que han llevado al 
psiquiatra a esta conclusión.  

• Si se ha afirmado que el acusado padecía una enfermedad mental claramente definida y reconocible, 
especificarla estableciendo sus características principales y síntomas, enfatizando su efecto sobre la 

capacidad de juicio individual, conducta social y autocontrol.  

• Como la enfermedad mental ha influido en la particular conducta del acusado, especificando la relación entre 
el trastorno mental y la conducta criminal alegada.  
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2.1.3. EL PERITO  

El término perito proviene del latín "peritus" y significa sabio o práctico en una ciencia o arte. La Real Academia 

Española de la Lengua define al perito como aquella persona que poseyendo especiales conocimientos teóricos o 

prácticos, informa bajo juramento al juzgador, sobre puntos litigiosos o cuanto se relaciona con su especial saber o 

experiencia.  

Cross y Tapper (1985) citan a Lord Ellenborough en su definición de perito: "Donde haya una cuestión de ciencia o 
pericia que decidir el jurado debe ser asistido por la opinión de aquellos particularmente preparados en ella, por sus 

profesiones y carreras...su tarea es la de suministrar al Juez o Jurado los criterios científicos suficientes para probar la 

exactitud de sus conclusiones, así como permitir al juez o jurado formular su propia sentencia mediante la aplicación 

de dichos criterios en los hechos juzgados".  

El perito debe ser diferenciado del resto de testigos, ya que es el único al que se permite informar de las inferencias 

extraidas de los hechos por ellos percibidos.  

Las cualidades que debe poseer un buen perito han sido resumidas por Gisbert Calabuig (1985) en las siguientes:  

• Posesión de unas condiciones naturales: objetividad, reflexión y sentido común, juicio, prudencia, 
imparcialidad y veracidad.  

• Formación psicológica en nuestro caso, teórica y práctica.  

• Conocimientos jurídicos.  

El perito debe tener un buen conocimiento de los sistemas y dispositivos asistenciales, de las facilidades o dificultades 

de tratamiento, de las posibilidades de mejora, etc. para en función de todo ello poder formular las recomendaciones 
pertinentes (Calcedo, 1982).  

El experto debe circunscribirse a su esfera de experiencia y área de competencia ya que, el peso, evaluación y 

valoración de las evidencias y las decisiones hechas sobre ellas, son tarea del juez (Samuels, 1985). Pattenden 

(1986) afirma que el psiquiatra deja de ser un experto cuando habla del hombre corriente ya que la respuesta 
emocional del defendido en este caso está dentro de la experiencia humana ordinaria del juez.  

Nuestra ley concibe la pericia como una obligación por lo que nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del juez 

para desempeñar un servicio judicial, si no estuviere legítimamente impedido. Se establece responsabilidad para los 

que se nieguen a prestar el informe sin alegar excusa fundada. Son causa de recusación del perito: el parentesco, el 

interés en la causa directo o indirecto y la amistad íntima o enemistad manifiesta. La obligación se compensa con 
derecho a honorarios.  

2.1.4. ETICA DEL PERITAJE  

Desde el punto de vista de la ética Bowden (1990) señala dos aspectos fundamentales que debe cumplir todo 

peritaje: imparcialidad y confidencialidad.  

Imparcialidad.  El psiquiatra debe procurar hacer un peritaje equilibrado, anotando todo lo observado en el peritando. 

No se considera aceptable reflejar en el informe sólo aquello que convenga a la parte que requiere la pericia. Aunque 

un peritaje no deja de ser equilibrado por enfatizar más unos aspectos que otros.  

Confidencialidad.  Es importante que el perito se identifique y que el peritado entienda el propósito exacto de la 

entrevista. El peritado debe estar informado de que todo aquello que diga será usado en el peritaje y no es 
confidencial. El propósito para el psiquiatra es que el sujeto objeto de la pericia entienda tanto su posición como la del 

perito. Si el perito es el médico del paciente, sólo podrá revelar información privilegiada si es autorizado por éste. 

Perry (1979) habla de una "vida secundaria" del peritaje, así una vez que éste sale de las manos del perito puede 

circular por múltiples lugares (prisión, hospitales, servicios sociales...), es por ello importante obviar comentarios 
gratuitos.  

2.1.5. DILIGENCIA, ELABORACION Y ESTRUCTURA DEL PER ITAJE  

DILIGENCIA  

Una vez que se le notifica al psiquiatra la solicitud de sus servicios como perito, éste deberá dar los siguientes pasos:  
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• Preevaluar el informe para determinar la idoneidad del perito o si hubiere alguna circunstancia excluyente de 
la responsabilidad de peritar.  

• Reconocer al paciente y a las personas que estime oportunas en cada caso.  

• Elaborar el informe pericial con los elementos que dispone.  

• Ratificar el informe una vez entregado al juzgado.  

• Defender el informe pericial ante los tribunales cuando se solicite. A veces se llega al careo entre varios 
peritos, en cuyo caso es aconsejable discutir previamente sin tribunal para alcanzar un acuerdo común, 

contar con elementos objetivos y tener autoconfianza y capacidad de convicción.  

2.1.6. ELABORACION DEL PERITAJE  

Es conveniente que en la elaboración del peritaje Psicológico se siga un método gracias al cual se logre la concreción 

y convicción que requiere (Gisbert, 1985).  

Los principales elementos a tener en cuenta en dicha elaboración son los siguientes:  

• Delimitar las cuestiones Psicológico legales planteadas.  

• Analizar dichas cuestiones aisladamente empleando los medios disponibles a nuestro alcance (entrevistas 

clínicas, exploraciones complementarias, informes sumariales...)  

• Relacionar los planteamientos Psicológicos entre sí contrastándolos con la doctrina vigente y con la 
experiencia, para establecer mediante análisis inductivo los juicios de valor pertinentes.  

• Sintetizar el resultado respondiendo a las cuestiones solicitadas por el Juez o las partes.  

Se debe considerar cuidadosamente el empleo de palabras técnicas que no sean comúnmente inteligibles. Quizás 

haya un sitio para tecnicismos, si estos son bien definidos y se cita la fuente utilizada, pero deben evitarse los 

"clichés" y también todo aquello que no sea relevante para el propósito final del peritaje.  

Al describir el peritaje es importante separar lo que es información de lo que es interpretación y dejar constancia de 
qué es cada cosa. En algunas ocasiones el peritado será el único informante, por lo que se hará constar que su 

información no ha sido contrastada con otras posibles fuentes de información. El cualificar la información con las 

palabras "dice" o "refiere", no debe ser interpretado como una falta de credibilidad por parte del perito, sino que el 

psiquiatra no se pronuncia en la aceptación de lo dicho, en su parcialidad o totalidad. En cualquier caso, el perito 
debe valorar siempre las circunstancias en las que se obtiene la información. Se han clasificado los datos del informe 

Psicológico en datos firmes (hard data) y datos débiles (soft data). Los primeros provienen de una observación 

objetiva directa y pueden ser verificados por alguien que observe la entrevista. Los segundos consisten en inferencias 

o abstracciones referentes al paciente. Serían las opiniones, declaraciones, hipótesis, etc. Según el mismo autor un 

peritaje Psicológico debe permanecer tan cerca como sea posible de los datos firmes. Es a patir de ellos que cabe 
contemplar las relaciones entre enfermadad y síntomas, y vislumbrar la traducción de los síntomas en conducta.  

Por último, señalar que frecuentemente la gran tentación del perito es practicar la Ley (3). No debe olvidarse que los 

peritos deben ser imparciales y no buscadores de su propia visión de la Justicia. Así, Bluglass (1979) se expresa de la 

siguiente manera "peritajes equilibrados harán mucho en el avance de la Psicología legal y la relación entre 

psiquiatras y aquellos que administren la Ley".  

2.1.7. ESTRUCTURA DEL PERITAJE  

La formulación del peritaje se puede llevar a cabo siguiendo varios modelos estructurales. A continuación 

mencionaremos alguno de ellos.  

• Mc Donald (1976)   

1. Historia familiar y antecedentes personales  

2. Hechos imputados  

3. Estado mental  
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4. Test psicológicos  

5. Tests de laboratorio  

6. Examen físico  

7. Diagnóstico Psicológico  

8. Formulación dinámica  

9. Responsabilidad criminal  

10. Pronóstico  

11. Peligrosidad social  

12. Recomendaciones Psicológicas  

• Bluglass (1979)  

1. Detalles del asesoramiento  

2. Fuentes de informacióm  

3. Informantes  

4. Hechos relatados por el peritado  

5. Historia personal  

6. Historia familiar  

7. Antecedentes médicos y Psicológicos  

8. Examen físico y mental  

9. Tests  

10. Opinión  

• Trick y Tennant (1981)  

1. Credenciales Psicológicas  

2. Detalles de la entrevista  

3. Informantes  

4. Historia personal y familiar  

5. Relato de los hechos  

6. Conductas marginales  

7. Estado mental  

8. Estado mental en el momento del crimen  

9. Relación entre los dos anteriores  

10. Conveniencia de defender al peritado  

11. Manejo, incluyendo peligrosidad  

Calcedo (1982) resume la estructura del informe pericial en una serie de apartados, que citamos a continuación. En la 

introducción se reseñan las cuestiones que se proponen al perito, autos y documentos (datos del sumario, 
certificados, etc.). Seguidamente vendría la relación del hecho objeto de la peritación, la anamnesis del caso, el status 

mental y los datos auxiliares. Después, el diagnóstico y las consideraciones Psicológico legales. Por último las 

conclusiones y recomendaciones en función de la demanda correspondiente.  
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2.2. EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE 

La práctica pericial psicológica surge hace aproximadamente cien años, pero su desarrollo profesional real se ha 

producido en los últimos decenios. El marco legal que la ampara en nuestro país es el artículo 610 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil que reconoce a los peritos, o expertos, como auxiliares del juez, en virtud de sus conocimientos 

«científicos, artísticos o prácticos». 

Un asunto en el que habremos de insistir es en la adaptación de los conocimientos psicológicos al marco legal, en el 

que se le plantean requerimientos nuevos. Entre las actividades de evaluación psicológica que se pueden desarrollar, 

Avila (1986a) enumera las siguientes: la evaluación del testimonio testifical, de la competencia para someterse a 

juicio, de la imputabilidad de los hechos, de la competencia para ostentar la guarda y custodia; a los que añadimos la 

evaluación del daño psicológico sufrido, en victimología o para la percepción de un seguro. 

Es tarea prioritaria de la Psicología Forense, según Grisso (1986, 1987), establecer nuevos modelos conceptuales, 

diferentes de los que están en uso en la clínica. El psicólogo forense tiene que establecer los objetivos de la 

evaluación y construir procedimientos que sean legalmente relevantes. Se debe esforzar en traducir los 

conocimientos psicológicos para que sean útiles desde el punto de vista legal. 

Como es obvio, el psicólogo o psicóloga forenses debe poseer un conocimiento suficiente de las características del 
Sistema Jurídico en el que va a operar, como son los tipos de jurisdicciones e instancias y ciertas generalidades sobre 

la mecánica procesal y las técnicas al uso en las Salas de Audiencia. 

Blau (1984) distingue seis etapas en la realización de la pericial psicológica:  

1) Iniciación del caso;  

2) Preparación del expediente;  

3) Recogida de datos;  

4) Evaluación de necesidades;  

5) Selección de estrategias;  

6) Informe Pericial.  

El primer contacto con un caso suele ser a través de un abogado o del propio cliente, aunque también puede haber 

una designación directa por parte del Juez, mediante el correspondiente mandamiento o -en su caso-la derivación al 

equipo de apoyo técnico o clínica médico-forense donde el psicólogo o psicóloga presta sus servicios. 

Del contacto con los abogados y el juez el psicólogo obtendrá la información suficiente para decidir un aspecto 
crucial: qué preguntas hipotéticas se le requiere que conteste merced a su intervención pericial. Esto determina de 

manera esencial el procedimiento a seguir, así como la metodología y los instrumentos. La recogida de datos tiene 

como objetivo básico cubrir las necesidades que plantean las preguntas hipotéticas, pero no deberá limitarse 

estrictamente a ellas. A veces hay que responder a preguntas no previstas o a aspectos o elementos de detalle. 

Las técnicas y métodos de evaluación deben ser elegidos dando gran importancia a su validez y fiabilidad, así como a 
su vigencia y capacidad explicativa de las categorías y términos utilizados en el Informe. En estas decisiones influye 

de forma decisiva el modelo de psicodiagnóstico al que se adscribe el psicólogo. 

Posteriormente habrá que valorar si los datos obtenidos permiten responder adecuadamente a las preguntas 

hipotéticas. De no ser así habrá que plantearse nuevos objetivos, o bien manifestar la inabordabilidad de dichas 
preguntas. Sobre las pautas para la elaboración del informe trataremos al final del capítulo. 

2.2.1. USO DE TESTS 

El psicólogo tiene a su disposición una serie de instrumentos, los tests psicológicos, y unos conocimientos específicos 

sobre evaluación que le capacitan para objetivar el estado mental de los individuos con una gran precisión. Las prue-

bas psicológicas son aplicables en todo tipo de proceso donde se requiera de un perito psicólogo que emita un 
informe. Este hecho seguramente es el principal responsable de que se solicite cada vez más la participación de 

psicólogos como expertos en procesos judiciales. No obstante, es preciso recordar que las preguntas que se deben 

contestar difieren de las que eran habituales en los contextos en que se desarrollaron la mayoría de dichas pruebas. 
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Grisso (1987) señala como un aspecto negativo la influencia que ha tenido la clínica en la evaluación forense. Plantea 
que para solucionado habrá que desarrollar una corriente de investigación para adaptar los instrumentos al nuevo 

contexto pero, sobre todo, la creación y adopción de instrumentos específicos de evaluación forense (IEF). 

Numerosos son los instrumentos de este tipo que se han elaborado en el ámbito anglosajón. En nuestro medio, sin 

embargo, es difícil disponer de ellos, por problemas de traducción y adaptación. 

Consideramos que esas dificultades son una razón que apoya la utilización de técnicas proyectivas en la evaluación 
de diferentes aspectos de la personalidad para la práctica forense. Anastasi (1988) reconoce en la última edición de 

su manual que dichas técnicas, por su cualidad de tests enmascarados, son más difíciles de falsear. Según la 

distinción de Cronbach (1970) se trata de pruebas de banda ancha, que recogen informaciones de tipos muy variados 

y que, por ello, son más problemáticas a la hora de mostrar su validez y fiabilidad. Ahora bien, los tests tradicionales 
son muy utilizados en la evaluación pericial (Cf.p.e. Cox, 1984) y, por otra parte, son abundantes los trabajos que en 

los últimos decenios han venido a mostrar la adecuación científica de algunas de las técnicas proyectivas. Aquí 

invocamos el ejemplo de J.E.Exner (1974, 1978, 1986; Exner y Weiner, 1982) con el test de Rorschach. 

Veamos a continuación una clasificación esquemática y algunos ejemplos de los instrumentos de evaluación 

psicológica que tiene a su disposición el profesional: 

- Pruebas de rendimiento: W AIS, WISC, Raven, EMMC, BENDEK BENTON, LURIA, Test Barcelona. 

- Técnicas proyectivas: Rorschach, TAT, CAT, Tests Gráficos. 

- Cuestionarios y escalas: EPQ, 16PF, MCMt MMPI, BDI, STAI, ISRA. 

- Registros y cuestionarios conductuales: dependiendo de las conductas que se quiera evaluar, existe gran 

cantidad de pruebas: depresión, miedos, asertividad, habilidades sociales, estilo atribucionat etc. 

- Medidas especificas: (IEF) no disponibles en castellano. Más adelante describiremos dos instrumentos 

norteamericanos de evaluación forense de la imputabilidad: el MSE (Slobogin, Melton y Showalter; 1984) y el 

RCRAS (Rogers, 1984) 

Es nuestra opinión que el psicólogo forense debe poseer un buen dominio de las pruebas que acabamos de 
enumerar y que las debe utilizar de forma razonada, dependiendo de las preguntas hipotéticas. También queremos 

señalar el papel creciente que habrá de jugar en este campo el florecimiento de la psicología ambiental y, en especiat 

de la evaluación de contextos. 

Volviendo a la cuestión de la evaluación de la personalidad, aconsejamos que las técnicas proyectivas se 

complementen con medidas objetivas, cuestionarios, y viceversa. 

Entre las medidas de «banda ancha» también consideraba Cronbach (1970) a la entrevista, instrumento del que el 

psicólogo nunca puede prescindir. La introducción a la entrevista psicológica, tácticas y estrategias, puede 

encontrarse en algunos de nuestros trabajos (Avila, 1989; Rodríguez Sutil, en prensa). No vamos a detenemos aquí, 

por tanto, a exponer los diferentes aspectos de la entrevista ni sus formas, pero parece necesario comentar algo 
sobre la fase de cierre o Terminación, en lo que respecta a la devolución de información al cliente. 

Una devolución extensa es obligatoria cuando la relación con el sujeto o sujetos es específicamente diagnóstica. En 

el marco forense, no obstante, consideramos imprescindible devolver al cliente la información sobre sí mismo y sobre 

el contexto que puede ser de utilidad para él y para los que le rodean: principio de pertinencia. Después, en la fase de 

ratificación, si la hubiera, se producirá una nueva devolución de información, pero el destinatario de esta devolución 
no es propiamente el sujeto o sujetos explorados y el lenguaje que se utiliza puede hallarse fuera de su alcance. 

Podemos enunciar una serie de principios para guiar la entrevista de devolución, propiamente dicha. Por una parten, 

conviene señalar que la entrevista de devolución, como las anteriores entrevistas, es un proceso dinámico e 

interactivo, no una comunicación lineal experto-entrevistado, en la que se suministran aquellos contenidos que se han 
ido recogiendo en las fases anteriores. Esto permite que el sujeto elabore aspectos de sí mismo poco conocidos y 

que añada información o, incluso, que rechace algunas de nuestras afirmaciones, no siempre sin razón. 

2.2.2. EL PROBLEMA DE LOS DIAGNOSTICOS INCORRECTOS  

Este tipo de diagnósticos pueden llegar a producirse a través de diferentes caminos. En primer lugar cabe considerar 

aquellos diagnósticos incorrectos emitidos a propósito para conseguir algún fin, por supuesto, ajeno al campo médico. 
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Este caso se da, por ejemplo, cuando la familia presiona para internar en un centro psiquiátrico a una persona 
conflictiva, pero no enferma mental; también puede ocurrir que sea la propia persona quien solicite que se le 

diagnostique un determinado trastorno mental para eludir alguna de sus responsabilidades ingresar en prisión, 

conseguir una aborto de un hijo no deseado dentro del marco legal vigente, etc.. En cualquiera de los casos 

anteriormente expuestos, se produce un perjuicio que puede recaer, bien sobre el paciente como cuando se le 

ingresa en un centro psiquiátrico en contra de su voluntad que suelen ser los casos más fácilmente detectables, o 
bien, sobre la integridad profesional del psiquiatra.  

En contraposición, otros diagnósticos incorrectos se producen de forma involuntaria, por lo que son más sutiles y 

difíciles de detectar y, por tanto, de evitar. En realidad no constituyen un verdadero problema ético, ya que están fuera 

del conocimiento del psiquiatra, a cuyo control, escapan. Se generan a través de un proceso en el cual, pese a haber 
obtenido la información adecuada sobre el paciente, median factores extrínsecos al propio paciente, que conducen a 

la instauración de este diagnóstico incorrecto. Si el psiquiatra adquiere conciencia del hecho, en ocasiones llega a 

emplear técnicas de negación, para evitar la ansiedad que se generaría en caso contrario (Guimón, 1990, Reich, 

1991). Así, el problema ético que plantean estos diagnósticos es directamente proporcional al grado de ignorancia 

que el psiquiatra desarrolle frente a ellos y del uso que haga de los mismos. La diferencia con los errores diagnósticos 
estriba en que estos últimos nacen a partir de la impericia profesional del psiquiatra, que le ha impedido llegar a 

obtener la información adecuada respecto al caso clínico en cuestión, motivo por el cual emite un juicio diagnóstico 

que no se corresponde con el estado del paciente (Reich, 1991).  

FACTORES QUE MEDIATIZAN EL PROCESO DIAGNOSTICO  

Los factores sociales median un papel decisivo, ya que el psiquiatra observa y juzga una determinada conducta en 
relación a las normas sociales imperantes. Sin embargo, esto no quiere decir que toda transgresión de las normas 

sociales sea sinónimo de psicopatología.  

El diagnóstico puede ser una manera fácil y atractiva de explicar algunos problemas humanos, de forma que, el 

paciente se siente liberado de la incertidumbre que le producía no comprender alguno de sus conflictos, al ser 
designado este con un determinado nombre concreto, que constituye el diagnóstico psiquiátrico. Algo parecido ocurre 

cuando se trata de explicar una conducta inadecuada, problemática, o incluso, ilegal, que resulta difícil de justificar, a 

menos que sea englobada dentro de algún trastorno mental. Este afán de explicar las desviaciones sociales como 

trastornos mentales tiene su base en el principio liberal y utópico que sostiene que el ser humano es bueno por 

naturaleza. Por consiguiente, si alguno de sus actos van en detrimento de la sociedad, debe ser porque se trata de un 
enfermo. Así, la respuesta social no debería ser punitiva, sino terapéutica. Con esta postura se generan beneficios 

tanto para el supuesto enfermo, para el cual se le ha reconocido la causa de su conducta desviada y, por tanto, puede 

llegar a ser curado, como para la sociedad y sus autoridades, que así no tienen que jugar al papel de entidades 

represivas (Reich, 1991).  

PROBLEMAS ETICOS EN RELACION CON LAS PRUEBAS  DIAGN OSTICAS  

Uno de los cambios más evidentes que se ha producido en el ejercicio médico-psiquiátrico habitual es el acelerado 

avance tecnológico y la posibilidad de su utilización clínica, tanto con fines diagnósticos como terapéuticos. Este 

avance científico plantea problemas éticos, que en algunas ocasiones resultan nuevos, mientras que en otros, en 

realidad suponen un replanteamiento de otros ya conocidos. En ambos casos, queda claro que no todo lo posible es 
conveniente (Broggi Trias, 1991). A este respecto, una encuesta de opinión de la American Psychiatric Association 

(A.P.A.) con preguntas sobre las historias clínicas de un hospital psiquiátrico, reveló que se llevaban a cabo pruebas 

que tenían interés para la investigación, pero no necesariamente para el diagnóstico y el tratamiento del enfermo 

(Webb, 1989).  

EL DIAGNOSTICO EN PSICOLOGÍA FORENSE  

Paulatinamente se va convirtiendo en un hecho cada vez más frecuente que el psiquiatra sea llamado a declarar 

como perito en procesos legales en los que se trata de juzgar alguna conducta que ha transgredido las normas 

morales, ya que, si se consigue presentar al reo como un enfermo mental, su confinamiento en una institución 

psiquiátrica suele ser por un tiempo más breve que si la condena se lleva a cabo en una institución carcelaria, lo que, 
sin duda ocurriría si se la considerase mentalmente sano. De tal manera que ha aumentado el nivel de exigencia 

sobre el psiquiatra, al que en este tipo de procesos se le suelen formular preguntas relativas a la persuasión, coerción 

e influencia, tanto da que el acusado sea o no un enfermo mental, que se salen de su ámbito (Reich, 1991).  
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Appelbaum (1988) aconseja que el psiquiatra jamás realice un examen inculpatorio de un reo antes de que este 
cuente con un abogado. La posición que el psiquiatra debe adoptar frente al litigio ha de ser neutral siempre, y se 

debe limitar a cumplir con su papel de testigo experto de la mejor manera posible. Además, si testifica sobre una 

determinada información médica o de otro tipo, que no ha obtenido después de realizar personalmente un examen del 

paciente, lo hará constar explícitamente ante el Tribunal. Así mismo, debe ser honesto y reconocer la cuestiones -

generalmente en relación con el diagnóstico cuya respuesta desconoce, es decir, no debe responder sólo por 
alcanzar un mayor grado de notoriedad.  

 EL DIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA Y SUS CONSECUENCIAS  

Uno de los problemas relacionados con la sentencia dictada por la Corte Suprema de California en 1976 conocido 

como Tarasoff I, ampliada con posterioridad en 1982 Tarasoff II y que implica directamente a los psiquiatras es que al 
reconocer que entre sus deberes se encuentran el deber de avisar y el deber de proteger, se les reconoce el poder 

obviamente discutible, y difícil de validar empíricamente de predecir la violencia y el daño que esta genera, y su eficaz 

prevención. Aparte del debate que se generó sobre las consecuencias de esta sentencia respecto al secreto médico, 

y que se tratará con más detalle en un capítulo posterior, otra de las consecuencias que se desprende es el papel del 

psiquiatra como partícipe potencial en la creación de un sistema de detención preventiva para las personas que 
pudieran llegar a cometer actos violentos, de manera que se hospitalizaría a personas, que pudieran o no, ser 

enfermos mentales, con la sola finalidad de prevenir sus posibles conductas violentas (Appelbaum, 1984).  

NORMAS PRACTICAS PARA EVITAR LOS ERRORES PERICIALES   

El Comité de Etica de la A.P.A. en uno de sus documentos: "Opiniones del Comité de Etica sobre los principios de la 

ética médica con comentarios especialmente aplicables a la psicología", dedica el primero de dichos principios a la 
cuestión de la competencia profesional, ya que recomienda específicamente que el psiquiatra, para realizar un 

ejercicio profesional dentro del marco ético, someta su trabajo a la revisión de un compañero. Este mecanismo puede 

ser útil, tanto para la detección de posibles errores diagnósticos como para su prevención (APA, 1980). En este 

sentido, Braceland (1969) opina que "el psiquiatra está normalmente solo cuando se enfrenta a asuntos de conciencia 
y a decisiones éticas".  

2.3. REDACCIÓN DEL INFORME PERICIAL 

Vamos a presentar a continuación algunos de los principios que nos parece importante seguir a la hora de presentar 

nuestros resultados en un informe. Por un lado, el informe debe organizarse de acuerdo con los conceptos básicos 
del caso: introducción, procedimientos utilizados, conclusiones derivadas y su discusión. Se utilizará una expresión 

clara. Se excluirá o relativizará explícitamente todo aquello que no esté justificado de una manera objetiva, detallando, 

en su caso, los niveles de confianza de las predicciones y descripciones. Finalmente, se concluirá con una o varias 

opiniones que el perito da en respuesta a las preguntas hipotéticas que le fueron formuladas por el juez o los 

abogados. 

Recientemente, Vázquez y Hernández (1993, p.189 Y ss.) dan una serie de consejos sobre la redacción de informes 

desde las clínicas médico-forenses, que nos permitimos resumir a continuación por su gran importancia. Reco-

miendan la no expresión de juicios de valor, de aspectos irrelevantes, de datos injuriosos o no verosímiles, de 

términos técnicos sin explicación y de conclusiones no probadas. Las explicaciones deben estar basadas en: máxima 
observación, media descripción y mínima inferencia. No hay que dictaminar sobre la imputabilidad, ni entrar más de lo 

imprescindible en los hechos del delito y, finalmente, no confundir labor pericia1 con policial. 

La estructura recomendable para un informe pericia1 escrito en los supuestos de las valoraciones de imputabilidad es 

la siguiente: 

a) Encabezamiento: Quién emite el informe, sus cua1ificaciones; a petición de quién; sobre qué sumario; para 
responder a cuales preguntas; en calidad de qué informa. 

b) Resumen descriptivo del método empleado para llevar a cabo la exploración pericia1 y responder a las 

preguntas. Incidencias de la exploración pericial, si las hubiera. 

c) Resumen de toda la información relevante recogida: 

1) Resumen descriptivo objetivo de los “Hechos del caso”. 
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2) Recuerdos del acusado en torno al delito y su valoración. 

3) Observaciones sobre la conducta del acusado efectuadas por terceros. 

4) Observaciones del perito sobre la conducta del acusado durante la realización de las exploraciones; 

valoraciones sobre fiabilidad, sesgos, simulación o falsificación, competencia, etcétera. 

5) Antecedentes personales y familiares del acusado. 

6) Resultados (y su discusión) de las pruebas (psicológicas o relacionadas) aplicadas al acusado. 

d) Resumen de las evidencias obtenidas sobre el Estado Mental y Conducta del acusado en la época del delito, 

estableciendo el nivel de inferencia y garantías utilizadas. 

e) Valoración que hace el perito de la relación entre el Estado Mental en el momento del Delito y el Delito 

(calidad de la Mens Rea hipotetizab1 

a . g). Inferencias que sobre tal relación pueden hacerse cara a las exigencias de las eximentes legales que 

puedan aplicarse. 

f) Respuestas específicas a las «preguntas hipotéticas» formuladas sobre el caso. 

Respecto a los informes periciales en Derecho familiar, podemos decir que la formulación descriptiva y predictiva que 

el profesional deriva de lo observado en el Sistema Familiar se presentaría en el Dictamen Pericia1 como la hipótesis 
más plausible al nivel de las características de lo observado y de la calidad relativa de la observación efectuada, 

subrayando convenientemente todos los datos relevantes discrepantes y la significativa dependencia que la calidad 

de dicha hipótesis tiene de que se mantengan o no las condiciones influyentes tanto de los integrantes del Sistema 

Familiar como ambientales. Un modelo de informe, elaborado desde los Juzgados de Menores puede encontrarse en 

Urra (1993, p. 150 y ss.). 

Se han discutido frecuentemente los sesgos éticos que pueden plantearse en los informes de custodia. Entre ellos es 

casuística común el ocultar el contenido del informe al padre que se ve desfavorecido por la valoración, práctica que 

el profesional debe rechazar, toda vez que sí ha explorado adecuadamente al Sistema Familiar, con el concurso de 

sus integrantes, la devolución de información les pertenece a todos ellos. 

En general, podemos afirmar que el psicólogo / a tiene el deber de comunicar a su cliente la información obtenida 

sobre sus aspectos psicológicos durante las entrevistas diagnósticas (o terapéuticas). El cliente, por su parte, tiene 

derecho a que se le comunique dicha información. Esta norma sólo se verá matizada por el principio de pertinencia, 

es decir, que debe comunicarse aquello que posea utilidad para el cliente, en un lenguaje asequible y matizando la 

seguridad relativa de nuestras conclusiones. 

Niveles de relación entre alteración o transtorno mental y conducta delictiva. (Tomado de Shapiro (1986), modificado 

por Ibáñez y Ávila (1989): 

- Nivel 1. Inimputable: (Prueba Durham; Art. 8 CP). Correspondencia perfecta entre trastorno y delito; el 

trastorno es inseparable (o causa) del delito. 

- Nivel 2. Inimputable: (Prueba M'Naghten; Prueba Ali; Art. 8 CP). El trastorno tiene un impacto significativo en el 

delito, pero median variables intervinientes actuales (p.e. El acto criminal se basa en una interpretación 

delirante de la realidad; es efecto de un impulso irresistible, etc.) 

- Nivel 3. Imputabilidad disminuida: (Ley Inglesa; Art. 9 CP). El trastorno es un factor de influencia,  pero la 

conducta no está determinada decisivamente por él (p.e. La deficiente expresión emocional favorece la 
desinhinibición explosiva de los impulsos bajo ciertas circunstancias intra-sujeto y ambientales). 

- Nivel4. Imputable: La relación entre trastorno y delito es indirecta, no influyendo causalmente en él. Existe 

trastorno pero éste determina actividades periféricas al delito, no al delito en sí. 

Detección y evaluación del estado mental en la época del delito (MSE) (Slobogin, Melton y Showalter, 1984). 

Sección 1. Información histórica 

A) ¿Ha tenido el acusado una historia prolongada de conducta bizarra? 
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(P. e.: delirios, alucinaciones, pérdida de la capacidad de la asociación de ideas [procesos de pensamiento 
incohentes e ilógicos]. Trastornos afectivos [conducta desorganizada, agresiva, acusadamente negativista o 

retraimiento social]). Si no, excluir específicamente: 

1. Síndromes orgánico cerebrales de naturaleza crónica o progresiva  

a) Demencia 

b) Síndrome orgánico de la personalidad 

2. Psicosis 

a) Esquizofrenia 

b) Trastornos paranoides 

c) Trastornos esquizofreniformes 

d) Trastornos afectivos 

(Las secciones B a E tienen un formato similar a la A) 

B) ¿Trastornos convulsivos? 

C) Conductas bizarras que sugieren condiciones psicóticas o propias de trastornos 

neuropsicológicos? 

D) ¿Episodio de conducta bizarra? 

E) ¿Retraso mental? 

 

Sección 2. Información sobre el delito 

A) Información del acusado 

1. Respuesta genérica actual del acusado ante el delito 

2. Relato detallado del delito 

3. Sucesos que le condujeron al delito 

4. Reacción posterior al delito 

B) Información de otras fuentes: 

1. Acusación, querella o información 

2. Declaraciones ante la policía y el juez 

3. Notas de los abogados 

4. Informes de la autopsia 

5. Declaraciones de los testigos 

Sección III. Examen del estado mental actual 

(Se puede llevar a cabo mediante cualquier método vigente: PSE, SCIR, etc.) 

Escalas Rogers para la valoración de la responsabilidad penal (RCRAS) (Rogers, R. (1984) Rogers Criminal 
Responsibility Assessment Scales. Odessa, FL. Psychological Assessment Resources). 

Fase 1. Recogida de datos 

1. Revisión de los informes policiales, declaraciones y sumario 

2. Una o varias entrevistas clínicas con el acusado focalizadas en: 

- Antecedentes psicológicos 
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- Antecedentes psiquiátricos 

- Antecedentes médicos 

- Conducta delictiva anterior 

- Diagnóstico diferencial (de los signos, síntomas o conductas) 

- Examen del estado mental del acusado en la época del delito 

- Cualquier información necesaria para efectuar las valoraciones de la segunda fase o para completar los 
modelos decisionales de la tercera fase. 

3. Cualquier otra fuente de información y variables relevantes al caso 

Fase 2. Escalas de evaluación sobre variables psicológicas y situacionales 

En esta fase, el perito deber responder y emitir sus valoraciones sobre 30 variables, a partir de la información 
recogida en la Fase 1. 

Para cada una de ellas emite una valoración de O a 6 (O: carencia de información; 1: ni síntomas ni desorganización; 

y de 2 a 5 o 6 para sucesivos intervalos de intensidad o gravedad de los síntomas o condiciones). El perito cuenta con 

esquemas de apoyo sobre el sentido de cada término de la escala; descripciones DSM-III; criterios diferenciales, etc. 

Finalmente el evaluador suma las puntuaciones de los ítems, para cada una de las cinco subescalas, formando las 
puntuaciones finales de las mismas. 

Subescalas y variables (PSV): 

a . Fiabilidad del sujeto 

1. Fiabilidad de los auto-informes bajo el control voluntario del acusado 2. Interferencias involuntarias con el 

informe del acusado 

b . Organicidad (5 ítems) 

2. Nivel de intoxicación en el momento del delito 

3. Evidencia sobre alteración o daño cerebral 

4. Relación del daño cerebral con la comisión del delito imputado  

5. Retraso mental 

6. Relación del retraso mental con la comisión del delito imputado 

c . Psicopatología (10 ítems) 

7. Conducta bizarra observable 

8. Nivel general de ansiedad 

9. Amnesia sobre el delito imputado 

10. Delirios 

11. Alucinaciones 

12. Afecto depresivo 

13. Afecto maníaco 

14. Nivel de incoherencia verbal 

15. Intensidad y adecuación del afecto 

16. Evidencia de trastorno del pensamiento formal 

d . Control cognitivo (4 ítems) 

17. Preparación y planeamiento 
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18. Concienciación de la criminalidad de la conducta 

19. Focalización del delito (selectivo vs. aleatorio) 

20. Nivel de actividad en la comisión del delito imputado 

e . Control conductual (7 ítems) 

21. Conducta social responsable durante la semana anterior al delito imputado  

22. Auto-control auto-informado por el acusado 

23. Estimación del auto-control del acusado por parte del evaluador 

24. Relación de la pérdida de control con las psicosis 

25. Alteración de razonamiento 

26. Alteración de la conducta 

27. Alteración del juicio de realidad (fuera de subescala) 

28. Capacidad para auto-cuidarse 

29. Concienciación de la maldad del acto 

Fase 3. Aplicación de los modelos decisionales 

Se facilitan modelos decisionales, en forma de árboles de decisión, que incluyen preguntas y respuestas sí y no, 
utilizando las puntuaciones de las subescalas e ítems PSV para las siguientes pruebas legales: 

- Modelo ALI 

- Modelo M'Naghten  

- Modelo GBMI 

2.4. EVALUACIÓN FORENSE DE LA ENFERMEDAD MENTAL 

De los distintos estudios revisados se infiere que la definición de deficiencia mental es un tema controvertido, sin que 

exista actualmente una definición en la que estén de acuerdo todos los profesionales implicados en su estudio.  

Esta dificultad en la definición está en parte relacionada con la misma esencia de la estructura deficitaria en el sentido 

de que la deficiencia mental es una estructura típica de las llamadas "carrefour", en la que confluyen distintos 
caminos, planos y dimensiones. Así, la estructura deficitaria está constituida por cuatro aspectos fundamentales: el 

biológico, el psicológico, el social y el pedagógico. Por otra parte no se puede olvidar el sentido evolutivo, dinámico y 

procesual de la deficiencia mental que complica aún más su propia definición (Rodríguez Sacristán, 1995).  

La mayoría de las definiciones actuales de deficiencia mental tratan de englobar los distintos aspectos haciendo 
referencia tanto al funcionamiento intelectual como a la conducta adaptativa, de tal forma que el déficit en la función 

intelectual ha pasado de ser el único criterio para el diagnóstico (criterio psicométrico) en las definiciones anteriores, a 

un criterio más, junto al adaptativo y evolutivo en las definiciones más actuales.  

En este sentido destaca la definición publicada por la Asociación Americana para el retraso mental (1992): "la 

deficiencia mental se refiere a limitaciones sustanciales en el funcionamiento actual. Se manifiesta como un 
funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio, existiendo concurrentemente limitaciones 

relacionadas en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, autocuidado, vida 

familiar, habilidades sociales, vida comunitaria, autodirección, salud y seguridad, funcionamiento académico y laboral. 

La deficiencia mental se manifiesta antes de los dieciocho años". En esta definición el funcionamiento intelectual 
inferior al promedio es definido como "un cociente intelectual aproximadamente igual o inferior a 70-75".  

La OMS en su décima revisión de la CIE (OMS, 1992) adopta un enfoque flexible sobre qué pautas deben ser usadas 

para el diagnóstico, aunque destacando el aspecto de desarrollo mental incompleto o detenido y de deterioro: "La 

deficiencia mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, 

caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo y que 
contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la 
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socialización... La adaptación al ambiente está siempre afectada... La determinación del grado de desarrollo del nivel 
intelectual debe basarse en toda la información disponible incluyendo las manifestaciones clínicas, el comportamiento 

adaptativo del medio cultural del individuo y los hallazgos psicométricos".  

La clasificación DSM-IV (1993) sigue un enfoque similar al de la AARM (1992) para la definición de deficiencia mental, 

aunque el funcionamiento adaptativo queda definido en términos más generales (Scout, 1994).  

En general todas estas definiciones se apoyan fundamentalmente en la evaluación realizada por medio de tests de 
inteligencia y tests de conducta adaptativa. Por otra parte, en dichas definiciones no se hace referencia a la posible 

etiología de la deficiencia mental.  

Al hacer el diagnóstico clínico de deficiencia mental habrá que diferenciar ésta de los estados de inhibición intelectual 

asociados a patología psíquica y del deterioro de las funciones superiores que sería el resultado de un déficit de la 
inteligencia que no existía anteriormente (González Ibáñez, 1991).  

2.4.1. EVOLUCION HISTORICA DEL CONCEPTO DE DEFICIEN CIA MENTAL  

De las culturas griega y romana data la primera referencia escrita conocida sobre la deficiencia mental (Papiro de 

Tebas, 155 a. C.). Esta época se conoce como "era del exterminio", llamada así por el tratamiento que se daba a 

estas personas.  

Durante la Edad Media pequeños sectores de la sociedad comienzan a darles cobijo, mientras que otros los azotaban 

creyendo que estaban poseídos por el demonio. Se da la primera definición de deficiencia mental en el Decreto de 

Enrique II de Inglaterra sobre la protección de los "tontos naturales".  

En los siglos XVII y XVIII se descarta la teoría de la posesión demoníaca de los retrasados y se utiliza el término 
idiotismo que engloba un conjunto de trastornos deficitarios.  

Durante el siglo XIX Esquirol (1782-1840) diferenció la deficiencia mental de la psicosis y de la demencia, 

caracterizando la idiocia y la imbecilidad como formas de deficiencia mental y Seguin (1812-1880) se dedicó a crear 

medios de asistencia y educación para los niños con deficiencia mental.  

Ya en el siglo XX, con el trabajo de Binet y Simon, empezó a utilizarse el criterio psicométrico y el concepto de edad 
mental. W. Stern reemplaza la noción de edad mental por la de cociente de inteligencia (CI). Terman (1916) se refiere 

a las personas que puntuaban menos de 80 en el Stanford-Binet como retrasados y los clasifica en limítrofes, torpes, 

imbéciles o idiotas, según sus puntuaciones. Wechsler permite diferenciar un CI verbal y un CI de rendimientos 

(W.I.S.C.). También se produce el desarrollo progresivo de escalas de conducta adaptativa: D.P.S., escala de 

Vineland, etc.  

De los últimos 25 años cabe destacar el desarrollo de una visión psicosocial de la deficiencia mental (principios de 

normalización e integración), la creación de asociaciones de padres de niños con deficiencia mental (se propicia la 

desinstitucionalización), la fuerte crítica a la utilidad y validez del CI (nueva psicologización), el desarrollo de técnicas 

de modificación de conducta y de las derivadas del "aprendizaje mediatizado" de Feuerstein y la importancia 
progresiva de la estimulación precoz y de la prevención de la deficiencia mental.  

2.4.2. PREVALENCIA  

Se entiende por prevalencia de la deficiencia mental el número de personas vivas catalogadas como deficientes 

mentales en un momento dado. La mayoría de los estudios coinciden en señalar que hay amplias variaciones en la 
prevalencia en función del status socioeconómico. En las familias de mayor nivel socio-económico aparecen 

porcentajes inferiores de la deficiencia mental ligera, sin embargo, la deficiencia mental severa está mucho menos 

influenciada por dicho factor.  

Los datos de la OMS señalan que el 1.5% de la población mundial padece deficiencia mental. Todos los estudios 

coinciden en señalar que hay un incremento con respecto a épocas pasadas, pero no parece afectar a la deficiencia 
severa. En España se calcula que el 1% de la población padece deficiencia mental (Rodríguez Sacristán, 1989) con 

las siguientes características:  

Sólo el 15% de los sujetos con deficiencia mental tienen un grado de afectación tan severa que se incluyen en el 

grupo de los no educables y ese retraso suele estar provocado por una causa orgánica específica.  
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El resto de los sujetos deficientes tienen un grado de afectación medio-ligero que les permite ser educados y 
entrenados para desempeñar alguna función y sentirse integrados en la sociedad. Puede afirmarse respecto a la 

prevalencia de las deficiencias congénitas que: los niños son más propensos que las niñas a padecerlas; no hay 

evidencia estadística de que las madres de 30-34 años tengan mayor riesgo que las menores de 30 a tener un hijo 

con deficiencia mental; existe un mayor riesgo a tener hijos con deficiencia mental debido a deficiencias congénitas o 

problemas en el parto en familias de nivel socio-económico bajo y nivel de estudios inferior, pudiendo tener relación 
con las diferentes normas de comportamiento observadas en los distintos estratos sociales; los niveles de 

contaminación atmósferica también aumentan el riesgo; en España se observan diferencias de prevalencia según las 

distintas Comunidades Autónomas.  

La prevalencia en las deficiencias provocadas por enfermedades comunes tienen las siguientes características: los 
varones tienen mayor propensión, los menores de tres años tienen menor probabilidad de presentar este tipo de 

retraso, pudiendo influir la detección tardía de la deficiencia; las variables socio-económicas influyen aunque en 

menor grado; aumenta de forma considerable con el nivel de contaminación; varían también dependiendo de las 

Comunidades Autónomas.  

La edad tiene una influencia importante en la prevalencia siendo más baja en edades preescolares, aumentando 
durante los años escolares hasta los 15-17 años y disminuyendo después. Según la OMS es debido en gran parte, a 

que la escuela pone de manifiesto el funcionamiento de la inteligencia y porque la escolarización obligatoria facilita la 

localización de los casos. También podría influir la mortalidad más elevada entre los deficientes mentales, cifrándola 

Conley (1973) para los deficientes ligeros en 1.06 veces la normal, afirmando Eyman (1978) que las tasas de 

mortalidad de los deficientes profundos son un 50% más altas que la de los severos, siendo un 30-35 por mil por año 
(Rodríguez Sacristán, 1995).  

2.4.3. ETIOLOGIA  

Las causas de deficiencia mental se desconocen en la mitad de los casos. En la otra mitad podemos sospechar la 

etiología o realizar un diagnóstico exacto. A modo general podemos decir que las causas pueden ser biológicas, 
psicológicas y sociales. Habitualmente suelen concurrir varios factores que determinan el enfermar. Las causas 

pueden actuar al mismo tiempo (cocausalidad) o a lo largo del mismo.  

Siguiendo un criterio temporal podemos clasificarlas en prenatales, perinatales y postnatales dependiendo de cuando 

actúe el agente causante. Se consideran aparte los factores socioculturales ya que pueden actuar en cualquier 

período. 
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ETIOLOGIA DE LA deficiencia mental  

1. FACTORES PRENATALES:   

1.1. CONGENITOS.  
1.1.1. Anomalías cromosómicas:  

1.1.1.1. Autosomas: S. de Down, S. de Patau, S. de Edwards.  

1.1.1.2. Cromosomas sexuales: S. del X fragil, S. de Turner, S. Klinefelter, S. triple X..  

1.1.2. Anomalías genéticas.  
1.1.2.1. Genes AD: Osteodistrofia hereditaria de Al bright, S. de Apert, Neurofibro-matosis, Esclerosis  tuberosa, S. de Stuger-Weber.  
1.1.2.2. Genes AR: Trastornos de los HC: galactosemia... Trastornos de proteínas: fenilcetonuria... Trastornos de mucopolisacáridos: S. de Hurler, 
S. de Hunter, S. de Sanfilippo... Trastorno del almacenamiento de lípidos de TaySachs...  

1.2. FACTORES AMBIENTALES:  

1.2.1. Bajo peso al nacer.  

1.2.2. Diabetes materna.  

1.2.3. Infecciones maternas: rubeola, sífilis, toxoplasmosis, CMV...  

1.2.4. Toxemia gravídica.  

1.2.5. Sensibilización al Rh.  

1.2.6. Drogas (alcohol...) y Fármacos (talidomida...)  

1.2.7. Radiaciones.  

2. FACTORES PERINATALES:   

2.1. Anoxia.  

2.2. Traumatismos mecánicos del parto.  

2.3. Prematuridad.  

2.4. Infecciones: VHSII, meningitis...  
3. FACTORES POSTNATALES:   

3.1. Malnutrición: Def. de iodo, vit. A, vit. B12, vit. B6 vit. D, S. de Kwashiorkor...  

3.2. Infecciones: Meningitis, encefalitis por sarampión, varicela, paperas...  

3.3. Tóxicos: plomo y mercurio.  

3.4. Traumatismo craneal: accidente de tráfico, maltrato físico...  

4. FACTORES SOCIO-CULTURALES   

5. DESCONOCIDA  

   

2.4.4. CLASIFICACION  

Las distintas clasificaciones existentes se basan única y exclusivamente en el grado o nivel de inteligencia definido 

por el cociente intelectual (CI) obtenido mediante una prueba de inteligencia.  

La OMS propone la siguiente clasificación en la CIE-10. 

CLASIFICACION DE LA DEFICIENCIA MENTAL EN LA CIE-10  (1992)  

 GRADO DE RETRASO   CI 
Leve  
Moderado  
Grave  
Profundo  

50-69  
35-49  
20-34  
<20  

   

La proporción de personas en cada categoría es muy distinta. La gran mayoría, alrededor de un 80% deficiencia 

mental la tienen leve. Alrededor de un 12% tienen una deficiencia mental moderada y un 7% la tiene grave, mientras 
que la deficiencia mental profunda es muy poco frecuente presentándose en menos del 1% (Scott, 1994).  

Las características clínicas y evolutivas que corresponden a los distintos grados de deficiencia mental son las 

siguientes.  

DEFICIENCIA MENTAL LIGERA  

Los niños afectados de deficiencia mental leve adquieren tarde el lenguaje, pero la mayoría alcanzan la capacidad de 

expresarse en la vida cotidiana y de mantener una conversación. Suelen llegar a alcanzar independencia completa 

para el cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse, controlar esfínteres), para actividades prácticas y para las 

propias de la vida doméstica, aunque el desarrollo tenga lugar de un modo considerablemente más lento de lo 

normal. Las mayores dificultades se presentan en las tareas escolares y muchos tienen problemas específicos de 
lectura y escritura. En general estos niños pueden adquirir en la vida adulta habilidades de tipo social y profesional 

que les permiten tener una independencia mínima.  
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DEFICIENCIA MENTAL MODERADA  

Los individuos que se incluyen en esta categoría presentan una lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso 

del lenguaje y alcanzan en este área un dominio limitado. La adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las 

funciones motrices también está retrasada. Aunque los progresos escolares son limitados, algunos aprenden lo 

esencial para la lectura, la escritura y el cálculo. De adultos, suelen ser capaces de realizar trabajos prácticos 

sencillos, si las tareas están cuidadosamente estructuradas y se les supervisa de un modo adecuado. Rara vez 
pueden conseguir una vida completamente independiente en la edad adulta. Sin embargo, la mayoría alcanza un 

desarrollo normal de su capacidad social para relacionarse con los demás y para participar en actividades sociales 

simples.  

DEFICIENCIA MENTAL GRAVE  

Durante el período preescolar se observa en los individuos de este grupo un desarrollo motor pobre y el niño adquiere 

pocas o nulas actividades verbales para la comunicación. Pueden sacar provecho de los aprendizajes 

preacadémicos, como familiarizarse con el alfabeto y el cálculo elemental, y pueden dominar distintas habilidades. De 

hecho, en la vida adulta pueden hacer tareas sencillas bajo una estrecha supervisión. Muchos de ellos se adaptan 

perfectamente a la vida en comunidad, en viviendas protegidas o con sus familias, a menos que tengan alguna 
dificultad asociada que requiera atención especializada u otro tipo de cuidados.  

DEFICIENCIA MENTAL PROFUNDA  

Los individuos de este grupo suelen estar totalmente incapacitados para comprender instrucciones o requerimientos o 

para actuar de acuerdo con ellos, la mayoría tienen una movilidad muy restringida o inexistente, no controlan 

esfínteres y son capaces en el mejor de los casos sólo de formas muy rudimentarias de comunicación no verbal. 
Poseen por tanto una muy limitada capacidad para cuidar sus necesidades básicas y requieren ayuda y supervisión 

constantes.  

CLINICA   

TRASTORNOS PSIQUIATRICOS Y DE CONDUCTA  

Los trastornos psiquiátricos y de conducta tienen particular importancia en niños y adolescentes con deficiencia 

mental, tanto por la angustia subjetiva que les producen a nivel individual, como porque limitan las posibilidades en su 

proceso personal de integración. Por otra parte, son también una de las principales fuentes de preocupación y estrés 

para la familia.  

Se han desarrollado en los últimos años multitud de estudios en este campo conocido como "doble diagnóstico". La 
presencia de dos estructuras, la deficitaria y la psicopatológica, origina una situación diferenciada en la que la 

conjunción de las dos estructuras da lugar a unas nuevas organizaciones que serán en gran parte cualitativamente 

diferentes a las dos que la constituyen (Rodríguez Sacristán, 1995).  

A partir de los diferentes estudios sobre la prevalencia de trastornos psiquiátricos y de conducta en personas con 
deficiencia mental, se pueden esbozar las siguientes conclusiones (Scott, 1994):  

Los trastornos psiquiátricos son 3 ó 4 veces más frecuentes en niños o adultos con deficiencia mental que en la 

población general.  

La variedad de trastornos encontrados es similar a la hallada en la población general, aunque algunos ocurren con 

más frecuencia como: la hiperactividad, los trastornos generalizados del desarrollo, las estereotipias y las conductas 
autolesivas.  

En niños con deficiencia mental leve la proporción de trastornos es alta, siendo unas tres veces mayor que en los 

niños en general.  

En aquellos con deficiencia mental grave, aproximadamente la mitad tienen dificultades psiquiátricas significativas, 
siendo la proporción de trastornos más alta en los más profundamente afectados.  

En general se puede afirmar la existencia de una relación entre el nivel intelectual y la presencia de trastornos 

psiquiátricos, así, la proporción de los mismos se incrementa cuanto más grave es el grado de deficiencia mental, 

siendo esto también cierto en la proximidad del rango normal de CI, donde aquellos con mayor capacidad tienen 

menos proporción de trastornos a excepción de los problemas emocionales.  
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No se evidencia una disminución significativa en la proporción de problemas psicosociales de la infancia a la edad 
adulta.  

No están claras las razones que explicarían la mayor incidencia de trastornos psiquiátricos y de conducta en niños 

con deficiencia mental, si bien varios autores señalan la importancia de la interacción de diversos factores como 

facilitadores y de riesgo para la aparición de la psicopatología. Los siguientes son factores facilitadores de la 

presencia de psicopatología en niños y jovenes con deficiencia mental (Rodríguez Sacristán, 1995): 

1. Relativa incapacidad para atender a demandas de la cultura.  

2. Deficiencias mayores debido a una lesión en el sistema nervioso central.  

3. Falta de desarrollo emocional y de la personalidad.  

4. Disminución en el desarrollo del lenguaje.  

5. Disminución de la memoria.  

6. Baja autoestima.  

7. Defensas atípicas de la personalidad.  

8. Vulnerabilidad en la vida adulta.  

9. Presencia de antecedentes familiares de enfermedad mental.  

10. Provenir de una clase socio-económica poco favorecida.  

11. Temperamento difícil o susceptible de desajustes emocionales.  

En cuanto a la presentación clínica de los diversos trastornos en los niños con deficiencia mental leve, esta va a ser 

similar a la de aquellos sin deficiencia mental, sin embargo, en los casos de deficiencia mental grave la propia 

limitación cognitiva y de comunicación puede hacer difícil el reconocimiento de determinados síntomas importantes 
para hacer el diagnóstico.  

Algunos de los trastornos psiquiátricos y de conducta más frecuentes en la deficiencia mental son los siguientes: 

hiperactividad, agresividad, depresión, estados de ansiedad, estereotipias y autolesiones, trastornos generalizados 

del desarrollo, esquizofrenia, maltrato y abuso.  

HIPERACTIVIDAD  

El niño hiperactivo con deficiencia mental tiene dificultades de adaptación, por su inquietud y su bajo nivel de 

atención, al proceso de aprendizaje y socialización, lo que le dificulta la integración en cualquier grupo (González 

Ibáñez, 1991).  

En algunos niños con deficiencia mental grave la hiperactividad está presente desde la primera infancia, siendo más 
común en aquellos en los que hay evidencia de daño cerebral (epilepsia, parálisis cerebral, etc.) o trastornos 

importantes del lenguaje. En estos niños la hiperactividad puede ser el principal problema o ser parte de un cuadro 

clínico más amplio, acompañándose de conductas agresivas, movimientos estereotipados y autolesiones (Scott, 

1994).  

AGRESIVIDAD  

En general su prevalencia se incrementa con la severidad o gravedad del déficit intelectual. Puede estar en relación 

con la irritabilidad o baja tolerancia a la frustración y suele ir acompañada de un bajo control de impulsos y de una 

conducta destructiva. Es uno de los motivos más frecuentes de que las personas con deficiencia mental sean 

derivadas a servicios psiquiátricos y de que se les prescriban tranquilizantes.  

DEPRESIÓN  

Los trastornos depresivos en la deficiencia mental son frecuentes y polimorfos. Los síntomas y formas clínicas pueden 

ser los siguientes: la inhibición, la baja autoestima, las quejas somáticas, la tristeza, la irritabilidad y formas 

encubiertas, mixtas o asociadas a psicosis (1).  

Los niños y adolescentes con deficiencia mental leve son más vulnerables a desarrollar sentimientos de insuficiencia 

y baja autoestima a medida que van tomando conciencia de su deficiencia. Al mismo tiempo las experiencias 
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sucesivas de rechazo, falta de atención, pérdida o separación tanto a nivel familiar como social, pueden contribuir al 
desarrollo de dichos sentimientos.  

El diagnóstico de depresión va a ser particularmente difícil en las personas con deficiencia mental grave y profunda, 

ya que normalmente no van a poder expresar su estado de ánimo, y en ellos la inhibición, el aislamiento social o 

incluso los trastornos del sueño y de la alimentación pueden ser manifestaciones de su grave deficiencia. Para 

realizar el diagnóstico será pues importante valorar los cambios que se producen en dichas manifestaciones.  

ESTADOS DE ANSIEDAD  

En los niños y adolescentes con deficiencia mental se pueden presentar todas las formas clínicas habituales en estas 

edades: las fobias, los miedos, las formas obsesivo-compulsivas, la ansiedad generalizada, las somatizaciones y las 

distimias (Rodríguez Sacristán, 1995).  

MOVIMIENTOS ESTEREOTIPADOS Y AUTOLESIONES  

Los movimientos estereotipados o repetitivos y aparentemente carentes de sentido como manierismos, etc., son 

comunes en la deficiencia mental grave, presentándose en alrededor del 40% de los niños y el 20% de los adultos 

con dicho grado de deficiencia (Scott, 1994). Habrá que diferenciarlos de los movimientos involuntarios de origen 

neurológico (corea, atetosis, discinesias) y de los secundarios al uso de medicación neuroléptica.  

También habrá que hacer un diagnóstico diferencial de dichos movimientos estereotipados con rituales obsesivos. 

Esto puede ser especialmente difícil cuando no se puede evaluar el estado mental subjetivo que acompaña a los 

movimientos. La valoración debe hacerse comprobando el factor liberador de ansiedad que supone el ritual de estirpe 

obsesiva, a diferencia del movimiento simple, repetitivo y neuromuscular de las ritmias de origen básicamente 

psicomotor (Rodríguez Sacristán, 1995). 

Las estereotipias y conductas autolesivas han sido interpretadas por algunos autores como una forma de 

comunicación funcional, en niños deficientes con escasas formas alternativas de expresión de sus necesidades y de 

modificación de su entorno.  

TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO  

El síndrome clásico del autismo es raro, encontrándose en 2-4 de cada 10.000 niños. Dos tercios de estos niños 

tienen un CI <70, por lo que constituyen alrededor de un 1% de los niños con deficiencia mental y el 2-3% de los 

gravemente afectados (Scott, 1994). En cualquier caso la frecuencia con que se diagnostican este tipo de trastornos 

en la deficiencia mental varía según se sigan criterios diagnósticos más o menos estrictos, siendo más frecuentes los 

cuadros de autismo atípico.  

ESQUIZOFRENIA  

Este trastorno es poco frecuente antes de la adolescencia. Son especialmente caracteristicos la pobreza de 

pensamiento, los delirios poco estructurados y las alucinaciónes simples y repetitivas. Las manifestaciones motoras 

pueden ser indistinguibles de los manierismos que se observan en ocasiones en personas con deficiencia mental 
grave (4).  

Cuando no es posible hacer el diagnóstico de esquizofrenia en una persona con deficiencia mental a partir de los 

síntomas positivos, se puede sospechar dicho diagnóstico por la aparición de nuevas conductas extrañas o bizarras, 

junto con un deterioro de su funcionamiento social e intelectual, una vez que se haya descartado una posible causa 

orgánica de dichas manifestaciones.  

MALTRATO Y ABUSO  

Muchos niños con deficiencia mental y sus familias presentan algunas de las características que son reconocidas 

como factores de riesgo para el maltrato. En los niños estas incluirían: problemas de sueño y llanto frecuente cuando 

son pequeños, problemas de conducta de difícil manejo e incapacidad para defenderse a sí mismos. En los padres 
destacarían los sentimientos negativos hacia los niños con deficiencia mental y el estres debido a unos 

requerimientos mayores en el cuidado de los mismos. Por otra parte, una vez que ha tenido lugar el maltrato, estos 

niños son con frecuencia menos capaces de reconocer lo que ha sucedido (Scott, 1994). La mayor dependencia de 

los adultos y en general la mayor conformidad ante sus deseos hacen que los niños con deficiencia mental tengan un 

mayor riesgo de sufrir abuso sexual.  



 24 

2.4.5. EVALUACION Y DIAGNOSTICO  

El cambio en el concepto de deficiencia mental ha motivado también un cambio en la orientación de la evaluación y 

del diagnóstico. Ya no es sólo un déficit intelectual, sino un concepto mucho más complejo que incluye la situación 

psicológica con sus limitaciones, tanto cognitivas como afectivas, de adaptación social, de autonomía personal y las 

alteraciones físicas que se asocian a menudo con algunas enfermedades que ocasionan deficiencia mental. Se ha 

pasado de una valoración cuantitativa a otra cualitativa más global del proceso (Rodríguez Sacristán, 1995). 

EXPLORACION FISICA  

En algunas ocasiones la deficiencia mental se ve asociada a anomalías físicas generales o malformaciones concretas 

(S. de Down, fenilcetonuria...). Es importante recoger estos signos y síntomas para una posible filiación de la 

enfermedad y el inicio de un tratamiento o una rehabilitación precoz.  

EVALUACION PSICOLOGICA  

Incluye no sólo la evaluación de la inteligencia, sino de la totalidad psíquica de la persona y de su medio socio-

familiar.  

Se realiza por medio de entrevistas, pruebas psicométricas y escalas de evaluación.  

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS  

Proporcionan resultados que permiten analizar un determinado aspecto del funcionamiento mental, la inteligencia en 

este caso.  

La función cognitiva permite al hombre conocer el mundo, ordenarlo internamente, aprender, resolver y crear; dichas 

actividades están dificultadas en los niños con deficiencia mental. Por ello se ha de ser cuidadoso en el abordaje 
psicométrico de la inteligencia y realizar una intervención personalizada.  

El cociente de inteligencia o CI, resulta de EM/ECx100. Para determinar la EM se aplican pruebas como:  

Escala de inteligencia de Weschler (WAIS-WISC-MPPSI). Aporta datos sobre el area verbal y manipulativa de la 

inteligencia. Existe una forma preescolar y de primera edad (aunque apenas se utiliza) y una forma infantil de WISC 

(7-15 años) que es muy utilizada.  

Medición de inteligencia de Terman-Merrill. Aporta más datos sobre el area verbal. Es menos utilizada en la 

actualidad.  

Las cifras obtenidas en ambas pruebas no pueden extrapolarse. Estas pruebas deben restringirse al máximo, 

procurando no utilizarlas en la orientación y pronóstico de casos individuales, aunque sí son útiles en epidemiología e 

investigación.  

Como complemento a estas pruebas, se suele realizar también una evaluación del lenguaje y del desarrollo 

psicomotor.  

Evaluación del desarrollo madurativo  

La evaluación del desarrollo global y madurativo de los primeros años, se realizan a través de escalas y cuestionarios, 

ofreciendo el llamado "Cociente de desarrollo". Evalúan los primeros cinco años de vida de un niño y es muy 

frecuente que la edad mental sea de 3 ó 4 años aunque la edad cronológica sea mayor. Entre estas escalas se 

encuentran: la Escala de Maduración de Gessell, la Escala de Brunet Lezine, la Escala BAS (constituida por 23 

escalas específicas de evaluación de funciones psicológicas y capacidades educativas de las que podemos obtener 

un CI total).  

Evaluación de la madurez social. Inadaptación y con texto  

Se utilizan con el fin de ofrecer datos concretos sobre el funcionamiento social y de conducta. Son aplicables a todas 

las edades, incluso en las tempranas. Entre ellas están: la Escala de Madurez Social de Vineland (de las primeras 

utilizadas para evaluar el nivel de funcionamiento social; más utilizadas en niños), la medida gráfica del progreso 
madurativo o PAC (utilizada tanto en niños como en adultos, valora la autoayuda, comunicación, socialización y 

ocupación), la Guía Portage (la más utilizada en niños pequeños, se realiza en el ámbito familiar y se combina la 
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evaluación de los padres con las visitas de los profesionales; valora estimulación temprana, socialización, lenguaje, 
autoayuda, áreas cognitivas y motoras).  

Sin embargo, las más utilizadas últimamente son las llamadas Escalas Adaptativas (7). Los datos se obtienen 

formulando preguntas a las personas de su entorno. Esta escala consta de dos partes: "De conductas adaptativas" 

(evalúan independencia, dependencia física, actividades económicas, desarrollo del lenguaje, números y tiempo, 

actividades domésticas, vocacionales, dirección de sí mismo, responsabilidad y socialización) y "De conductas 
desadaptativas"(trata de identificar conductas que interfieren con la adaptación social, valorando la interferencia de 

dichas conductas con las relaciones interpersonales; evalúan comportamientos antisociales, rebeldes, indigno de 

confianza, aislamiento, comportamientos estereotipados y manierismos, comportamientos inapropiados, 

hiperactividad, comportamiento sexual anormal, trastornos psíquicos y uso de medicación).  

La dimensión contextual es cada vez más tenida en cuenta y evaluada, debido a la importancia que tiene el ambiente 

en la configuración de gran parte de las conductas de los niños con deficiencia mental, así como en la organización 

de su personalidad, la afectividad y en consecuencia, de su mayor o menor normalización e integración en la 

sociedad. El contexto será evaluado desde tres vertientes: el contexto institucional, el familiar y el sociocultural (1).  

Uno de los cuestionarios más utilizados para evaluar los aspectos psicosociales en el ámbito familiar es el 
Cuestionario Home, cuya validez viene dada a través de la relación que existe entre la organización del ambiente 

físico, el material adecuado de juego y la relación entre los distintos ítems y el nivel de adaptación así como variables 

cognitivas y emocionales.  

Evaluación de otras áreas específicas  

A veces es necesario centrarnos en areas más concretas como la ansiedad, la psicomotricidad, el lenguaje o los 
aspectos neuropsicológicos. Algunas de estas áreas son de difícil evaluación.  

En resumen, los aspectos a evaluar en una persona con deficiencia mental son los siguientes: 

� Estudio somático  

� Dinámica familiar e institucional  

� Evaluación psicométrica  

� Lenguaje y psicomotricidad  

� Diagnóstico psicopatológico  

� Consideraciones globales y específicas sobre el desarrollo psicológico del niño, capacidad de adaptación y 

pronóstico.  

La información cualitativa extraída de diferentes ámbitos es la que más información proporciona en este tipo de 

pacientes.  

DIAGNOSTICO PRECOZ  

Se suele tardar más en diagnosticar una deficiencia mental cuanto más leve sea, sin embargo las más severas y 
profundas se diagnostican pronto. Es importante realizar el diagnóstico lo antes posible, tanto por la posibilidad de 

tratar la causa como por iniciar de la forma más precoz la rehabilitación.  

Los principales indicios de una probable alteración o deficiencia en el recién nacido son los siguientes: irritabilidad, 

hipotonía muscular, reacción a estímulos disminuída, disminución a las respuestas reflejas, dificultad para la 

alimentación, etc.  

La detección precoz de una posible causa de deficiencia mental es de vital importancia en enfermedades como el 

hipotiroidismo, galactosemia, fenilcetonuria, etc. 

El árbol genealógico, permitirá conocer si la deficiencia mental tiene un componente hereditario y si es así el estudio 

cromosómico descubrirá la alteración causante y la posibilidad de detectar portadores sanos.  
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2.5. LA ENTREVISTA EN PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA FORE NSE PARA EL 
DIAGNÓSTICO DE LA ENFERMEDAD MENTAL 

Los psiquiatras y psicólogos varían mucho en la cantidad de información que obtienen de la entrevista así como en su 

interpretación y es posible reducir las diferencias en la obtención de síntomas si se entrenan para utilizar programas 

estandarizados de entrevista (Gelder y cols. 1993).  

Los métodos de entrevista y exploración estructurada ofrecen ventajas (Williams, 1989, Carr, 1989):  

� Para facilitar el registro de los síntomas específicos (presentes o ausentes) y posteriormente codificarlos.  

� Capacitar a clínicos prácticamente noveles y no especialistas, para realizar diagnósticos fiables.  

� Disminuir las discrepancias en el modo de llevar la historia y hacer la exploración, obteniendo una información 

precisa y uniforme.  

� Aumentar la fiabilidad y concordancia diagnóstica entre los diferentes profesionales (los términos suelen 

definirse operativamente).  

Estos programas estandarizados de entrevista se construyeron para describir síntomas clínicos de forma que al 

compararlos con un estereotipo se pueda llegar a un diagnóstico. Pero también tienen inconvenientes:  

� No son tan válidos para recoger los aspectos dinámicos de la situación y personalidad del sujeto.  

� Los síntomas quedan como moldes esquemáticos en los que hay que encajar multitud de variables 

vivenciales, fenomenológicamente relevantes, lo que fragmenta la psicopatología del paciente.  

� El entrevistador se convierte en un interrogador lo que provoca cambios sustanciales en la relación 

entrevistador-entrevistado.  

� Son entrevistas directivas no flexibles que no introducen las cuestiones en el momento más adecuado, y 

generan resistencias.  

� Tienen poco potencial terapéutico, ya que una exploración psicopatológica es el primer momento de una 

relación terapéutica a establecer adecuadamente desde el comienzo.  

En la exploración psicopatológica rutinaria es preferible la técnica exploratoria libre, pero en los últimos años, la 

investigación psiquiátrica se ha visto facilitada por la evolución de criterios diagnósticos específicos (Feighner et al, 

1972; Spitzer et al, 1978; American Psychiatric Association, 1980) y las entrevistas diagnósticas estructuradas 

ceñidas a estos criterios (Williams, 1989).  

Aunque Galton (1883) y Tolouse (1920) ya propusieron modelos de entrevista estructurada y el uso de criterios 
diagnósticos, el empleo de modernos instrumentos estandarizados de evaluación psiquiátrica se inició en Inglaterra 

con el Examen del Estado Actual o Present State Examination de Wing (PSE) (Wing y Giddens, 1959), y unos años 

después en Estados Unidos con el Mental Status Schedule (MMS) de Spitzer et al (1964).  

Desde entonces se ha desarrollado un elevado número de programas de entrevista estandarizados para la evaluación 
psiquiátrica (Williams, 1989, Saz, 1991).  

EXAMEN DEL ESTADO ACTUAL (PSE)  

El Present State Examination (PSE) es el antecesor de las entrevistas estructuradas de diagnóstico. Se desarrolló 

hace unos 30 años por un grupo de Inglaterra encabezado por J. Wing, y se ha utilizado en estudios internacionales y 

transculturales.  

Presentado en muchas ediciones, la última es la PSE-10. Una versión reciente consta de 140 ítems principales, 

incluido un segmento sobre el estado mental.  

Consiste en un protocolo de entrevista estructurada que se centra en síntomas ocurridos durante las últimas cuatro 

semanas. Con formato flexible ofrece seis amplias categorías descriptivas.  

En el programa se incluyen preguntas específicas a modo de sondeo de cada síntoma, haciéndose un máximo 
esfuerzo para estandarizar la entrevista. La mayoría de síntomas se puntúan en calidad de ausentes o presentes en 

grado "grave" o "moderado".  
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Una puntuación total del PSE se basa en la suma de puntuaciones de los síndromes, con subpuntuaciones para:  

� Síndromes de delirios y alucinaciones.  

� Síndromes conductuales y del habla.  

� Síndromes neuróticos específicos e inespecíficos.  

Los diagnósticos se realizan con un programa de ordenador denominado CATEGO (Wing, 1974). Los diagnósticos 

sindrómicos realizados mediante este programa se han relacionado con las categorías correspondientes más 
próximas de la CIE-9 y del DSM-III (Gelder y cols. 1993, Williams, 1989, Carr, 1989, Romanoski y cols. 1988).  

INVENTARIO PARA LOS TRASTORNOS AFECTIVOS Y LA ESQUI ZOFRENIA (SADS)  

El Programa de Trastorno Afectivo y Esquizofrenia o Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia (SADS) 

(Endicott, Spitzer, 1978) es un instrumento ideado para el registro de información, sobre el funcionamiento y síntomas 
de un paciente, de modo que pueda ser evaluado mediante los criterios diagnósticos que se quiera elegir (DSM-III u 

otros). Se ha utilizado ampliamente en EE.UU. y en otros países para realizar diagnósticos basados en el RDC o 

Research Diagnostic Criteria (Spitzer et al,1978) que cubre 21 categorías diagnósticas.  

Es un protocolo de 78 páginas que presenta un inventario de preguntas muy detalladas y específicas.  

Las evaluaciones sobre la progresión de preguntas, ítems y criterios debe basarse en todas las fuentes de 
información disponibles, resolviendo el entrevistador las discrepancias entre lo conocido acerca del paciente y sus 

respuestas.  

La primera parte (SADS-I) se centra en el episodio actual y la segunda (SADS-II) en la información histórica.  

A diferencia del PSE, los diagnósticos los realiza el clínico después de la entrevista consultando los criterios del RDC. 

Se ofrecen ocho escalas resumidas o miniescalas de seis puntos, para la mayoría de síntomas que aportan una 
extensa información descriptiva y un mecanismo para esquematizar los cambios temporales, pero alargan la duración 

de la administración del instrumento.  

Se han desarrollado diversas versiones (Gelder y cols. 1993, Williams, 1989, Carr, 1989):  

� SADS-C: describe el nivel de psicopatología durante la semana precedente y se puede usar repetidamente 
para medir los cambios.  

� SADS-L ("Lifetime"): para sujetos de la comunidad y familiares del paciente. Es similar a la parte II del SADS 

aunque incorpora el episodio actual.  

� SADS-LA ("Lifetime-anxiety disorders"): detallada anamnesis de los síntomas ansiosos.  

PROGRAMA DE ENTREVISTA DIAGNOSTICA DEL INSTITUTO NA CIONAL DE SALUD MENTAL  

El Plan de Entrevista Diagnóstica del National Institute of Mental Health (NIMH-DIS) (Robins et al, 1981) se creó 

explícitamente para ser utilizado por personal no médico ("Lay interviewers") y así facilitar el examen de un elevado 

número de sujetos de una comunidad en el servicio del NIMH Epidemiologic Catchment Area Program (Regier et 

al,1984) (Gelder y cols. 1993, Williams, 1989).  

ENTREVISTA DIAGNOSTICA COMPUESTA INTERNACIONAL (CID I)  

El Composite International Diagnostic Interview (CIDI) es una entrevista diagnóstica totalmente estructurada creada 

dentro de un programa de cooperación entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alcohol Drug Abuse and 

Mental Health Administration (Robins et al, 1983). Es una revisión y extensión del DIS, elaborada para su utilización 

internacional, siendo probablemente la entrevista estructurada más ampliamente utilizada en la actualidad.  

La versión 1.0 apareció en diciembre de 1990, y la versión 1.1 en Mayo de 1993.  

La entrevista se estructura en módulos y abarca los trastornos somatomorfos, de ansiedad, depresivos, psicóticos, de 

la conducta alimentaria, alteraciones cognitivas, por abuso de sustancias y manía.  

Los diagnósticos se realizaban mediante un algoritmo informático a partir de los criterios de Feighner, el RDC y el 
DSM-III (Williams, 1989). En 1992 el centro de Sidney desarrolló la versión informatizada del CIDI, denominada CIDI-
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Auto, que permite obtener diagnósticos CIE-10 y DSM-III-R, así como archivos de resultados conteniendo todas las 
respuestas.  

Sus características principales son:  

� Permitir diagnósticos principales a través de la recogida de datos con el fin de investigar.  

� Proporcionar una herramienta de aprendizaje para los clínicos, sobre la indagación de los síntomas presentes 

y la organización de los criterios operativos de la CIE y DSM.  

� Dar un soporte clínico.  

Estos instrumentos están plenamente estructurados con el fin de minimizar el grado de juicio decisorio requerido para 

administrarlos. Aunque han sido utilizados en algún estudio por investigadores clínicos, no hacen uso de la habilidad 

de un profesional experimentado, algo que muchos consideran esencial para asegurar la validez de los exámenes 
diagnósticos (Williams, 1989).  

ENTREVISTA CLINICA ESTRUCTURADA PARA EL DSM 

La entrevista clínica estructurada para el PSN-III-R (Clinical Interview for DSM-III-R) (SCID) es un protocolo de 

entrevista diseñado por Spitzer et al (1987) con el fin de capacitar a los profesionales para reunir la información 

apropiada que permita llegar a diagnósticos en los ejes I y II, basándose en el DSM.  

Sigue un modelo de entrevista diagnóstica clínica. Empieza con un repaso de la enfermedad actual y los episodios de 

psicopatología anterior y prosigue con preguntas sobre síntomas específicos que se inician con un examen para 

incluir o descartar trastornos específicos.  

La SCID se puede usar de forma modular de tal forma que el investigador pueda seleccionar para un estudio concreto 

únicamente los módulos de diagnóstico relevantes en una muestra particular de sujetos.  

Se han elaborado diversas versiones para los trastornos en el eje I (SCID-I)  

� SCID-P para pacientes psiquiátricos.  

� SCID-OP para pacientes psiquiátricos externos.  

� SCID-NP para individuos de la comunidad, parientes, pacientes de atención primaria y otras personas no 
identificadas como pacientes psiquiátricos.  

La SCID-II sirve para el diagnóstico de los trastornos de personalidad. Se usa con un cuestionario autoadministrado 

que el sujeto debe completar antes de la entrevista. El clínico se centra en las respuestas positivas del cuestionario al 

revisar los síntomas de trastorno de personalidad.  

INVENTARIO DEL ESTADO PSIQUIATRICO (PSS)  

Derivado del Mental Status Schedule (MMS, Spitzer et al, 1964) el Present State Examination (PSS) fue desarrollado 

por Spitzer y sus colaboradores del Instituto de Investigación Biométrica de Nueva York en 1970.  

Ofrece una guía de entrevista estandarizada diseñada para evaluar la psicopatología y funcionamiento vital de los 

pacientes a lo largo de toda la gama de salud-enfermedad. La puntuación "verdadero/falso" de 321 ítems dicotómicos 
precodificados en un inventario de codificación permite una sencilla administración y puntuación y cubren áreas 

mayores tales como (Carr, 1989, Saz, 1991):  

� Estado mental.  

� Alteración del funcionamiento en el "rol".  

� Alteración de relaciones interpersonales.  

� Dependencia al alcohol y otras drogas.  

FORMULACION DE EVALUACION PSIQUIATRICA (PEF)  

Con formato de entrevista valora dimensiones generales a través de 27 ítems con una escala de seis puntos, con 

menor tiempo de administración que el PSS. Ofrece una escala para evaluar el tratamiento, similar al BPRS (Escala 
de Evaluación Psiquiátrica Breve), con una guía de entrevista opcional. (Carr, 1989)  
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ESCALA DE PSICOPATOLOGIA ACTUAL Y ANTERIOR (CAPPS)  

Con formato de entrevista, nos evalúa 171 ítems definidos ampliamente con una escala de seis puntos. Similar al 

PEF, añade ítems históricos.  

ASOCIACION PARA LA METODOLOGIA Y DOCUMENTACION EN P SIQUIATRIA (AMDP)  

El AMDP se trata de un dosier donde se recopilan de forma objetiva y estandarizada los datos almacenados en la 

historia clínica psiquiátrica, y donde puede cuantificarse la sintomatología presentada por el paciente (Sánchez 
Blanque, 1991).  

El primer AMDP se inició por la Asociación para la Metodología y Documentación en Psiquiatría ("Association for 

Methodology and Documentation in Psichiatry"), dando a entender que el AMDP no solo se ceñía a la documentación 

psiquiátrica, sino que abarcaba todos los aspectos relacionados con la recogida de datos, objetivación y cuantificación 
de los síntomas, con la metodología de los ensayos clínicos, y con la estandarización conceptual de la psicopatología 

de acuerdo a un nivel internacional.  

Originalmente se conoció como AMP, creada como trabajo de grupo en Basilea (1965) bajo los auspicios de varios 

psiquiatras de Hospitales Universitarios en Alemania y en Suiza, quienes decidieron unificar sus esfuerzos para llegar 

a un sistema de documentación psiquiátrica y cuantificación psicopatológica que fuera válido para toda Europa. El 
grupo se reunió en el Clínico Universitario de Viena, y la idea se difundió por todo el viejo continente. En el Sexto 

Congreso del Colegio Internacional de Neuro-Psicofarmacología (CINP) celebrado en Tarragona (1968) se decidió 

cambiar el nombre por AMDP. Desde entonces, el sistema AMDP ha sido revisado en varias ocasiones dando lugar al 

"Secretariado Internacional AMDP" y al "Grupo Internacional Francófono AMDP".  

Se trata de un sistema eficaz, homogéneo, fiable, validado y traducido en 14 idiomas; la versión española la realizó 
López-Ibor en 1981.  

Tiene dos partes principales:  

� ANAMNESIS: donde se registran los antecedentes del paciente. Se subdivide en:  

� AMDP-1 o anamnesis general: incluye los 21 ítems primeros para registrar los datos demográficos y otros 
aspectos genéricos del paciente.  

� AMDP-2 o acontecimientos patogénicos: contiene dos ítems fundamentales ("22" y "23"), continuando con la 

numeración correlativa de la primera parte. Por un lado se hace referencia a las principales influencias que 

conlleva la enfermedad (amor, sexualidad, familia, economía, vida conyugal, estudios,...) valorando la 

influencia del estrés. Por otra parte se exploran las alteraciones en el estilo de vida debidas a acontecimientos 
vitales mayores sufridos por el paciente.  

En cada caso se debe registrar la edad que tenía el paciente, y cuanto tiempo hace que aconteció el suceso.  

� El AMDP-3 hace referencia a los antecedentes psicopatológicos personales y familiares (ítems 24-38) donde 

se incluyen: primeros síntomas de la enfermedad, posibles cambios en la sintomatología, edad de inicio de 
los primeros síntomas, cuando se iniciaron los síntomas actuales, historia psiquiátrica familiar, suicidios de 

algún componente de la familia, intentos de suicidio por parte del paciente, ingresos psiquiátricos anteriores, 

tratamientos pslcofarmacológicos previos...  

La exhaustividad y objetividad con que se recoge toda esta información anamnésica hace del AMDP un valioso 

utensilio de documentación psiquiátrica.  

� ESTADO ACTUAL: recoge los síntomas físicos y psicopatológicos del paciente. Para ello se emplean el 

AMDP-4 que centra su atención en la "escala psicopatológica" (dividida en trece grupos sintomatológicos 

básicos), y AMDP-5 que valora la "escala somática". Cada uno de los síntomas se identifica y cataloga de 

acuerdo a 4 niveles establecidos por Bente (7):  

Primero, constatar si o no el síntoma está expuesto a valoración (p.e. si el paciente no puede hablar, difícilmente se 

podrán evaluar si existen o no ideación delirante o alucinaciones). Segundo, debemos determinar el grado de 

(certeza) seguridad del investigador sobre la presencia de síntomas. En estos primeros dos niveles el ítem puede 

clasificarse como "no valorable o incierto". El tercero se refiere a la presencia de síntomas, en el que se está 
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completamente seguro de la aparición o ausencia del mismo. Finalmente, si no hay síntoma se catalogará como 0 y si 
está presente se cuantificará su gravedad ("leve=1", "moderado=2". "intenso=3", "muy intenso=4").  

De acuerdo con Bobon (1987) el sistema AMDP tiene como mínimo 6 campos de aplicación:  

� La estandarización de la historia clínica.  

� La investigación epidemiológica.  

� La enseñanza de la psicopatología.  

� La investigación transcultural.  

� El diagnóstico sindrómico.  

� La medida multifactorial de los campos terapéuticos.  

Hay dos sistemas derivados del AMDP:  

� AGP (Arbeitsgemeinschaft fur Gerontopsychiatrie): para psicogeriatría.  

� FPDS (Forensic Psychiatric Documentation System): para la psiquiatría legal.  

CUESTIONARIOS PARA LA EVALUACION CLINICA DE NEUROPS IQUIATRIA (SCAN)  

El sistema SCAN (Schedule for Clinical Assessment in Neuropsychiatry) fue desarrollado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y el Instituto de Psiquiatría de Londres. Se compone de un conjunto de instrumentos y manuales 
destinados a analizar, medir y clasificar la psicopatología y conducta asociada a las alteraciones psiquiátricas de la 

edad adulta. Su objetivo central es proveer a los clínicos e investigadores de una entrevista estandarizada para los 

diagnósticos CIE-10.  

El texto del SCAN consta de tres apartados:  

� El núcleo del instrumento es la 10.ª versión del Present State Examination (PSE-10) que ha probado ser uno 
de los más útiles instrumentos de valoración psicopatológica.  

� La lista de comprobación de grupos de ítems (Item Group Checklist-IGC).  

� Cuestionario de la historia clínica (Clinical History Schedule-CHS).  

El PSE-10 consta de dos partes:  

� Parte I: recoge los trastornos somatomorfos, disociativos, de ansiedad, depresivos y bipolares, trastornos de 

la conducta alimentaria, consumo de alcohol y otras sustancias. Existe también un apartado para los estados 

de la parte II.  

� Parte II: registra los trastornos psicóticos y cognitivos, las anomalías del lenguaje, afectividad y 

comportamiento.  

El sistema SCAN contiene otros dos elementos fundamentales:  

� El Glosario de definiciones diferenciales.  

� El programa computarizado CATEGO-5: un conjunto de programas informáticos para el procesado de la 

información del SCAN y la génesis de resultados diagnósticos CIE-10, DSM-III-R y DSM-IV (en preparación).  

Existe un programa de conversión que genera ítems equivalentes a los del PSE-9 para poder ser procesados por el 

CATEGO-4 y proporcionar una salida susceptible de ser usada en comparación con estudios anteriores (Vázquez 

Barquero, 1993).  

2.5.1. ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS PARA TRASTORNOS DE  PERSONALIDAD  

Hay tendencia a desarrollar formatos de entrevistas específicos para los trastornos de personalidad en los que resulta 
difícil obtener de otra forma diagnósticos fiables. Los más importantes son (Carr, 1989):  

� Entrevista diagnóstica para pacientes límites (DIB)  

� Desarrollada por Gunderson y colaboradores, con formato de entrevista semiestructurada, categoriza a los 

pacientes en grupos de "límites" (la puntuación divisoria es 7/8) y "no límites".  
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� Inventario para sujetos de personalidad esquizotípica (SSP)  

� Desarrollado por Barón y colaboradores, con formato de entrevista valora 10 áreas de funcionamiento.  

� Entrevista estructurada de Pjohl para trastornos de la personalidad DSM-III (SIDP)  

� Desarrollado con formato de entrevista, valora los trastornos del eje II.  

� Examen del trastorno de personalidad de Loranger (PDE)  

� De igual forma valora las dimensiones del eje II.  

ESTADO MENTAL GERIATRICO (GMS-AGECAT)  

La batería GMS-AGECAT (Geriatric Mental State-Automated Geriatric Examination for Computer Assisted Taxonomy) 

fue diseñada en 1976 por Copeland, el director del Proyecto de investigación psiquiátrica USA/U.K. La versión 

española validada por Saz en 1991 consta de 43 secciones, y permite mediante el sistema computerizado de 
diagnóstico AGECAT la obtención de diagnósticos psiquiátricos fiables en la tercera edad, siendo especialmente 

interesante para la demencia y depresión. Junto al GMS se utiliza la History and Aetiology Schedule (HAS), que 

incorpora datos biográficos y anamnésicos del paciente (Saz, 1991).  

Al igual que existen entrevistas estructuradas para la población adulta y tercera edad, se están elaborando guías de 

entrevista para cubrir diagnósticos presentes en niños y adolescentes (Williams, 1989).  

DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA  

Este diagnóstico asegura que se apliquen las mismas reglas a todos los casos (Gelder y cols. 1993).  

Los programas de computadora para generar diagnósticos se basan, sobre un árbol de decisiones lógicas o sobre 

modelos estadísticos.  

Un programa de árbol de decisión evalúa la frecuencia de respuestas SI/NO, limitándose de esta forma sucesiva el 
diagnóstico. Se asemeja al diagnóstico diferencial de la práctica clínica.  

Los orígenes de este moderno procedimiento se encuentran en el sistema DIAGNO de Spitzer y Endicott (1968). 

Posteriormente, Wing y cols (1974) crearon el programa CATEGO, para el uso con el Examen del Estado Actual 

(PSE). El CATEGO ha demostrado su validez en estudios epidemiológicos de trastornos psiquiátricos mayores y 
menores, y se encuentran disponibles en la actualidad datos de comparación de varios grupos de pacientes en 

poblaciones normales (Gelder y cols. 1993, Saz, 1991).  

En el enfoque estadístico alternativo, los datos se recolectan de una muestra de sujetos cuyos diagnósticos se 

conocen. A partir de estos datos base, mediante métodos estadísticos, se idea un esquema de clasificación. Mientras 

que en el método de árbol de decisiones sigue la secuencia de reglas arbitrarias que sostiene la práctica clínica 
ordinaria, este otro sistema estima la probabilidad de que los síntomas de un determinado individuo se ajusten a los 

de pacientes diagnosticados con anterioridad.  

2.6. LA LEY DE ENJUICIAMIENTO Y EL PERITAJE 

En las siguientes páginas se hace una revisión de la LEC repasando los aspectos que atañen al ámbito del peritaje. 
Según la ley de enjuiciamiento criminal, (véase especialmente el art. 471 "...el querellante tendrá derecho a nombrar a 

su costa un perito que intervenga en el acto pericial. El mismo derecho tendrá el procesado" y nótese que se trata de 

una ley que data de 1882, enmendada por numerosos parches y reformas, la que sigue vigente en un estado que 

presume de muchas cosas, mientras parece esconder muchas miserias legales, y también periciales, como las que se 
comentan a continuación). Los avisos y recomendaciones son fruto de experiencias periciales bien documentadas. 

Capítulo VII. 

Del informe pericial 

Artículo 456 .  El juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia 

importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos. La experiencia 
demuestra que los jueces instructores españoles no deciden por sí mismos ni la proposición de la prueba, ni los 

peritos o las listas de peritos propuestos, sino que son las partes las que las proponen con mayor o menor 

fundamento y acierto. En ciertos casos, es el ministerio público o fiscal quien toma la iniciativa de precisar una prueba 
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pericial, pero las partes personadas pueden, y en nuestra opinión también  deben siempre aprovechar al máximo 
cuantas oportunidades de intervenir existan, desde el principio, tanto sobre el objeto de la prueba, como de quién la 

realiza, antes de que sea demasiado tarde. Hay numerosos casos de pruebas periciales mal planteadas, y peritos, e 

incluso listas de peritos enteras, incompetentes, perezosos, maliciosos, y en muchos casos, completamente 

contraproducentes para lo que procesalmente pueda pretenderse probar. 

Artículo 457.   Los peritos pueden ser o no titulares. Bastante obvio, pero la casuística es tremenda. Existen casos de 

ignorantes amigos de algún funcionario capaces de provocar, ellos solitos, que un inocente vaya a prisión por haber 

sido nombrados peritos en materias para las que no tienen la menor competencia ni conocimiento, pero como nadie 

se les ha opuesto.... 

Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la 
administración. Nótese que nada se dice aquí de las colegiaciones, porque lo único necesario es el título (siendo muy 

discutible cuál es el idóneo, si es que lo hay), y no la colegiación que tampoco se le pide ni al juez ni al fiscal. 

Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos o práctica especiales 

en alguna ciencia o arte este es el caso de las nuevas tecnologías, en las que los conocimientos, capacidad y 

recursos técnicos pueden acreditarse de muchas maneras, debiendo elegirse las más convincentes y no dudar en 
ridiculizar a los titulados más corporativistas que pretenden exclusivizar conocimientos de tecnologías abiertas más al 

talento, que a las asignaturas que tal vez hace mucho cursaron. Hay doctores y profesores titulares de un área de 

conocimiento académico capaces de escribir auténticas barbaridades por dinero.  

Artículo 458 . El juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título. Lamentablemente, los 

jueces no se toman la menor molestia en comprobar las titulaciones, y menos aún los programas y planes de estudio 
cursados por los peritos, porque se llevarían sorpresas académicas que tal vez evitarían otras periciales peores. 

Artículo 459.  Todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos. Pero qué pocas veces se acuerdan de esta frase. 

Este sistemático incumplimiento, sin motivación alguna, serviría por sí sólo para conseguir nulidad de actuaciones. 

Se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuere posible esperar la llegada de otro sin 
graves inconvenientes para el curso del sumario. La experiencia y las estadísticas demuestran que hay muchísimas 

más excepciones de reconocimientos realizados por un solo perito, sin comisión judicial alguna, que los realizados por 

dos mediante comisión judicial. 

Artículo 460 .  El nombramiento se hará saber a los peritos por medio de oficio, que les será entregado por alguacil o 

portero del juzgado, con las formalidades prevenidas para la citación de los testigos, reemplazándose la cédula 
original, para los efectos del artículo 175, por un atestado que extenderá el alguacil o portero encargado de la 

entrega. El artículo 175 trata de la formalidad de la citación que actualmente realizan, o deberían realizar, los agentes 

judiciales, aunque para los peritos la práctica habitual suele ser un desconsiderado telegrama.  

Artículo 175.  Las citaciones y emplazamientos se practicarán en la forma establecida para las notificaciones, con las 
siguientes diferencias: la cédula de citación contendrá: expresión del juez o tribunal que hubiere dictado la resolución, 

de la fecha de ésta y de la causa en que haya recaído. 

Los nombres y apellidos de los que debieren ser citados y las señas de sus habitaciones; y si éstas fuesen ignoradas, 

cualesquiera otras circunstancias por las que pueda descubrirse el lugar en que se hallaren. 

El objeto de la citación. 

El lugar, día y hora en que haya de concurrir el citado. 

La obligación, si la hubiere, de concurrir al primer llamamiento, bajo la multa de 5.000 a 25.000 pesetas; o si fuese ya 

el segundo el que se hiciere, la de concurrir bajo apercibimiento de ser procesado como reo de delito de denegación 

de auxilio respecto de peritos y testigos. 

La cédula del emplazamiento contendrá los requisitos 1), 2) y 3) anteriormente mencionados para la de la citación y, 

además, los siguientes: 

El término dentro del cual ha de comparecer el emplazado. 

El lugar en que haya de comparecer y el juez o tribunal ante quien deba hacerlo. 
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La prevención de que, si no compareciere, le pararán los perjuicios a que hubiere lugar en derecho. 

Artículo 461 . Si la urgencia del caso lo exige, podrá hacerse el llamamiento verbalmente de orden del juez, 

haciéndolo constar así en los autos; pero extendiendo siempre el atestado prevenido en el artículo anterior el 

encargado del cumplimiento de la orden de llamamiento los peritos deben tener mucho cuidado de las "notificaciones 

verbales" porque luego ningún funcionario suele querer hacerse cargo de la responsabilidad que conllevan por su 

parte. Hay casos de auténticos disparates judiciales provocados por auxiliares interinos que no parecen tener miedo 
de nada, ni de nadie, especialmente si pueden ejercer un poder desproporcionado y perversamente desviado, a costa 

de un perito ingenuo. 

Artículo 462.  Nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del juez para desempeñar un servicio pericial, si no 

estuviere legítimamente impedido. Este artículo parece amparar muchos abusos en perjuicio de un perito, pero a él se 
le puede oponer la posible prevaricación o abuso de autoridad y puede dar lugar a minutas periciales de las que tenga 

que hacerse cargo el estado por haber sido encomendadas por la administración de justicia. 

En este caso deberá ponerlo en conocimiento del juez en el acto de recibir el nombramiento, para que se provea a lo 

que haya lugar como por ejemplo, que sean funcionarios los que hagan lo que se tenga que hacer, y no el perito. 

Artículo 463.  El perito que sin alegar excusa fundada deje de acudir al llamamiento del juez o se niegue a prestar el 

informe, incurrirá en las responsabilidades señaladas para los testigos en el artículo 420. Este artículo también 

posibilita muchos abusos que ponen a prueba la personalidad y la seguridad jurídica del perito. Exactamente dice lo 

siguiente: 

Artículo 420.  El que sin estar impedido no concurriere al primer llamamiento judicial, excepto las personas 

mencionadas en el artículo 412, o se resistiere a declarar lo que supiese acerca de los hechos sobre los que fuere 
preguntado, a no estar comprendido en las exenciones de los artículos anteriores, incurrirá en la multa de 5.000 a 

25.000 pesetas, y si persistiere en su resistencia será conducido en el primer caso a la presencia del juez instructor 

por los dependientes de la autoridad, y procesado por el delito de denegación de auxilio que respecto de peritos y 

testigos define el código penal, y en el segundo caso será también procesado por el de desobediencia grave a la 
autoridad. 

La multa será impuesta en el acto de notarse o cometerse la falta. 

La desobediencia del perito a la autoridad   es un tema muy controvertido, porque permite una auténtica expropiación 

del conocimiento y del trabajo propio desde la más absoluta indefensión. La única defensa posible ante un abuso de 

autoridad es la acusación de prevaricación, y porque la doctrina aplicable establece como requisito imprescindible 
para coaccionar así que la autoridad, también la judicial, no tenga otra forma de ejecutar un mandato, y sería absurdo 

que sólo un perito tuviera la obligación de hacer el trabajo. Peor aún pueden ser las coacciones al criterio del perito 

por razones éticas. Es muy lamentable la coacción de ciertos jueces instructores y sobre todo, de los fiscales, 

coaccionando a peritos con esta posibilidad absurda, a la que hay que oponerse inmediatamente tanto por razones 
éticas, desde una sólida deontología pericial, como económicas, porque es muy sospechoso el perito que trabaja 

gratis sin exigir que le reconozcan el trabajo hecho, o el presupuesto del que se le pide. 

Artículo 464.  No podrán prestar informe pericial acerca del delito, cualquiera que sea la persona ofendida, los que 

según el artículo 416 no están obligados a declarar como testigos. 

Realmente son los artículos 415-418 los que describen estas excepciones: 

Artículo 416. Están dispensados de la obligación de declarar: los parientes del procesado en líneas directa 

ascendente y descendente, su cónyuge, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos 

hasta el segundo grado civil, así como los parientes naturales a que se refiere el número 3 del artículo 261.  

El juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de 
declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, 

consignándose la contestación que diere a esta advertencia. 

El abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor. 

Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de 

los procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a 
su pariente o defendido. 



 34 

Artículo 417.  No podrán ser obligados a declarar como testigos: los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes, 

sobre los hechos que les fueren revelados en el ejercicio de las funciones de su ministerio. 

Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, cuando no pudieren declarar sin 

violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar, o cuando, procediendo en virtud de 

obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se les pida. 

Los incapacitados física o moralmente. 

Artículo 418.  Ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda 

perjudicar material o moralmente y de una manera directa e importante, ya a la persona, ya a la fortuna de alguno de 

los parientes a que se refiere el artículo 416. 

Se exceptúa el caso en que el delito revista suma gravedad por atentar a la seguridad del estado, a la tranquilidad 
pública o a la sagrada persona del rey o de su sucesor. 

El perito que, hallándose comprendido en alguno de los casos de dicho artículo, preste el informe sin poner antes esta 

circunstancia en conocimiento del juez que le hubiere nombrado, incurrirá en la multa de 25 a 250 pesetas, a no ser 

que el hecho diere lugar a responsabilidad criminal. Es decir, que en el siglo XXI todavía hay multas de menos de 2 

euros, y al mismo tiempo, "responsabilidades criminales" prácticamente en blanco. Este artículo de la ley de 
enjuiciamiento criminal muestra bien el estado de cosas en los juzgados de instrucción de España. 

Artículo 465.   Los que presten informe como peritos en virtud de orden judicial tendrán derecho a reclamar los 

honorarios e indemnizaciones que sean justos, si no tuvieren, en concepto de tales peritos, retribución fija satisfecha 

por el estado, por la provincia o por el municipio. En España son casi imposibles de cobrar muchas minutas de peritos 

por servicios prestados en juzgados de instrucción criminal. La única vía es la denuncia por prevaricación contra los 
funcionarios que pretextan formalismos vergonzosos y vergonzántes desde cualquier perspectiva judicial y pericial. 

Este artículo, y su prácticamente imposible ejecución, prostituye hasta límites insospechados la peritación judicial. 

Lamentablemente muy pocos juristas se han ocupado seriamente de esta gravísima situación, y los peritos más 

afectados por estos perjuicios pronto desesperan y lo que hacen es rehuir los nombramientos periciales en los 
juzgados que no cuidan las notificaciones al perito, aunque no sea parte, ni las certificaciones que las autoridades, 

siempre difíciles de identificar, deben hacer para tener alguna posibilidad de cobrar algún día los honorarios 

periciales. 

Artículo 466.  Hecho el nombramiento de peritos, se notificará inmediatamente así al actor particular, si lo hubiere, 

como al procesado, si estuviere a disposición del juez o se encontrare en el mismo lugar de la instrucción, o a su 
representante si lo tuviere. Cosa que muy rara vez se hace, y casi nunca en tiempo y forma. 

Artículo 467.  Si el reconocimiento e informe periciales pudieren tener lugar de nuevo en el juicio oral, los peritos 

nombrados no podrán ser recusados por las partes. Pero parece que el juez siempre puede "dejar sin efecto el 

nombramiento del perito", por lo que nunca hay nada pericialmente seguro. 

Si no pudiere reproducirse en el juicio oral, habrá lugar a la recusación. Sería mucho mejor hablar de tachas que de 

recusaciones en estos casos, porque lo cierto es que se acaba manchando el nombre del perito que no favorece a 

alguno de los interesados sin que él pueda defenderse ni dentro ni fuera del procedimiento, y sin ganar nada ni con el 

riesgo, ni con el mérito, por muchas que sea su razón. 

Artículo 468.   Son causa de recusación de los peritos: 

� El parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo. 

� El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante. 

� La amistad íntima o enemistad manifiesta. Sin comentarios (porque hay tanto que comentar, que mejor no 

empezar). 

Artículo 469.   El actor o el procesado que intente recusar al perito o peritos nombrados por el juez deberá hacerlo por 

escrito antes de empezar la diligencia pericial, expresando la causa de la recusación y la prueba testifical que ofrezca, 

y acompañando la documental o designando el lugar en que ésta se halle si no la tuviere a su disposición. 

Para la presentación de este escrito no estará obligado a valerse de procurador. 
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Un actor o un procesado nunca, en ningún caso, está ni puede estar obligado a valerse de procurador, porque el 
imputado, y más el procesado, ni siquiera está obligado a confiar su defensa a un letrado, ya que el convenio europeo 

para la protección de los derechos humanos y de las libertados fundamentales ampara el defenderse a sí mismo, y 

ningún funcionario, ni fiscal, ni juez puede impedir a ningún imputado el presentar cuantos escritos considere 

oportunos en cualquier momento. Este es un derecho irrenunciable. 

Artículo 470 .  El juez, sin levantar mano, examinará los documentos que produzca el recusante y oirá a los testigos 

que presente en el acto, resolviendo lo que estime justo respecto de la recusación. 

Si hubiere lugar a ella, suspenderá el acto pericial por el tiempo estrictamente necesario para nombrar el perito que 

haya de sustituir al recusado hacérselo saber y constituirse el nombrado en el lugar correspondiente. 

Si no la admitiere, se procederá como si no se hubiese usado de la facultad de recusar. 

Cuando el recusante no produjese los documentos, pero designare el archivo o lugar en que se encuentren, el juez 

instructor los reclamará y examinará una vez recibidos sin detener por esto el curso de las actuaciones; y si de ellos 

resultase justificada la causa de la recusación, anulará el informe pericial que se hubiese dado, mandando que se 

practique de nuevo esta diligencia. 

Artículo 471.   En el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante tendrá derecho a nombrar a su costa un 

perito que intervenga en el acto pericial. 

Y en cualquier otro caso, también. Ningún juez puede negar el derecho de nombrar peritos a ningún imputado. 

Después podrá valorar libremente la prueba pericial, pero impedir que se ponga en su conocimiento una prueba 

pericial exculpatoria legitimaría perfectamente la nulidad de las actuaciones, y además, resulta extraordinariamente 

sospechosa cualquier dificultad judicial a la peritación de parte. 

El mismo derecho tendrá el procesado.  

Si los querellantes o los procesados fuesen varios, se pondrán respectivamente de acuerdo entre sí para hacer el 

nombramiento. O no, porque cada procesado puede nombrar al perito o a los peritos que más el convenga, y tiene 

que ser el juez, en resolución bien motivada, quien exclusivamente por cuestiones de economía procesal (cosa 
bastante discutible si existe una imputación), limitar el número de los peritos o la complejidad y el coste de las 

pruebas. 

Estos peritos deberán ser titulares, a no ser que no los hubiere de esta clase en el partido o demarcación, en cuyo 

caso podrán ser nombrados sin titulo. Lo que ocurre en la práctica es que las titulaciones rara vez son suficientemente 

específicas y fiables, porque lo que importa es el conocimiento y la credibilidad, y los títulos cada vez lo garantizan 
menos y peor. 

Si la práctica de la diligencia pericial no admitiere espera, se procederá como las circunstancias lo permitan para que 

el actor y el procesado puedan intervenir en ella. Con preferencia y prioridad para el ejercicio de derechos por parte 

del procesado. Otro orden sería auténticamente aberrante. 

Artículo 472.  Si las partes hicieren uso de la facultad que se les concede en el artículo anterior, manifestarán al juez 

el nombre del perito y ofrecerán al hacer esta manifestación los comprobantes de tener la cualidad de tal perito la 

persona designada. 

En ningún caso podrán hacer uso de dicha facultad después de empezada la operación de reconocimiento. 

Precisamente por este último punto, es muy conveniente que el imputado proponga al perito de su parte lo antes 
posible, y que este perito tenga personalidad y carácter suficiente, además de conocimientos procesales, para que no 

se le deje "fuera de juego" por formalismos y pretextos legalistas que perjudicarían al imputado por impedir conocer 

verdades y argumentos que podrían exculparlo. 

Artículo 473 . El juez resolverá sobre la admisión de dichos peritos en forma determinada en el artículo 470 para las 

recusaciones. Hay casi todo tipo de jueces, con más combinaciones de actitudes posibles hacia los peritos, y lo que 

es peor, el mismo juez trata en unos casos a un perito de una manera, y en otros de otra, y de forma muy distinta a 

diferentes peritos en el mismo juzgado. Algunas anécdotas y pesadillas periciales deberían ser suficientemente 

convincentes como para que algunos jueces dejasen inmediatamente de ser jueces. 



 36 

Artículo 474.  Antes de darse principio al acto pericial, todos los peritos, así los nombrados por el juez como los que lo 

hubieren sido por las partes, prestarán juramento, conforme al artículo 434, de proceder bien y fielmente en sus 

operaciones y de no proponerse otro fin más que el de descubrir y declarar la verdad.  

Artículo 475.  El juez manifestará clara y determinadamente a los peritos el objeto de su informe. Salvo cuando decide 

simplemente trasladar proposiciones de prueba absurdas, indeterminadas, contradictorias en sí mismas, falazmente 

argumentativas, de imposible ejecución, torpes o viles. Existen numerosas proposiciones de prueba auténticamente 
disparatadas pero lo preocupante no es tanto que existan, de lo que nadie sensato puede tener ninguna duda, sino 

que ni siquiera se pueden conocer y por lo tanto no solamente no mejora la preparación de jueces y fiscales, sino que 

estos últimos abusan con frecuencia e impunidad de su poder de proposición ante el juez instructor. Un perito maduro 

y sereno, seguro de sí mismo, debe exigir el estricto cumplimiento de este artículo, y no hacer ninguna concesión ni a 
las partes ni al fiscal, de la que pueda arrepentirse. Este es un consejo muy vivido y sentido por este comentarista 

pericial. Un buen perito, digno de las mayores responsabilidades periciales, no solamente no debe de obedecer al 

fiscal si su conciencia o su mera conveniencia se lo impide, porque el artículo 475 de la ley de enjuiciamiento criminal 

es muy claro. 

Artículo 476.  Al acto pericial podrán concurrir, en el caso del párrafo segundo del artículo 467, el querellante, si lo 

hubiere, con su representación, y el procesado con la suya, aun cuando estuviere preso, en cuyo caso adoptará el 

juez las precauciones oportunas. Derecho absolutamente fundamental, y muy pocas veces convenientemente 

ejercido. Es importante no olvidar nunca este artículo. 

Artículo 477.  El acto pericial será presidido por el juez instructor o, en virtud: de su delegación, por el juez municipal. 

Podrá también delegar, en el caso del artículo 353, en un funcionario de policía judicial. 

Asistirá siempre el secretario que actúe en la causa. 

Los secretarios judiciales brillan por su ausencia en la inmensa mayoría de los actos periciales. Un perito puede y 

debe reservarse todos los derechos sobre cuanto no presencie el secretario judicial, porque los oficiales habilitados 

por lo general no tienen criterio, ni tienen por qué tenerlo, ni cuando lo tienen debe aceptarlo el perito como definitivo. 
El secretario judicial, le guste o no, es siempre una garantía formal para el perito, que puede reservarse todos los 

derechos que puedan corresponderle cuando el secretario haga dejación de sus funciones. 

Artículo 478.  El informe pericial comprenderá, si fuere posible: 

Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, estado o del modo en que se halle. 

El secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola todos los concurrentes. 
Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, extendida y autorizada en 

la misma forma que la anterior. 

Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los principios y reglas de su ciencia o 

arte.  

Artículo 479.  Si los peritos tuvieren necesidad de destruir o alterar los objetos que analicen, deberá conservarse, a 

ser posible, parte de ellos en poder del juez, para que, en caso necesario, pueda hacerse nuevo análisis. 

Artículo 480.  Las partes que asistieren a las operaciones o reconocimientos podrán someter a los peritos las 

observaciones que estimen convenientes, haciéndose constar todas en la diligencia. Con lo que se podría enriquecer 

mucho más aún la antología del disparate pericial antes propuesta, porque las partes a veces toman a los peritos 
como los reyes magos de la ciencia o a los sabios esclavizados, mientras el secretario, si es que está, deja en la 

indefensión más absoluta tanto a los peritos magos, como a los esclavos. Las actas de ratificación, con las preguntas 

y repreguntas de los letrados de la parte, son registros de diálogos pretendidamente disciplinados por el juez. 

Artículo 481.  Hecho el reconocimiento, podrán los peritos, si lo pidieren, retirarse por el tiempo absolutamente 

preciso al sitio que el juez les señale para deliberar y redactar las conclusiones. 

Artículo 482.   Si los peritos necesitaren descanso, el juez o el funcionario que le represente podrá concederles para 

ello el tiempo necesario. 

También podrá suspender la diligencia hasta otra hora u otro día, cuando lo exigiere su naturaleza. 
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En este caso, el juez o quien lo represente adoptará las precauciones convenientes para evitar cualquier alteración en 
la materia de la diligencia pericial. 

Artículo 483.  El juez podrá, por su propia iniciativa o por reclamación de las partes presentes o de sus defensores, 

hacer a los peritos, cuando produzcan sus conclusiones, las preguntas que estime pertinentes y pedirles las 

aclaraciones necesarias. 

Las contestaciones de los peritos se considerarán como parte de su informe. 

Este punto deja abierta la posibilidad de esclavizar a los peritos durante tiempo ilimitado, quedando como único 

recurso la denuncia por prevaricación judicial. Es muy importante en este punto exigir todas las garantías del artículo 

475 anterior, porque las partes, incluyendo al fiscal, pueden proponer, pero es el juez el único que puede exigir, y 

para ello recuérdese que debe de hacerlo de forma clara y determinada, lo que permite al perito exigirle, entre otras 
cosas, suficientes considerandos periciales. 

Artículo 484.  Si los peritos estuvieren discordes y su número fuere par, nombrará otro el juez. 

Con intervención del nuevamente nombrado, se repetirán, si fuere posible, las operaciones que hubiesen practicado 

aquéllos, y se ejecutarán las demás que parecieren oportunas. 

Si no fuere posible la repetición de las operaciones ni la práctica de otras nuevas, la intervención del perito 
últimamente nombrado se limitará a deliberar con los demás, con vista a las diligencias de reconocimiento 

practicadas, y a formular luego con quien estuviere conforme, o separadamente si no lo estuviere con ninguno, sus 

conclusiones motivadas. 

Artículo 485.  El juez facilitará a los peritos los medios materiales necesarios para practicar la diligencia que les 

encomiende, reclamándolos de la administración pública, o dirigiendo a la autoridad correspondiente un aviso previo 
si existieren preparados para tal objeto, salvo lo dispuesto especialmente en el artículo 362. Resulta imposible 

comprender las dificultades y complejidades de ciertas pruebas periciales sin ampliar esta referencia con algunos 

artículos anteriores y posteriores, porque dentro del lío procesal que ata, hasta estrangular a algún perito, hay 

tradiciones y privilegios de algunas viejas profesiones que eclipsan y ningunean los derechos de los peritos que no 
han hecho respetar su corporativismo. Basta la lectura de los siguientes artículos para darse cuenta del tremendo 

barullo de consideraciones por especialidades obsoletas. 

Artículo 355.  Si el hecho criminal que motivare la formación de una causa cualquiera consistiese en lesiones, los 

médicos que asistieren al herido estarán obligados a dar parte de su estado y adelantos en los períodos que se les 

señalen, e inmediatamente que ocurra cualquier novedad que merezca ser puesta en conocimiento del juez instructor. 

Artículo 356.  Las operaciones de análisis químico que exijan la sustanciación de los procesos criminales, se 

practicarán por doctores en medicina, en farmacia, en ciencias fisicoquímicas o por ingenieros que se hayan dedicado 

a la especialidad química. Si no hubiere doctores en aquellas ciencias, podrán ser nombrados licenciados que tengan 

los conocimientos y práctica suficientes para hacer dichas operaciones. 

Los jueces de instrucción designarán, entre los comprendidos en el párrafo anterior, los peritos que han de hacer el 

análisis de las sustancias que en cada caso exija la administración de justicia. 

Cuando en el partido judicial donde se instruya el proceso no haya ninguno de los peritos a quienes se refiere el 

párrafo primero, o estén imposibilitados legal o físicamente de practicar el análisis los que en aquél residieren, el juez 

instructor lo pondrá en conocimiento del presidente de la sala o audiencia de lo criminal, y éste nombrará el perito o 
peritos que hayan de practicar dicho servicio entre las personas que designa el párrafo primero domiciliadas en el 

territorio. Al mismo tiempo comunicará el nombramiento de peritos al juez instructor para que ponga a su disposición, 

con las debidas precauciones y formalidades, las sustancias que hayan de ser analizadas. 

El procesado o procesados tendrán derecho a nombrar un perito que concurra con los designados por el juez. 

Artículo 357.  Los indicados profesores prestarán este servicio en el concepto de peritos titulares, y no podrán 

negarse a efectuarlo sin justa causa, siéndoles aplicable en otro caso lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 

346. 

Artículo 358.  Cada uno de los citados profesores que informe como perito en virtud de orden judicial, percibirá por 

sus honorarios e indemnización de los gastos que el desempeño de este servicio le ocasione, la cantidad que se fije 
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en los reglamentos, no estando obligado a trabajar más de tres horas por día, excepto en casos urgentes o 
extraordinarios, lo que se hará constar en los autos. 

Artículo 359.  Concluido el análisis y firmada la declaración correspondiente, los profesores pasarán al juez instructor 

o al presidente de la sala o audiencia de lo criminal en su caso una nota firmada de los objetos o sustancias 

analizadas y de los honorarios que les correspondan a tenor de lo dispuesto en el artículo anterior. 

El juzgado dirigirá esta nota con las observaciones que crea justas, al presidente de la audiencia de lo criminal, quien 
la cursará elevándola al ministerio de gracia y justicia, a no encontrar excesivo el número de horas que se supongan 

empleadas en cualquier análisis, en cuyo caso acordará que informen tres coprofesores del que lo haya verificado; y 

en vista de su dictamen, confirmará o rebajará los honorarios reclamados a lo que fuere justo, remitiendo todo con su 

informe, al expresado ministerio. 

Otro tanto hará el presidente de la audiencia cuando el análisis se hubiere practicado durante el juicio oral. 

Artículo 360.  El ministro de gracia y justicia, si conceptuare excesivos los honorarios, podrá también, antes de 

decretar su pago, pedir informe, y en su caso, nueva tasación de los mismos a la academia de ciencias exactas 

físicas y naturales; y en vista de lo que esta corporación expusiere o de la nueva tasación que practicare, se 

confirmarán los honorarios o se reducirán a lo que resultare justo, decretándose su pago. 

Artículo 361.  Para verificar éste se incluirá por el ministerio de gracia y justicia en los presupuestos de cada año la 

cantidad que se conceptúe necesaria. 

Artículo 362.  Los profesores mencionados no podrán reclamar otros honorarios que los anteriormente fijados por 

virtud de este servicio, ni exigir que el juez o tribunal les facilite los medios materiales de laboratorio o reactivos, ni 

tampoco auxiliares subalternos para llenar su cometido. 

Cuando por falta de peritos, laboratorios o reactivos no es posible practicar el análisis en la circunscripción de la 

audiencia de lo criminal, se practicará en la capital de la provincia, y en último extremo en la del reino. 

Artículo 363.  Los juzgados y tribunales ordenarán la práctica de los análisis químicos únicamente en los casos en 

que se consideren absolutamente indispensables para la necesaria investigación judicial y la recta administración de 
justicia. 
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CAPÍTULO 3:  EL PERITAJE PSICOLÓGICO EN DERECHO, PE NAL, 
DE FAMILIA, LABORAL 

3.1. EL PERITAJE CIVIL 

Antes de analizar la función del psicólogo en los peritajes civiles, se hace preciso formular algunas consideraciones 
sobre el Ordenamiento Civil y Laboral como conjunto de normas que regulan la conducta humana en las relaciones 

privadas y socio-laborales. 

El Derecho Civil, que va a regular estas relaciones, podemos definirlo como el conjunto de normas jurídicas 

constitutivas de una parte del Derecho Privado, como el Mercantil o el Laboral, que regula la personalidad, su 

capacidad jurídica y la capacidad de obrar, así como la relaciones interfamiliares y patrimoniales, que comprenden las 
obligaciones jurídicas, derechos reales y de sucesión. 

En el ámbito civil privado la mayoría de estas normas pertenecen al derecho dispositivo, frente al ordenamiento penal 

en que casi todas las normas son de carácter impositivo. Esta diferenciación se debe, fundamentalmente, a que 

aquellas conductas que están reguladas por el Derecho Civil se llevan a cabo en el terreno de la autonomía privada, 
esto es, de la misma capacidad del individuo para regular sus propios intereses, estableciendo unas relaciones 

jurídicas sometidas a unas reglas por las que han de regirse dichas relaciones interpersonales, su modificación y 

extinción; constituyendo estas normas del Derecho Civil un marco de referencia para el establecimiento de aquellas. 

Este marco de referencia viene constituido por el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil y aquellas otras leyes 

complementarias, como las que afectan al Derecho de Familia o de Protección de los Derechos Fundamentales de la 
Persona. 

De estas normas solamente nos vamos a referir muy somera mente al Código Civil y a la Ley de Enjuiciamiento Civil, 

que son los textos que fundamentalmente afectan al peritaje en materia de incapacidad civil, valoración de la libre 

voluntad de las partes en los contratos y negocios jurídicos, capacidad para otorgar testamento y responsabilidad civil, 

con un apartado muy preciso que hará referencia a la incapacidad laboral, dejando fuera de este contexto la 
actuación del psicólogo como asesor del Juez en los Juzgados de Familia, o como perito en las causas de separación 

matrimonial, divorcio y adopción, que estarían regulada por la Ley 30/1981, de 17 de julio, que afecta directamente al 

régimen de celebración, eficacia y extinción del matrimonio, y que modifica sustancialmente el Titulo IV del Código 

Civil o la Ley 21/1987 de Adopción y Acogimiento Familiar. En el aspecto laboral, el Real Decreto Legislativo 
521/1990 de 27 de abril que aprueba la Ley de Procedimiento Laboral, en relación solamente a la conflictividad en 

accidentes, incapacidades laborales y simulación. 

Nuestro Código Civil, que fue aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1989, es la columna vertebral del 

ordenamiento civil y de las relaciones interpersonales derivadas de su normativa; se trata de una norma extensa de 

1.976 artículos, divididos en un Título Preliminar y  cuatro Libros. Para el estudio que vamos a realizar nos interesa 
del Libro Primero, que trata fundamentalmente «de la persona», la parte dedicada a la incapacidad; del Libro Tercero, 

la materia que hace referencia a las sucesiones y testamentos y, del Libro Cuarto, los temas referentes a los con-

tratos, ya que en todos estos apartados va a aparecer reflejada en las normas que los rigen la actividad del psicólogo 

como perito designado por el Juez o por las partes en los procesos civiles. 

Estos van a ser los tres objetivos de este capítulo, para cerrar este pequeño recorrido por el procedimiento civil con 

unas consideraciones sobre la actuación del psicólogo en el procedimiento laboral, como perito en las incapacidades 

laborales en las que existe un componente de naturaleza psíquica o el asesoramiento a los Magistrados de los 

Juzgados de lo Social en aquellas secuelas de carácter psicológico en accidentes laborales, simulaciones, etc. 

Así lo vamos a estudiar en estos apartados: 

A) La prueba pericial en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

B) La prueba pericial Psicológica en los procedimientos civiles y laborales. 

C) Capacidad e incapacidad jurídica. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El peritaje en los procesos de 

incapacitación. 

D) La prodigalidad. Intervención del psicólogo. 
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E) La libre voluntad de las partes en los contratos y negocios jurídicos.  

F) Testamentos. Capacidad para otorgar testamento y captación de voluntad.  

G) Responsabilidad civil: contractual y extracontractual. Valoración del  daño corporal. El daño moral, su 

valoración dentro del ámbito del Derecho Civil. 

H) La incapacidad laboral de naturaleza psíquica, su valoración por el psicólogo. 

I) Secuelas psíquicas en accidentes laborales y de tráfico. Su valoración por el perito psicólogo. Las 
simulaciones. 

Quizá sea éste un grupo de temas de los menos estudiados dentro del área de la Psicología Jurídica, en los que el 

psicólogo puede adquirir una relevante importancia, en unos casos como perito de parte, y en otros como perito o 

asesor de Jueces y Magistrados de los Juzgados de Primera Instancia, Juzgados de lo Social, Audiencias 
Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. 

3.1.1. CONCEPTO DE PRUEBA PERICIAL 

La prueba es uno de los mecanismos decisivos que se introducen en los procedimientos judiciales y que permiten a 

los Jueces dar una solución jurídica a las controversias que se planteen en las relaciones de carácter civil y laboral. 

La persona no sólo debe estar en posesión del derecho que le reconocen las leyes. sino que debe demostrar los 
hechos en que se basa este derecho y, por tanto. su reclamación. 

Pero as! como en los procesos penales la prueba está basada en la averiguación de unos hechos. en los procesos 

civiles está basada en la demostración. En los procesos penales es el Juez el que instruye el sumario. estando 

dotado por el legislador de una función investigadora que le permitirá recoger las pruebas necesarias para determinar 
los hechos. Por el contrario, en el proceso civil el Juez no va a conocer, en la mayoría de los casos, otras pruebas que 

las que le faciliten las partes litigantes, a no ser que por una diligencia «de mejor proveer», que le autoriza la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en su artículo 340, dé entrada en el proceso a la realización de una prueba que el mismo Juez 

considere relevante para el conocimiento de los hechos y la determinación del derecho. 

Por tanto, el procedimiento civil es de carácter dispositivo y la prueba alcanza una función demostrativa, mientras que 
en el procedimiento penal, de por sí inquisitorio y público, la prueba cumple una función investigadora. Luego, en 

cualquier proceso judicial civil, el medio por el cual las partes han de demostrar la «verdad de la realidad objetiva de 

los hechos» es a través de la prueba, para lograr una «evidencia judicial» que permita al juzgador aumentar la certeza 

y fallar a su favor. 

De estas aseveraciones se deduce que toda persona tanto física como jurídica tiene a su alcance la posibilidad de 
aportar pruebas como mecanismo idóneo en el proceso civil y el derecho a utilizar éstas como medio pertinente para 

su defensa, tal como se lo reconoce el artículo 24.2 de la Constitución. 

Estos medios de prueba están regulados en el artículo 578 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 1.215 del Código 

Civil, con estas tres condiciones: 

� Que sea conseguida la prueba de forma lícita. 

� Que guarde relación con la cuestión enjuiciada en el proceso civil. 

� Que sea relevante dentro del procedimiento para el resultado del juicio: la sentencia. 

Dentro de los medios de prueba admitidos en el Derecho Privada está la prueba periciaL que recogen los artículos 

1.242 y 1.243 del Código Civil, 610 al 632 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 87, 93 Y 95 de la Ley de Procedimiento 
Laboral. 

3.1.2. LA PRUEBA PERICIAL EN EL CÓDIGO CIVIL, EN LA  LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
Y EN LA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL 

La competencia en materia civil en el Estado Español viene establecida, para los procedimientos que estamos 
comentando, en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio. 

Dicho cuerpo legal establece la competencia a los Juzgados y Tribunales en materia de incapacitación, relaciones 

personales y patrimoniales entre cónyuges (Derecho de Familia), filiación y relaciones paternofiliales, 
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El artículo 1.242 del Código Civil señala: «Sólo se podrá utilizar este medio de prueba cuando, para apreciar los 
hechos, sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos». Existen dos cuestiones 

dentro de esta norma a las que se reduce la prueba pericial: una, la necesidad o conveniencia para la utilización de 

este medio probatorio -necesidad o conveniencia que ha de valorar el juzgador-, y otra, la actuación de un experto en 

el área de una ciencia concreta o con conocimientos prácticos en la materia a considerar en la prueba. En el caso que 

nos ocupa, el psicólogo reúne estos dos requisitos cuando se trata de una prueba que afecta a la personalidad de una 
de las partes en el proceso, bien en el aspecto intelectivo o en el volitivo. 

El artículo 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil repite este mismo principio: «Podrá emplearse la prueba de los 

peritos cuando, para conocer o apreciar algún hecho (en nuestro caso sobre la personalidad de los sujetos) de 

influencia en el pleito, sean necesarios o convenientes conocimientos científicos, artísticos o prácticos (de los que 
corresponde conocer por su profesión al perito psicólogo»>. 

El artículo 611 advierte que son las partes las que deben proponer con claridad y precisión el objeto sobre el cual 

deba recaer el conocimiento pericial y el número de peritos -uno o tres, siempre numero impar que se nombren, 

correspondiendo al Juez la admisión de esta prueba. Los artículos siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

determinan los mecanismos procesales para la designación de los peritos y la posible recusación de éstos, en cuyo 
desarrollo no vamos a extendemos por tratarse de materia procesal. Solamente decir que la Ley exige que «los 

peritos, después de haber conferenciado entre sí a solas, si fueren tres, darán su dictamen razonado, de palabra o 

por escrito, según la importancia del asunto. En el primer caso lo harán en forma de declaración, y en el segundo se 

ratificarán con juramento a presencia judicial» (art. 627), Es decir, la Ley le impone dos condiciones al psicólogo 

cuando ha de emitir un informe como perito: que el dictamen, término procesal 

El dictamen del psicólogo debe ser congruente con lo solicitado por el  Juez al acordar la práctica de la prueba. 

La peritación puede ser llevada a cabo por un psicólogo exclusivamente o de forma colegiada por varios facultativos 

de diversas materias, cuando así lo determine el Juez. 

El Convenio Laboral de 1992 definía a estos profesionales como: «Los trabajadores que con título universitario 
superior en Psicología o especialidad en esta materia, bajo la dependencia funcional del órgano al que están 

adscritos, desempeñan funciones de asesoramiento técnico en los tribunales, juzgados, fiscalías y órganos técnicos 

en materia de su disciplina laboral. Su actuación se refiere a la exploración, evaluación y diagnóstico de las relaciones 

y pautas de interacción aspectos de la personalidad, inteligencia, aptitudes y otros aspectos de la especialidad de las 

personas implicadas en los procesos judiciales de quien se solicite el correspondiente informe psicológico por los 
respectivos responsables de los órganos citados, así como la colaboración con los restantes miembros de los equipos 

técnicos para el desarrollo de las citadas funciones», En esta extensa definición se confunden las funciones de 

asesoramiento permanente al órgano judicial, con aquellas otras en las que actúa como perito en la constitución de 

una prueba a valorar por el Juez; y, por supuesto, tampoco se recogen las funciones del psicólogo actuando como 
perito propuesto por una de las partes implicadas en el procedimiento civil. 

Por tanto, el psicólogo como perito va a emitir un informe-dictamen que deberá tener en cuenta los conocimientos 

profesionales propios de su especialización, pero también el del ámbito legal donde va a actuar, con las siguientes 

peculiaridades: 

� Objeto de la pericia. En el dictamen habrá de responder, lo más claramente posible, a lo que le solicite e 
juzgador, teniendo en cuenta que la actividad de juzgar corresponde a éste; al psicólogo sólo le incumbe 

explicar conductas o aspectos de la personalidad, no emitir conclusiones legales, ni valorar estas conductas; 

en un procedimiento de incapacitación describirá las limitaciones cognitivas y volitivas de la persona, pero 

nunca entrará a establecer si procede o no su incapacitación. 

� Dictamen pericial psicológico. El informe no debe tener un marcado sesgo clínico, aunque puede contener 

algunos extremos de carácter clínico. También debe mantener un lenguaje claro, objetivo, operativo y 

empírico. 

El nombramiento de peritos puede tener lugar por acuerdo entre las partes. Cuando las partes no han comparecido o 

no se han puesto de acuerdo por sorteo o insaculación, también pueden ser nombrados directamente por el Juez 
cuando sea imposible el sorteo. El perito designado puede ser recusado por una de las partes cuando existe alguna 

causa legal para ello, pero sin que sea preciso probar dicha causa. 
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3.1.3. LA PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA EN LOS PROCES OS CIVILES Y LABORALES 

La prueba pericial psicológica es una aplicación específica de la Psicología Forense que podemos definir, siguiendo a 

autores tan cualificados como Ibáñez y Ávila, como toda ciencia psicológica, bien experimental o clínica, orientada a 

la producción de investigaciones psicológicas, así como a la realización de evaluaciones y valoraciones psicológicas y 

a la comunicación de sus resultados, para su aplicación en el contexto legal. En definitiva, el informe pericial del 

psicólogo va a ser una evaluación psicológica forense sobre una persona física. 

Actualmente la función del psicólogo tiene una gran relevancia, dentro del campo del Derecho Civil y Laboral, en los 

procesos de familia en los Juzgados especializados en esta materia, bien como peritos de parte o como asesores 

permanentes del Juez, tal como ha definido esta figura el Magistrado del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xi 01. 

Primero, como funcionarios de plantilla contratados desde 1983 y, después, como personal laboral al servicio de 
dichos Juzgados, ampliando su actividad a partir de 1987 a otras áreas del Derecho Privado, en las clínicas médico-

forenses, integrados en los equipos multidisciplinarios, o en los Juzgados de Menores formando parte de los Equipos 

Técnicos. 

Realizado a petición e Interés de las partes en el litigio. Las partes desearán basar sus intereses y pretensiones en 

una prueba pericial de carácter psicológico. Pero puede ocurrir que los hechos mantenidos por la parte que ha 
solicitado su dictamen no sean constatables a través de la evaluación psicológica que realiza el perito, lo que en 

ningún caso debe influir en las conclusiones del propio dictamen, ya que interviene el psicólogo como «experto», no 

como parte en el proceso. 

Obligaciones y cautelas del perito. Debe tener en cuenta, entre las pruebas que elija, aquellas que determinen la 
existencia de simulación o engaño en la persona evaluada, así como la validez y fiabilidad de éstas, la voluntariedad 

de las personas objeto de evaluación, la obligación del secreto profesional y la imparcialidad en la actuación. 

Consideraciones Jurídicas del procedimiento civil. El perito deberá guardar los plazos establecidos por la Ley de 

Enjuiciamiento Civil para la práctica de la prueba y comparecer ante los Tribunales, si es llamado como perito para 

ratificarse, o si fuera requerido para una pericia ordenada por el juzgador. 

Elaboración y contenido del dictamen. Muy someramente enumeraremos los pasos en la elaboración del informe 

psicológico: 

� Iniciación del caso a requerimiento del Juez, Tribunal o parte en el proceso. 

� Estudio y preparación del expediente. 

� Recogida de datos. 

� Evaluación de necesidades. 

� Selección de estrategias. 

� Informe pericia!, que tendrá la siguiente estructura:  

- Encabezamiento, 

- Metodología, 

- Resultados, 

- Análisis y consideraciones, 

- Conclusiones. 

En cuanto a la materia del informe en los procesos civiles, dejando aparte como materia especial el Derecho de 
Familia, Muñoz Sabaté señala que la pericia psicológica puede requerirse: 

� En el derecho de sucesiones: captación de voluntades en el otorgamiento de testamentos. 

� En el derecho de obligaciones: diagnóstico sobre la existencia o entidad del «engaño», «error», «violencia» 

«simulación», «animus» y «miedo» y «coacción». 

� En la estimación de varios conceptos judiciales: por ejemplo, «buen  padre de familia», «honrado 

comerciante», «dominio del automóvil». 
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� En la propiedad industrial: «similitud de marcas». 

� En las técnicas probatorias: «evaluación del testimonio de las partes y  testigos» (percepción, memoria y 

emociones). 

� En el ámbito laboral: simulación, valoración psíquica de invalidez o lesión. 

� En la incapacitación, en la tutela y en los internamientos. 

� En las secuelas y lesiones psíquicas en accidentes.  

� En el cambio de sexo. 

� En las autopsias psicológicas. 

En esta intervención vamos a referirnos exclusivamente al área de las incapacidades, prodigalidad, consentimiento en 

los negocios jurídicos, testamentos, responsabilidad civil contractual y extracontractual (en especial accidentes con 
secuelas psicológicas) dentro de los procedimientos civiles; el cambio de sexo, incapacidad laboral y secuelas en 

accidentes laborales dentro del Derecho Laboral. 

Por último, tenemos que señalar que no vamos a entrar en la polémica sobre la delimitación del peritaje psicológico y 

el psiquiátrico, su aceptación por los profesionales de la medicina y su valor probatorio. 

De todo lo expuesto puede deducirse que las posibilidades de intervención del psicólogo son muy numerosas por lo 
que respecta al ámbito del Derecho Civil y del Derecho Laboral, pero también es el campo en el que en menor medida 

se utilizan las pericias psicológicas, si excluimos el campo del Derecho de Familia y la parte del Derecho Privado que 

afecta a los menores. 

3.1.4. CAPACIDAD E INCAPACIDAD JURÍDICA 

Capacidad de obrar es la aptitud o idoneidad para realizar eficazmente actos jurídicos, la capacidad para adquirir 

bienes y ejercer derechos y asumir obligaciones. 

Capacidad Jurídica es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. Toda persona por el mero 

hecho de nacer alcanza esta situación y posee la capacidad jurídica que le reconoce la Ley. Se está haciendo 

referencia a una condición necesariamente jurídica. 

Pero no a toda persona, por tener esta condición de naturaleza jurídica y atribuírsele una capacidad jurídica, le va a 

corresponder una capacidad de obrar; dependerá de lo que le reconozca el derecho, pudiendo no tenerla cuando se 

la incapacita, o tenerla limitada o restringida en caso del menor de edad, al no ser plenamente eficaces sus actos. 

Frente a la capacidad de obrar está la figura jurídica de la incapacidad, regulada por la Ley 13/1983 de 24 de octubre, 

que reformó el Código Civil en esta materia, ya que la incapacitación se lleva a efecto por un procedimiento o juicio 
contradictorio (en el que aparece la figura del defensor del que va a ser declarado incapaz, a través del Ministerio Fis-

cal), excluyéndose su regulación del ámbito de la jurisdicción voluntaria. Por tanto, el procedimiento de incapacitación 

es un proceso judicial, civil y contradictorio, fijado en el artículo 200 del Código Civil en relación con aquellas 

enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a las personas gobernarse por sí 
mismas, tal como se señala al referirse a la incapacidad, mediante un juicio declarativo ordinario de menor cuantía, 

sin perjuicio de que se mantenga el carácter tuitivo de esta clase de procesos, más concretamente en la esfera socio-

laboral. Es en el aspecto psíquico de la persona que se valora en el proceso donde tiene su intervención la actividad 

del psicólogo como perito para determinar el grado de la enfermedad o deficiencia mental que debe ser tenido en 

cuenta por el derecho. Todo ello en virtud del avance que la psiquiatría y la psicología han experimentado en los 
últimos decenios, al establecerse que la incapacidad mental originada por enfermedades o deficiencias es susceptible 

de graduación. 

Otros términos que deben ser tenidos en cuenta en la Psicología Jurídica es la diferencia entre incapacidad natural e 

incapacidad legal; la primera, como un proceso o enfermedad psíquica que impide al sujeto actuar libremente con 
plena capacidad cognitiva y volitiva, mientras que la incapacidad legal hace referencia a una situación jurídica a la 

que se llega a través de un procedimiento judicial y una sentencia. El artículo 199 del Código Civil señala: «Nadie 

puede ser declarado incapaz, sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley». El artículo 

200, como ya hemos apuntado, dice: «Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de 

carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma». 
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El artículo 208 es el que da entrada al psicólogo en estos procedimientos de incapacidad, al determinar que el Juez, 
además de oír a los parientes más próximos o examinar por sí mismo al presunto incapaz, oirá el dictamen de un 

facultativo, que, como comentamos, puede ser un psicólogo para determinados aspectos de la incapacidad, o un 

psiquiatra. 

Como vemos, en estos procesos es preceptiva la intervención de un perito, pero la ley no determina qué profesional 

debe intervenir. Hasta hace unos años lo habitual era que el juzgador determinara a un médico forense o bien a un 
psiquiatra en ejercicio, e incluso en ciertos casos a un médico de medicina general; más recientemente suelen venir 

actuando psicólogos que trabajan en las clínicas médico-forenses, integrados en los Equipos Multiprofesionales, 

cuando se trata de una causa de incapacitación de naturaleza psíquica que afecta a la capacidad mental del sujeto. 

Pero es que, aparte de poder ser designado por el Juez como un profesional perfectamente cualificado para emitir el 
dictamen sobre el incapaz o deficiente mental, también puede ser requerida su intervención por una de las partes en 

el proceso (incluso por el presunto incapaz) y por el Ministerio Fiscal. Así lo vienen manteniendo diversos juristas. 

La pericia del psicólogo se basará en la valoración clínica del presunto incapaz y determinará las posibles deficiencias 

psíquicas y su persistencia, así como los diversos grados de aptitud en los que se encuentra, su situación familiar, sus 

recursos, su autonomía de decisión y su nivel de comprensión, que podrá ir de una pérdida total de autonomía 
(retraso mental profundo), hasta una autonomía simplemente doméstica (retraso mental leve), con capacidad de 

administración económica simple de su patrimonio, no pudiendo, sin embargo, realizar operaciones económicas o 

patrimoniales complejas (contratos de compraventa y operaciones bancarias o de administración de sus bienes). 

El psicólogo, que entendemos ha de tener la especialidad clínica, deberá también determinar las causas de la 

incapacidad, si se trata de una persona deficiente desde su nacimiento o que ha desarrollado una enfermedad 
mental, apreciando en el dictamen si estos estados mentales son persistentes e impiden a la persona gobernarse por 

sí misma, así como la naturaleza del síndrome. En definitiva, lo que se le pedirá al psicólogo en estos procesos es 

que establezca si la persona carece de la necesaria aptitud para su autogobierno, si, siendo así. se produce de forma 

permanente y si afecta a sus funciones cognitivas y volitivas. 

Varios son los puntos sobre los que debe recaer el dictamen: 

� Diagnóstico clínico del sujeto, mediante las oportunas y operativas pruebas, tests, escalas de inteligencia y de 

desarrollo mental, técnicas proyectivas, así como la observación directa del sujeto, analizando la anamnesis, 

si existiera. 

� Deberá dictaminar si se trata de un retraso mental, un proceso de demenciación o una enfermedad mental, 
como una esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, o bien de una pérdida de la autonomía relacionada con 

el consumo de alcohol, drogas u otras sustancias tóxicas. 

También es posible que tenga que dictaminar sobre la existencia de un «trastorno mental transitorio», tal como lo 

describe el DSM-III-R: «Una conducta clínicamente significativa, o un síndrome o patrón psicológico que aparece en 
un sujeto y está asociado a distrés (un síntoma que causa dificultades), a incapacitación (deterioro en una o varias 

áreas importantes de funcionamiento) o a un elevado riesgo de muerte, dolor, incapacitación o una importante pérdida 

de libertad». 

Las diversas situaciones en las que se puede diagnosticar trastorno mental transitorio son: 

� En el caso de personalidades patológicas que no tienen alterada su conciencia de un modo estable. 

� En determinados casos de estados emocionales y pasionales. 

� En ciertas enfermedades que producen accesos febriles acompañados de delirios en que el psiquismo se 

encuentra profundamente alterado. 

� En el sueño, el sonambulismo y el hipnotismo. 

� En los estados de inconsciencia producidos por estupefacientes y, según algunos autores, también los 

debidos a la embriaguez, etc. 

A este respecto, el abogado Arturo Majada, en su texto «La incapacitación, la tutela y sus formularios», señala que el 

informe facultativo del psicólogo deberá contener una detallada reseña de los antecedentes patológicos familiares y 
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personales del sujeto, indicando sus raíces. Inmediatamente se describirá la marcha de la exploración y sus 
resultados, 

Valorar y describir el grado de aptitud y autonomía del presunto incapaz, y las  medidas que considere que deben 

adaptarse con el sujeto en cuestión. Si se trata de un posible internamiento, el informe deberá especificar el riesgo de 

auto y heteroagresividad, así como el riesgo de que pueda existir una pérdida o grave deterioro de la autonomía 

personal. 

En su caso, conviene exponer minuciosamente las pruebas psicotécnicas y los resultados obtenidos con ellas, de 

manera que puedan eventualmente reproducirse, pues ello confiere gran fuerza persuasiva al informe. 

De apreciarse la existencia de enfermedad o deficiencia física o psíquica, por imperativo legal es condición 

imprescindible expresar en el informe un diagnóstico rotundo y concluyente, o al menos de presunción, sobre su 
permanencia, habitualidad o persistencia, en caso de que se den estos supuestos. (Está claro que en enfermedades 

o deficiencias de corta duración resulta superflua una incapacitación). 

También constituye requisito básico informar de modo preciso si la persona de que se trate se encuentra impedida 

para gobernarse por sí misma y hasta qué punto, en conexión causal con la anomalía ya diagnosticada como 

persistente, y teniendo en cuenta las actividades y asuntos del enfermo. 

Recomienda que las conclusiones del dictamen pericial sean concretas, pues su redacción imprecisa o dubitativa 

resulta cómoda para el perito, pero no suministra al Juez elementos de juicio. Cuando no pueda formularse una 

conclusión concreta, se consignará expresamente en el informe y, si es necesario, se apuntará la conveniencia de 

internar al presunto enfermo o deficiente psíquico en un centro asistencial para su observación por facultativos 

especializados, hasta aclarar suficientemente el caso, tal como señala Antonio Vallejo Nájera en su «Propedéutica 
clínica psiquiátrica». 

El perito psicólogo debe estar preparado para ratificar su dictamen cuando así sea solicitado por el Juez. 

3.1.5. PRODIGALIDAD. ACTUACIÓN DEL PSICÓLOGO 

Los orígenes de la prodigalidad se remontan al Derecho Romano, donde se le dio carta de naturaleza a esta situación 
jurídica, empleando la declaración de prodigalidad como medida preventiva a favor de la familia del que no 

administraba sus bienes con la discreción necesaria, para no llevarla a un estado de bancarrota económica. 

La prodigalidad puede ser definida como aquella conducta o comportamiento irregular y socialmente condenable de 

una persona que pone en peligro su patrimonio y las expectativas de sus herederos: hijos, cónyuge y ascendientes. 

El gran civilista Enneccerus va mucho más allá e indica que es indiferente en el pródigo la forma de dilapidar, ya que 
no sólo puede consistir en gastos y en cubrirse de deudas, sino también en administrar los negocios con descuido y 

abandono, si esto trae como consecuencia una disipación desproporcionada de su patrimonio. 

Por tanto esta situación de prodigalidad tendrá las siguientes características: 

� Se trata de un tipo de conducta o manifestación, como la ludopatía. 

� Se le asigna un reconocimiento jurídico por el legislador a través de una declaración judicial. 

� Esta conducta consiste en derroche o gasto excesivo. 

� La conducta tiene que ser habitual y el gasto tiene que ser excesivo,  teniendo en cuenta la situación 

socioeconómica de la persona. 

Debe existir una desproporción entre el fin del gasto y el fin o destino del patrimonio, atendiendo a la moral y las 
normas sociales imperantes. 

Para que la persona sea declarada pródiga tendrá que serio por sentencia judicial y el trámite a seguir será el 

establecido para los juicios de menor cuantía, sin admisión de allanamiento por parte de la persona que va a ser 

declarada pródiga. 

Si el demandado admite los hechos, este reconocimiento tampoco vincula al Juez, ya que éste tendrá que admitir la 

necesidad de prueba para su demostración y, entre ellas, la prueba pericial facultativa. En este caso, sin duda alguna, 
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tendrá mayor relevancia la estimación hecha por el psicólogo frente a la del médico forense, ya que se trata de un 
análisis de conducta llevado a cabo desde un punto de vista conductista. 

La sentencia que recaiga no tiene el efecto de la «santidad de cosa juzgada», pues las causas o circunstancias que 

motivaron la declaración de prodigalidad pueden variar e incluso desaparecer a lo largo de la vida del declarado 

pródigo. 

La declaración de prodigalidad viene recogida en el Código Civil en los artículos 294 al 298, modificados por la Ley 
13/1983, de 24 de octubre, que ahora, junto al estatus de incapacitado por enfermedad física o psíquica, introduce el 

estatus de declarado pródigo, que el Código no describe, aunque sí el régimen de esta declaración y su 

procedimiento. 

Con respecto al dictamen o informe del psicólogo sobre prodigalidad y a pesar de que el legislador y la jurisprudencia 
rehuyan los motivos de ésta, limitándose a señalar las conductas, lo cierto es que en muchos casos será necesaria la 

evaluación psicológica del sujeto que hay que declarar pródigo, valorar hasta qué punto la persona carece del control 

necesario como para poner en peligro su patrimonio, y cuándo han aparecido ciertas conductas derrochadoras y sus 

causas. 

Deberá también valorarse si estas conductas han sido puntuales, sin riesgo de mantenerse, o si por el contrario la 
persona carecer de ese control sobre su conducta. Por ejemplo, puede aparecer un episodio maniaco único en un 

trastorno del estado de ánimo del sujeto, cuya conducta puede ser calificada de derrochadora y, sin embargo, no 

carecer de estos mecanismos de control. 

El psicólogo deberá hacer un estudio de la conducta del sujeto, así como de su personalidad. El estudio 

psicopatológico se basará en una gran dificultad de la persona para resistir el impulso del gasto, y las motivaciones 
que lleven a realizar un acto que implique poner en peligro su patrimonio. Estudiará si esta conducta es de tipo 

recurrente y persistente, y también si es consecuencia de un trastorno: juego patológico o cualquier otro relacionado 

con el alcohol o con otras sustancias. 

3.1.6. LOS NEGOCIOS JURÍDICOS. EL CONSENTIMIENTO 

las relaciones que establece el Código Civil, por tratarse de un derecho privado, están basadas en el principio de la 

libre voluntad de las partes, y esta voluntad sólo puede ser conocida a través de su expresión oral o escrita, es decir, 

por la conducta de las personas como expresión de una voluntad negociadora o contractual. 

Pero, para que exista esa voluntad, es necesario que se dé un entendimiento y un querer. Frente a esta terminología 

de naturaleza psíquica, se nos plantean otros dos conceptos de naturaleza jurídica: el de poder jurídico y el de deber 
jurídico. El primero se da cuando el ordenamiento jurídico atribuye a una persona la posibilidad de que, mediante un 

acto de su voluntad, pueda obligarse o exigir a otra persona un cierto comportamiento o le imponga unas 

determinadas actuaciones con consecuencias jurídicas. El segundo se da cuando se obliga a adoptar una de-

terminada conducta o a realizar unos actos previstos como necesarios dentro del orden jurídico. A ambos conceptos 
les suele acompañar siempre otro concepto también jurídico, el de responsabilidad, que obliga a las personas a 

soportar las consecuencias del incumplimiento de estas obligaciones jurídicas. 

De entre estos negocios jurídicos, vamos a referimos primero a los contratos y obligaciones, y después a los 

testamentos, en los cuales se considera como requisito básico, para que tengan efectos jurídicos, el consentimiento. 

El requisito de la existencia de voluntad presupone que existe esta voluntad y que se propicie el consentimiento; pero 
estos requisitos no pueden ser conocidos, como hemos dicho antes, si no es por medio de las declaraciones de los 

sujetos, esto es, por su conducta. 

Lo primero que tendrá que apreciar el psicólogo en su calidad de perito, cuando fuere requerido para ello en un 

procedimiento civil que afecte al Contenido de los contratos y obligaciones, es si ha existido voluntad, ya que puede 
darse una obligación contractual sin voluntad en algunas de las partes, o disconformidad entre la voluntad y lo 

declarado, (error) imputable o no imputable al declarante. En este primer caso, por dolo, al ser maliciosa expresión de 

voluntad, o por culpa, ya que el declarante, utilizando una mayor diligencia, podría haberla evitado; esto es, ha exis-

tido una intencionalidad dolosa o negligencia. 

Pero, para que se dé la obligación, también debe existir el conocimiento de los elementos del contrato o negocio 
jurídico: el objeto y la causa. 
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El psicólogo en el dictamen pericial va a investigar y a valorar estos dos aspectos: 

� La falta de voluntad de alguna de las dos partes. 

� La falta de acuerdo de los contratantes en cuanto al objeto y la causa. 

El consentimiento en los negocios jurídicos está regulado en el Código Civil en los artículos 1.262 a 1.270, fijando que 

no existe contrato si no se dan tres requisitos legales: 

� Consentimiento de los contratantes. 

� Objeto cierto que sea materia del contrato. 3. Causa de la obligación que se establezca. 

Sobre el primer punto va a basarse la prueba pericial en la que corresponderá dictaminar al psicólogo sobre la 

existencia del consentimiento, y los vicios y situaciones que lo invalidan (consentimiento de menores no emancipados, 

e incapacitados). 

Como venimos repitiendo, la existencia de voluntad en cualquier negocio jurídico o contrato es un requisito 

imprescindible. Luego, el problema que se va a suscitar cuando se intente alegar por alguna de las partes en el 

proceso la nulidad del contrato, es que la voluntad real del sujeto y la manifestada (por inexistencia de la misma o por 

vicio) no coinciden, lo que supone la necesidad de una prueba de un hecho psíquico, para lo cual el dictamen del 

psicólogo será imprescindible. 

De esta afirmación se desprenden dos tipos distintos de peritaje: 

� Primero: Determinar la inexistencia de voluntad, porque una de las dos partes sufre un trastorno 

psicopatológico incapacitante y que, por cualquier motivo, aún no ha sido declarado judicialmente incapaz, o 

bien porque padece un trastorno psicopatológico no incapacitante, pero que haya podido anular ese 

consentimiento, esa formación de voluntad, atendiendo a su estado en el momento de obligarse. En este caso 
habrá que basar el informe en la evaluación psicopatológica del sujeto y valorar su estado psíquico en el 

momento de obligarse. Se trata por tanto de una evaluación psicopatológica que comprenderá la incapacidad 

psíquica, la enfermedad mental y la epilepsia. Estudiará los dos elementos de la voluntad: entender, como 

capacidad cognitiva, y querer, como proceso de toma de decisiones. 

Para el estudio de los procesos cognitivos podrá utilizar todas aquellas técnicas de probada validez y 

fiabilidad para evaluar la capacidad intelectual, como los estudios clínicos y tests de inteligencia y/o deterioro 

del tipo del Wais, Bender, Benton o Tests de Matrices Progresivas. 

Con respecto al análisis de la realidad, el psicólogo tendrá que centrar el dictamen sobre la percepción e 

interpretación que tiene del acto en concreto, o del propio objeto sobre el que versa ésta, o sobre la existencia 
de un error de percepción (psicología cognitivaJ. 

Y. en último lugar, debe analizar aquellos trastornos que, sin ser incapacitantes, han podido ser decisivos a la 

hora de expresar la voluntad negociadora, como aquéllos sobre el control de los impulsos u otros trastornos 

de personalidad, ven todo ello valorar la complejidad del actojurídico en el que interviene el sujeto. 

� Segundo: Sin existir trastorno psicopatológico se puede haber producido un vicio en el consentimiento al 

obligarse o al otorgar el contrato. En el informe se analizará el grado de voluntad que se tenía en el momento 

de la realización del acto. Es fundamental en este segundo aspecto que el psicólogo realice un análisis 

funcional de la conducta del sujeto sometido a exploración, en el que va a tener un peso decisivo el proceso 

de toma de decisiones, ven el que tendrá en cuenta la interacción entre las personas y la situación, los estilos 
cognitivos, definidos como las estrategias o formas de captar y elaborar la información y procesarla, así como 

las motivaciones del individuo que pueden haber influido en su conducta. Se están abriendo caminos en estos 

apartados a toda la psicología cognitiva y conductista. 

A este respecto es interesante la referencia a dos sentencias del Tribunal Supremo sobre el consentimiento, otra 
sobre simulación y varias que constituyen jurisprudencia sobre el error, todas ellas referidas a la esfera del Derecho 

Privado y que tienen alcance en los contratos y obligaciones entre personas individuales. 

En la Sentencia de la Sala de lo Civil, de fecha 28 de noviembre de 1989, se considera el dolo como vicio del 

consentimiento contractual, «considerado comprensivo no sólo de la insidia recta e inductora de la conducta errónea 

de una persona contratante, sino también de la reticencia dolosa del que calla o no advierte debidamente a la otra 
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parte en contra del deber de informar que exige la buena fe». Tal concepto legal supone el empleo de maquinaciones 
engañosas, conducta insidiosa, que puede consistir tanto en una actuación positiva como en una abstención u 

omisión, y la inducción que tal comportamiento ejerce sobre la voluntad de la otra parte para determinarla a realizar 

un negocio u obligarse. Es esta una valoración del dolo sobre la que corresponderá informar al psicólogo en relación 

con la voluntad del sujeto. 

En este mismo sentido se pronuncia la Sentencia de 29 de marzo de 1994, al considerar el dolo y el error como vicios 
del consentimiento. 

La Sentencia de 7 de febrero de 1994 considera con vicio de nulidad el contrato simulado en la causa negocial. Y así 

resolverá el Tribunal Supremo señalando que la «simulación total o absoluta, contraventora de la legalidad, implica un 

vicio en los negocio jurídicos». 

En los considerandos de la Sentencia de la Sala de lo Civil, de 18 de septiembre de 1989, se establecen las pautas 

para considerar el error en el consentimiento cuando existe un error en las cualidades personales de los sujetos al 

llevarse a efecto el matrimonio civil, cualidades que en muchos casos deberán ser valoradas por el psicólogo 

especializado en procedimientos de nulidad de matrimonio. 

3.1.7. LOS TESTAMENTOS. LA MANIFESTACIÓN DE LA VOLU NTAD Y LA PERICIA 
PSICOLÓGICA 

El testamento es un acto jurídico que sólo comienza a producir efectos cuando ya ha muerto su autor y que expresa 

la voluntad del testador en sus cláusulas. Este supuesto va a plantear serias dificultades al perito psicólogo a la hora 

de informar si, en el momento de otorgar el mismo, el testador poseía o no las facultades psíquicas requeridas para 
otorgarlo y si la voluntad fue maniobrada por alguno de sus herederos. Esto es, cuando el psicólogo es llamado para 

un «peritaje post mortem», tendrá que centrarse en lo que muchos autores han llamado autopsia psicológica, cuyo 

objeto va a ser la evaluación del perfil psicológico del sujeto o los esposos, si se trata de un matrimonio, para lo cual 

se servirá de posibles informes psicológicos o psiquiátricos previos a la muerte del otorgante, formulando una 

anamnesis o historial clínico de esta persona. Por tanto, se trata de un dictamen sobre la voluntad del testador y su 
consentimiento en el acto del otorgamiento, referido siempre al historial que logre reunir. Si no tiene un alto grado de 

certeza, debe así hacerla constar en el informe para que sea tenido en cuenta por el juzgador. 

El testamento y la capacidad para otorgarlo vienen regulados en el Código Civil en los artículos 662 al 666. Por 

ejemplo, en el artículo 663 se afirma: «Están incapacitados para testar: 1 °. Los menores de catorce a ños de uno y 
otro sexo. 2°. El que habitual o accidentalmente no  se hallara en su caba/juicio». Pero la cosa se complica más para 

el perito, ya que el artículo 664 añade: «El testamento hecho antes de la enajenación es válido». y en el 665 se 

dictamina que se permite testar al enajenado cuando la sentencia de incapacidad no contenga pronunciamiento sobre 

su capacidad para testar, en cuyo caso el Notario podrá designar dos facultativos que previamente le reconozcan y no 

le autorizará sino cuando éstos respondan de su capacidad. En este último caso el psicólogo lo tiene más fácil para 
elaborar el dictamen pericial ya que dispondrá de estos dos informes previos. 

Otro requisito que impone el legislador al que debe analizar la capacidad para otorgar testamento, es el de apreciarla 

únicamente atendiendo al estado en que se halle al tiempo de otorgar testamento. 

Es conveniente comentar una expresión que aparece en el Código Civil, «necesidad de cabal juicio en el testador», 
que carece de rigor científico, pero que puede serie de gran utilidad al perito para encajar todas la situaciones en que 

una persona carece de discernimiento en el momento de testar. Debe entenderse, y así lo ha expresado el Tribunal 

Supremo, que «cabal» en este contexto equivale a «normal», esto es, que el testador reúna los requisitos necesarios 

para llevar a efecto un acto verdaderamente humano, que lo realice con inteligencia y conocimiento, y con voluntad 

propia de querer. 

Quedaría un último punto referencial y es que puede también pedirse al perito que determine si la voluntad del 

testador fue captada o forzada por alguno de los herederos. 

Así pues, de acuerdo con la letra y el espíritu de la Ley, se tiene como regla la capacidad para testar y no la 

excepción, por lo que se considera existente si no hay alguna prueba que determine lo contrario. 

Al igual que toda incapacidad, esta incapacidad para testar puede ser legal o judicial (declarada por sentencia firme), 
y natural (como consecuencia de un estado deficitario mental. 
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De lo que llevamos expuesto se deduce que el testador debe tener conciencia completa de lo que significa, desde el 
punto de vista material y legal, el acto testamentario, lo que equivale a poseer una noción clara de la trascendencia de 

las disposiciones que se formulan en el testamento para él y para terceros. Pero, al mismo tiempo, se requiere que la 

manifestación de la voluntad del testador sea libremente expresada, es decir, que no esté inducida por el error o por 

violencias físicas o morales. En definitiva, que el testador esté dotado de capacidad para entender y para querer, 

hecho que le corresponderá determinar al psicólogo. Éste deberá dictaminar sobre el estado mental e incapacidad de 
un sujeto para testar en el momento en que va a otorgar testamento y, a posteriori, pasados meses o años del acto en 

el que se otorgó aquél, e incluso después de haber fallecido el testador, en las denominadas «autopsias psicológicas» 

en que se investiga retrospectivamente sobre la capacidad del testador fallecido (casos de impugnación de 

testamentos). 

A este respecto el artículo 698.2 del Código Civil determina que «al otorgamiento deberán concurrir los facultativos 

que hubieren reconocido al testador incapacitado», para determinar si tiene capacidad para otorgar testamento. 

Abundando en los conceptos que hemos puesto de manifiesto en este apartado de los testamentos, es conveniente 

que el perito psicólogo conozca la doctrina del Tribunal Supremo en estos temas. 

Para ello, comentaremos varias sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal supremo sobre la capacidad para otorgar 
testamento y la existencia de consentimiento en su otorgamiento. 

Así, la Sentencia de 10 de febrero de 1994 determina el principio del «favor testamenti», esto es, la presunción de 

capacidad legal de todo testador, salvo prueba en contrario, que ha de entenderse en el momento del otorgamiento; y 

quien alegue la incapacidad debe probarlo, con una prueba concluyente, ya que de lo contrario se presume la capa-

cidad del testador, sirviendo como fecha para determinar la capacidad o incapacidad la que figure en el testamento. 
Es importante lo que se recoge en esta sentencia sobre el perito -en nuestro caso el psicólogo-, ya que la 

jurisprudencia lo considera un mero auxiliar del Juez o Tribunal, Y en modo alguno debe considerarse su función 

como un arbitraje cuando es llamado a peritar por alguna de las partes, ya que es únicamente asesor del Juez, 

ilustrándole sin fuerza vinculante sobre las circunstancias que determinan la capacidad o incapacidad del testador, sin 
que en ningún caso se le puedan negar al Juez las facultades de valoración del informe emitido por el perito. 

La Sentencia de 13 de octubre de 1990 de la Sala Primera del Tribunal Supremo señala que «salvo que exista 

sentencia de incapacidad que no contenga valoración o pronunciamiento sobre la capacidad del sujeto para testar, en 

que se impone al Notario autorizante la designación de dos facultativos para que reconozcan al presunto testador, en 

los demás casos proyecta sobre aquél y sobre los testigos que autoricen el testamento (entre los que puede 
encontrarse un psicólogo llamado al acto por expresa voluntad del testador) la facultad de determinar que, a su Juicio, 

tiene éste la capacidad necesaria para testar». 

También esta sentencia consigna que la posterior incapacidad del testador no puede nunca retrotraerse para invalidar 

lo realizado con absoluto Juicio años atrás. 

3.1.8. RESPONSABILIDAD EXTRA Y CONTRACTUAL. VALORAC IÓN DEL DAÑO PSÍQUICO 
Y MORAL 

Según el Magistrado Juan Ignacio Piqueras Valls, «la culpa es el fundamento único de la responsabilidad civil y la 

carga de la prueba de la culpa se rige por el artículo 1.214 del Código Civil, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
se ha caracterizado en esta materia por dos notas, a saber: 

� La utilización de criterios distintos en la jurisprudencia civil y penal para valorar la responsabilidad. 

� El mantenimiento de la culpa como fundamento para atribuir la responsabilidad». 

� La responsabilidad nace por acciones, omisiones o, simplemente, por negligencia. 

Al psicólogo esta teoría le es suficiente para su actuación en los peritajes e informes que se le encomienden en estos 
temas, por lo que dejaremos constancia sólo de aquellas otras teorías jurídicas que fundamentan la responsabilidad 

civil en «riesgo» creado o agravado, «la teoría de la culpa social» y la más novedosa que constituye lo que se conoce 

como «la teoría de la garantía», cuyos defensores aducen que la finalidad de la responsabilidad civil es resarcir del 

daño sufrido al perjudicado, a la víctima. 
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La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en Sentencia de 14 de febrero 1994, ya distinguía entre culpa contractual y 
extracontractual, ambas con una finalidad reparadora. 

La responsabilidad civil contractual comprende la restitución Y la indemnización, lo que permite que se produzca una 

íntegra y auténtica reparación de los daños y perjuicios que se le ocasionen a una persona, tanto en lo que respecta a 

los físicos, que afecten a la misma o a sus bienes, como a los morales, su sufrimiento y su dolor. 

Al hablarse de daño íntegro, la jurisprudencia entiende un concepto amplio y complejo de daño, que abarca incluso la 
privación de ciertos placeres del sujeto (estética de la persona, vida sexual, etc.). Pero también los daños 

ocasionados a su patrimonio, los daños morales y los extrapatrimoniales, el daño emergente y el lucro cesante. 

Daños todos hechos y ocasionados a la persona por el incumplimiento de sus obligaciones civiles o por lo acordado 

en un contrato. 

Como contrapunto a esta responsabilidad contractual existe una responsabilidad extracontractual como, por ejemplo, 

la que se deriva de la existencia de un hecho punible penalmente, realizado con culpa o con dolo, o la 

responsabilidad civil derivada de la Ley del Automóvil. 

La responsabilidad contractual viene sancionada en el artículo 1.101 del Código Civil: «Quedarán sujetos a 

indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el incumplimiento de sus obligaciones incurren en dolo, 
negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas». 

El peritaje psicológico en esta área del Derecho va a circunscribirse a la determinación y valoración del daño cuando 

éste es de naturaleza psíquica. Es lo que se conoce como daño extrapatrimonial, pero referido a la esfera psíquica de 

la persona considerada como integridad psicofísica. La dificultad del peritaje es grande, pues así como en las 

demandas en que se reclama una indemnización por daño físico se hace una relación extensa de los daños sufridos, 
matizando cada una de las lesiones e incluso valorándolas, sin embargo, al llegar al daño psíquico, éste se recoge en 

una sola frase: «Daño psíquico y moral» y, a continuación, los abogados incluyen una cantidad como reparación. 

El peritaje en estos casos debe determinar y valorar el daño psíquico o la enfermedad psíquica resultante y, al mismo 

tiempo, demostrar que este daño o esta enfermedad se han producido exclusivamente por un hecho concreto. 

Sin embargo, y a pesar de las posibilidades que un informe psicológico puede tener en la apreciación y valoración de 

un daño emergente psíquico, no existe la costumbre en el foro por parte de los abogados de pedir un informe 

psicológico al respecto. 

Si es difícil la apreciación y calificación del daño psíquico, mayor dificultad entraña la valoración de los daños morales 

como, por ejemplo, en la reclamación de cantidades por «daño estético» o las indemnizaciones «por intromisión 
ilegítima en la intimidad, el honor y la imagen» (derecho al honor, regulado en la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de 

Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de las Personas y la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 

de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar). 

Por lo que respecta a estos daños morales, el Dr. Ángel Yagüe los ha definido como los infligidos a las creencias, los 
sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud física o psíquica, lo que suele denominarse derechos de la 

personalidad. 

Entendemos que en todos estos casos el informe pericial psicológico al que nos hemos referido debería centrar su 

valoración en la evaluación psicopatológica de la persona afectada por el daño, y tener en cuenta la gravedad de las 

secuelas sufridas, tanto las ya consolidadas como las emergentes, así como su posible evolución. 

3.1.9. LA INCAPACIDAD LABORAL DE NATURALEZA PSÍQUIC A; SU SIMULACIÓN. 
VALORACIÓN POR EL PSICÓLOGO 

La responsabilidad extracontractual es la obligación que nace de un hecho no derivado de un contrato. Surge de 

haber causado un daño a otra persona, sin que exista una previa y concreta relación jurídica entre el causante y la 
víctima. 

Se recoge en el artículo 1.902 del Código Civil: «El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado». 

Como se puede ver en la exposición, se está relacionando al causante con la víctima -término, este último, que se 

enmarca dentro del Derecho Penal-, y se habla de las lesiones que sufre la víctima como consecuencia de los delitos, 
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o aquellas otras que no tienen esta naturaleza, por ejemplo, cuando se trata de infracciones reguladas en la 
normativa sobre las colisiones de vehículos a motor. 

La función que en el Ordenamiento Jurídico cumple esta responsabilidad, más que punitiva, es compensatoria o 

reparatoria, y no se gradúa en relación a la conducta antijurídica del responsable, sino en relación al daño. 

El perito en este caso debe valorar y cuantificar, en la medida de lo posible, el daño psíquico que se ha producido en 

la persona-víctima, así como el daño emergente, señalando la evolución del trastorno o enfermedad psíquica. Con 
más detalle hablaremos de los aspectos pericia les del psicólogo cuando tratemos de las lesiones producidas por la 

circulación de vehículos a motor. 

� Enfermedades o lesiones cuyo origen o causa tiene relación directa con el hecho de trabajar. 

� Enfermedades profesionales, estrictamente ligadas a la profesión u oficio del trabajador, como la silicosis u 
otras de naturaleza psíquica: neurosis, depresión, etc. 

� Enfermedades del trabajo o indirectamente profesionales. Pueden ser producidas tanto con ocasión del 

trabajo como en otras circunstancias. 

� Accidentes de trabajo. Presuponen una acción violenta, en un lugar relacionado con el trabajo y dentro del 

horario laboral o cuando el trabajador acude a él -accidente «in itinere»-, dándose una relación de causalidad 
directa. 

� Psicosis traumática y otras secuelas de traumatismos craneoencefálicos. 

Todas estas lesiones o enfermedades son las que dan lugar a diferentes situaciones de incapacidad, como la 

incapacidad laboral transitoria, las lesiones o deformaciones que, sin llegar a constituir una invalidez, suponen una 

merma en la integridad física o psíquica del trabajador, la incapacidad permanente y la muerte del trabajador. 

El psicólogo puede intervenir en los procedimientos laborales substanciados ante los Juzgados de lo Social, como 

asesor del trabajador, requerido por el abogado laboralista para que le informe y valore la lesión psíquica, así como la 

incapacidad producida como consecuencia de aquélla. En otros casos, actúa como asesor de la empresa o compañía 

que debe hacerse cargo de las consecuencias económicas de la enfermedad profesional o del accidente, o bien a 
petición del propio Juez, como en el caso de simulación de la enfermedad o la lesión, y en las llamadas «neurosis de 

renta». 

Pero también hay que tener en cuenta que dichas situaciones están mediatizadas por las indemnizaciones 

económicas que la Ley 30/1995 de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, llamada 

técnicamente Lev de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, que ha venido a sustituir 
a la anterior legislación, establece en unos casos y que las leves laborales establecen en otros. 

Son, por tanto, serios los problemas y las cuestiones a los que debe enfrentarse el psicólogo en esta área de la 

Psicología Jurídica para poder determinar si un sujeto cumple un criterio legal específico de incapacidad de origen 

psíquico, y tendrá que tener en cuenta, además de la información referente a su estado previo, si la persona tiene 
algún deterioro funcional. si existe un trastorno de estrés postraumático (TEP), y si este deterioro afecta a las 

capacidades particulares del sujeto, como la conducción, el trabajo, la vida familiar, etc. También debe descartar la 

posibilidad de que exista algún intento de simulación o engaño por parte del sujeto. El psicólogo en estos casos no 

deberá confundir el daño psíquico con el daño moral. 

No vamos a extendernos en este pequeño recorrido sobre la responsabilidad civil, comentando de manera exhaustiva 
la legislación sobre accidentes de circulación o la legislación laboral. Solamente haremos referencia a que el informe 

pericial realizado por el psicólogo deberá determinar no sólo cuál sea la lesión o lesiones psíquicas, sino también 

cuáles han sido sus consecuencias durante la lesión, tiempo de la incapacidad, secuelas residuales. Precisará si la 

incapacidad le inhabilita para todo trabajo, sólo para el habitual o para otra actividad, y si la incapacidad afecta 
psíquicamente a la persona, según lo cual, si un sujeto ha sufrido lesiones en un accidente de tráfico o en su trabajo, 

puede desarrollar, además, fobia a la conducción, a las alturas en los andamios o a los espacios cerrados, por lo que 

será necesario que se considere también el daño psíquico de naturaleza fóbica, aunque tenga distinta entidad en 

cada uno de los casos. Del mismo modo serán distintas las técnicas de diagnóstico que deba emplear el psicólogo 

cuando actúa como perito por encargo del Juez o de la víctima, según lo legislado en caso de accidente de 
circulación o laboral. 
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A las lesiones y, en especial, a los traumatismos craneoencefálicos vamos a referirnos en el apartado siguiente, pero 
aludiremos al informe del psicólogo en los casos de: 

� Psicosis tóxicas agudas (intoxicación por sulfuro de carbono o bromuro de metilo), y crónicas (por plomo, 

mercurio, etc,). 

� Fatiga o estrés, como puede ser el «síndrome de agotamiento psicosomático» y los problemas de adaptación 

conductual como consecuencia del trabajo. 

� Epilepsia. En todos estos casos puede requerírsele al psicólogo que lleve a cabo un estudio y valoración de la 

personalidad del trabajador, que haga referencia al trastorno o enfermedad psíquica, la causa de ésta y su 

relación con el trabajo, y la existencia o no de una posible simulación. 

3.1.10. SECUELAS Y LESIONES PSÍQUICAS EN ACCIDENTES  LABORALES Y DE 
TRÁFICO. SU VALORACIÓN POR EL PSICÓLOGO 

Cuando una persona, adulto o niño, en un momento de su vida sufre un accidente de tráfico, o un joven o adulto, un 

accidente laboral, son muchos los factores que entran en juego; en primer lugar, su vida; más tarde, cuando la 

supervivencia está asegurada, serán las secuelas físicas las que pueden incapacitarle para las actividades de la vida 

diaria. Pero generalmente estas lesiones tienen una buena recuperación y, en todo caso, él  y sus familiares suelen 
adaptarse bien a estas incapacidades residuales, aun en el caso de paraplejia. 

Hay otro tipo de secuelas, que pueden interferir a nivel de pareja, de familia, o en las relaciones laborales o sociales, 

y a las que hasta hace muy poco no se les ha prestado la atención debida: son las secuelas psicológicas. 

Por otra parte, no podemos olvidar el principio de unidad psicosomática debe a la naturaleza de las lesiones o a otros 
factores de riesgo que existen en el lesionado. 

La Ley 30/1995 clasifica estas secuelas psíquicas en la Tabla VI, en el Capitulo 1, correspondiente a cabeza (cráneo): 

� Alteraciones cerebrales. 

� Síndromes neurológicos. 

� Síndromes psiquiátricos, manteniéndose el término neurosis. 

Cada uno de estos apartados comprende una relación muy extensa clasificadora de las lesiones como, por ejemplo, 

en los síndromes psiquiátricos: neurosis y psicosis postraumáticas, psicosis maniaco-depresiva, síndrome depresivo 

postraumático, desorientación espacio-temporal, síndrome de Moria (desinhibición social, chiste fácil, infantilismo), 

excitabilidad y agresividad continua o esporádica, síndrome demencial, alteraciones de la personalidad, síndrome 
orgánico de personalidad (conducta infantil. labilidad emocional, incongruencia afectiva, irritabilidad!. 

Una vez fijado el síndrome por el psicólogo, su valoración económica está paliada con la referencia a las «Tablas de 

Indemnización», de carácter vinculante para los Tribunales y Jueces. En dichas Tablas se establece, en cuanto a su 

tasación económica, una distinción clara entre daño psíquico y daño moral. El psicólogo, además, deberá establecer 

los factores de corrección que permiten al Juez tasar de forma más precisa los daños sufridos, dependiendo de la 
mayor o menor gravedad de las secuelas que aparecen en el informe pericial, y su pronóstico. 

Por lo que se refiere a las lesiones en accidentes de trabajo, las propias leyes laborales, en una referencia clara a los 

accidentes y su estimación, ya fijan las normas para el establecimiento de la pericia legal. 

3.2. EVALUACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO PENAL 

Competencia y responsabilidad son los dos polos, positivo y negativo, de una misma realidad. La evaluación de la 

capacidad de los sujetos, en sus diversas competencias o en la responsabilidad por la comisión de los actos, supone 

el eje central de la actuación psicológica forense, tanto en el ámbito Civil como Penal. 

Determinar si la persona es competente o responsable es función privativa de los jueces (especialmente en el caso de 

los jueces españoles), pero habitualmente solicitan el testimonio de expertos. 

Ser culpable de un delito significa que el acusado está implicado en el acto criminal (Actus fea) y que lo cometió con 

el estado mental idóneo (Mens rea) para llevarlo a cabo dentro de los términos de la definición legal del delito: Actus 

non facit reum, nisi mens sit rea (parafraseando: un acto no puede ser delito, y por tanto penalmente castigable, sino 
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por ser cometido por una persona que tiene capacidad para conocer que el acto es malo y libremente escoge 
hacerla). 

La imputabilidad puede verse anulada o reducida por factores individuales o situacionales (Cf. Mir Puig, 1991). Entre 

los factores individuales hay que citar la enfermedad mental, la oligofrenia y lo que en nuestro sistema legal se 

denomina «trastorno mental transitorio». Estas alteraciones suponen la disminución o, incluso, anulación de la 

imputabilidad por cuanto el individuo, según Mir Puig (1991, p.154 Y ss.) no tiene capacidad para comprender lo 
injusto del hecho y para dirigir la actuación de acuerdo con ese conocimiento. Dicho de otra forma, el inimputable no 

puede responder penalmente porque actúa o, mejor dicho, ha actuado sin libertad. 

Hart (1968, p.90) ha ofrecido una definición psicológica de la inimputabilidad: «Conocimiento de las circunstancias y 

previsión de las consecuencias». No obstante, la mayoría de los sistemas legales proponen unos conceptos en la 
explicación psicológica de la inimputabilidad bastante alejados de la práctica habitual en psicología. Términos como 

«trastorno mental transitorio» e «impulso irresistible» son tan poco habituales en nuestro campo que MacDonald 

(1976) los llega a considerar entidades ficticias. 

El veredicto «No culpable por razón de locura» (Not Guilty by reason of insanity) equivale a la Eximente completa 

española (Art. 8, 1.a CP) provoca habitualmente consecuencias y repercusiones legales de importancia no menor que 
el veredicto de culpabilidad, como es el internamiento en un hospital psiquiátrico seguido, en ocasiones, de un largo 

período de tratamiento forzoso. 

El veredicto «Culpable, aunque mentalmente enfermo» (Guilty but Mental/y Ill; GBM1) implica que se han establecido 

dos hechos: 1) La existencia de trastorno mental 2) Que dicho trastorno no influyó directa o decisivamente en la 

comisión del delito (aunque pueda considerarse como eximente incompleta o atenuante). En ese veredicto puede 
darse la sustitución del encarcelamiento por medidas de tratamiento similares a las de los delincuentes enfermos 

mentales. 

Se ha defendido frecuentemente la inconsistencia de la eximente de Trastorno Mental (MacDonald, 1976; entre otros) 

proponiéndose un uso más estricto del concepto de Mens Rea y limitándose la eximente a la constatación de la 
ausencia de Mens Rea. 

El establecimiento claro de los hechos delictivos (Actus Rea) debe ser previo a cualquier consideración sobre 

Imputabilidad (Mens Rea). Una vez establecidos es preciso buscar la consistencia o no de la conducta del acusado, a 

través de observaciones de la misma durante períodos prolongados y ante una gran variedad de circunstancias. 

El objetivo principal de la evaluación psicológica de la imputabilidad consiste en reconstruir el estado mental del sujeto 
antes, durante y después del delito, caso de haberlo cometido, y en la relación del estado mental y el delito con 

cualquier suceso de interés. Para ello debemos determinar: 1) el diagnóstico clínico de la alteración, trastorno o déficit 

mental -si lo hubiera- que el acusado sufriese en la época del delito; 2) los procesos de pensamiento y estados 

emocionales del acusado, antes, durante y después la comisión de los hechos, con especial énfasis en el 
establecimiento de consistencias persona x situación, que sean relevantes a la valoración de los hechos. Otras 

cuestiones que tenemos que indagar son, en primer lugar, la competencia del acusado para ser juzgado, colaborar en 

su propia defensa, y en su caso cumplir condena, mediante la valoración clínica de posibles alteraciones o trastornos 

mentales o de conducta, en el momento presente. En segundo lugar, realizar estimaciones sobre la peligrosidad 

potencial del acusado. Finalmente, conviene no terminar sin efectuar recomendaciones sobre el tipo de tratamiento 
más recomendable. 

A partir de nuestra experiencia, consideramos que las variables psicológicas más relevantes a evaluar para responder 

a los objetivos que acabamos de enunciar son: el autoconcepto, las estrategias defensivas y de afrontamiento, la 

vivencia de la culpa y el juicio moral, vivencia del significado social y legal de la acción, control de los impulsos y, 
finalmente, trastornos de la personalidad (Eje II del DSM-III-R). 

No se han desarrollado en España, hasta el momento presente, IEF específicos para la determinación de la 

Imputabilidad. Hasta que se disponga de alguno, las principales alternativas son: utilizar entrevista y observación, 

técnicas de evaluación psicológica clínica seleccionadas por su mejor adecuación para la evaluación de las variables 

de interés; o bien adaptar en lo posible al contexto legal español alguno de los IEF desarrollados en el contexto 
anglosajón (MSE ó RCRAS). 
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Describiremos brevemente los dos principales IEF para la valoración de la Imputabilidad: «Detección y Evaluación del 
Estado Mental en el Momento del Delito» (MSE) (Slobogin, Melton y Showalter; 1984) y las «Escalas Rogers para la 

Evaluación de la Responsabilidad Criminal» (RCRAS) (Rogers, 1984). 

El MSE es una Pauta de Entrevista diseñada para apoyar a los peritos en la valoración del funcionamiento psicológico 

durante la época del delito. No cumple el verdadero objetivo para el que tendría que estar diseñado, es decir, para 

facilitar el estudio de la conducta en lo relativo o. la relación entre el posible Trastorno y el Delito. El MSE sirve, 
entonces, solamente para facilitar la detección de trastornos mentales actuales o pasados, y para ordenar parte de la 

información del perito sobre el caso, pero no es propiamente un IEF que permita valorar la Imputabilidad. 

En el Cuadro II se resume el contenido del MSE. Una revisión crítica del MSE puede consultarse en Grisso (1986). 

Las RCRAS (Escalas Rogers para la Evaluación de la Responsabilidad Criminal; Rogers, 1984) nacieron con el 
objetivo de facilitar un enfoque sistemático y empírico para la evaluación de la responsabilidad penal, que permitiera 

al perito cuantificar las principales variables psicológicas y ambientales de la conducta del acusado en el momento del 

delito, e incluyen un modelo decisional para ayudar al evaluador a utilizar la información que ha cuantificado en su 

informe pericial sobre imputabilidad. Ha sido el IEF más investigado, en su relativamente corta existencia. Es un 

instrumento mucho más acabado que el MSE, que ha sometido a verificación sus propiedades psicométricas 
(respecto de las escalas utilizadas; fiabilidad inter e intra-juez; estructura factorial; validez de constructo; Rogers, 

Dolmetsch y Cavanaugh, 1981; Rogers, Seman y Wasy1iw, 1983; Rogers, Wasyliw y Cavanaugh, 1984) pero que, en 

esencia, es un instrumento de evaluación sustentado sobre criterios racionales. Aunque no cumpla con los ideales 

psicométricos -quizás no es posible ni adecuado que un instrumento de este tipo sea tratado como un conjunto de 

Escalas- no cabe duda de que aporta un notable incremento de objetividad y sistematización a las evaluaciones 
psicológicas forenses de la imputabilidad. Por otra parte es escasamente aplicable en el contexto legal español, al 

estar referido a la Prueba ALI (hay variantes del Modelo Decisional para la Prueba M'Naghten y para el veredicto 

GBMI), no siendo factible su mera «traducción» que requeriría una construcción ex-novo. Una detallada revisión 

crítica de las RCRAS puede consultarse en Grisso (1986). En el Cuadro III se detallan los elementos de contenido 
más importantes del RCRAS. 

Si bien el diagnóstico de «psicopatía» -que podemos hacer equivalente al más actual de «trastorno de la 

personalidad»- por sí mismo no supone una disminución, a ojos de los jueces, en la imputabilidad del delito, salvo que 

concurran otras circunstancias especiales (p.e. intoxicación, retraso intelectual, epilepsia, circunstancias 

desencadenantes, etc.) (Cf. Romero,1993), para el perito psicólogo es importante disponer de un esquema general 
clasificatorio y descriptivo de los trastornos de la personalidad, que le permita inferir las reacciones posibles del sujeto 

ante esas circunstancias especiales. 

Lo habitual es remitirse a algún sistema clasificatorio internacional (ICD-10, DSM-III-R). Sin embargo, esos sistemas 

carecen de la necesaria estructuración teórica que les dé utilidad re a!. Remitimos, por tanto, a nuestro esquema de 
referencia (Caparrós, 1987, 1992; Rodríguez Sutil, 1991). 

El constructo «personalidad» representa un sistema psíquico, organización de estructuras estables y funciones 

coordinadas. Esas estructuras permanentes o, mejor, semipermanentes, son pautas de comportamiento cuyo nivel 

privilegiado de lectura se halla en la relación interpersona!. 

3.3. TRATAMIENTO PENAL DEL ENFERMO MENTAL 

La aplicación de la Psiquiatría  y Psicología a las cuestiones y fines legales es lo que constituye en sentido genérico la 

Psicología y Psiquiatría Forense.  

Se puede definir el Derecho Penal como un derecho fundamentalmente público que responde punitivamente ante 

conductas consideradas nocivas para el buen orden armónico de la sociedad. En lo que respecta concretamente al 
enfermo mental, el Derecho Penal está muy condicionado, como señala Fernández Entralgo(Fernández Entralgo, 

1988), porque "la imagen colectiva tópica del enfermo mental lo presenta, por encima de todo, incluso de su condición 

de enfermo, como un ser improductivo y peligroso. La realización eventual de una conducta definida como infracción 

penal no hace otra cosa que ratificar ese sombrío pronóstico inicial". Como consecuencia, el enfermo mental va a 

tener un tratamiento penal diferenciado del resto de las personas, enfermas o no.  

CODIGO PENAL. ENAJENACION Y TRASTORNO MENTAL TRANSI TORIO  
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EL CODIGO PENAL  

El Código Penal español señala lo siguiente:  

Están exentos de responsabilidad criminal:  

1º- El enajenado y el que se halla en situación de trastorno mental transitorio, a no ser que éste haya sido buscado de 

propósito para delinquir.  

Cuando el enajenado hubiere cometido un hecho que la ley sancionare como delito, el Tribunal decretará su 
internamiento en uno de los establecimientos destinados a los enfermos de aquella clase, del cual no podrá salir sin 

previa autorización del mismo Tribunal.  

Cuando el Tribunal sentenciador lo estime procedente, a la vista de los informes de los facultativos que asisten al 

enajenado y del resultado de las demás actuaciones que ordene, podrá sustituir el internamiento, desde un principio o 
durante el tratamiento, por alguna o algunas de las siguientes medidas:  

� Sumisión a tratamiento ambulatorio.  

� Privación del permiso de conducción o de la facultad de obtenerlo durante el tratamiento o por el plazo que se 

señale.  

� Privación de la licencia o autorización administrativa para la tenencia de armas, o de la facultad de obtenerla, 
con intervención de las mismas durante el tratamiento o por el plazo que se señale.  

� Presentación mensual o quincenal, ante el Juzgado o Tribunal sentenciador, del enajenado, o de la persona 

que legal o judicialmente tenga atribuida su guarda o custodia.  

Además de la enajenación, los otros apartados incluidos en este articulo como eximentes de responsabilidad penal 

son los de ser menor de 16 años de edad, alteración de la percepción desde el nacimiento o la infancia, actuar en 
defensa propia o ajena, estado de necesidad, la fuerza irresistible, miedo insuperable, cumplimiento del deber y obrar 

en virtud de obediencia debida (estos apartados incluyen sus correspondientes condiciones para ser considerados 

circunstancias eximentes).  

El Código Penal, a su vez, contempla la posibilidad de que la enajenación sea incompleta, en cuyo caso se le aplica 
un atenuante, que puede tener dos grados de mayor a menor cualificación: eximente incompleta propiamente dicha, 

prevista en el apartado 1 del art. 9 y atenuante por analogía, que supone que no existe una enajenación propiamente 

dicha, siquiera incompleta, sino una circunstancia análoga (es la que se aplica en los casos de drogodependencia).  

Son circunstancias atenuantes (de la responsabilidad criminal):  

1º- Las expresadas anteriormente, cuando no concurrieren los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad 
en sus respectivos casos.  

En los supuestos de eximente incompleta en relación con los números uno y tres del artículo anterior (el que por sufrir 

alteración de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de 

realidad), el Juez o Tribunal podrá imponer, además de la pena correspondiente, las medidas previstas en dichos 
números. No obstante, la medida de internamiento sólo será aplicable cuando la pena impuesta fuere privativa de 

libertad y su duración no podría exceder de la de esta última. En tales casos, la medida se cumplirá siempre antes 

que la pena y el período de internamiento se computará como tiempo de cumplimiento de la misma, sin perjuicio de 

que el tribunal pueda dar por extinguida la condena o reducir su duración en atención al buen resultado del 

tratamiento.  

2º- La embriaguez no habitual siempre que no se haya producido con propósito de delinquir.  

3º- La de ser el culpable menor de dieciocho años.  

4º- La de no haber tenido el delincuente intención de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo.  

5º- La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado 
pasional de semejante entidad.  
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6º- La de haber procedido el culpable antes de conocer la apertura del procedimiento judicial, y por impulsos de 
arrepentimiento espontáneo, a reparar o disminuir los efectos del delito, a dar satisfacción al ofendido o a confesar a 

las autoridades la infracción.  

7º- Y, últimamente, cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores.  

Es decir, se entiende que cualquier persona considerada "enajenada" está exenta, total o parcialmente, de 

responsabilidad, lo que significa que se le considera inimputable de la comisión del delito cometido y, en función de 
ello, se le absuelve, no habiendo lugar a la imposición de una pena. En cambio, al aceptar que la enfermedad mental 

causante de la enajenación es la responsable de la peligrosidad criminal del encausado, la respuesta penal es la 

imposición de una medida de seguridad que, de entrada, es de internamiento en un establecimiento, teóricamente 

adecuado para el tratamiento de dicha enfermedad. La medida supone también, que una vez remitida dicha afección 
patológica es decir, la enajenación y el sujeto haya recuperado su estado normal, también habrá cesado la citada 

peligrosidad y por tanto ya no será necesaria la medida de seguridad.  

Todo ello, en la práctica, plantea problemas que van desde el diagnóstico de la inimputabilidad e incluso su 

cuestionamiento, al pronóstico de peligrosidad, por una parte, hasta cuales pueden ser las medidas más apropiadas 

que compatibilicen el derecho constitucional a la salud del encausado y su propio derecho a no ser discriminado con 
respecto al resto de personas en función de su enfermedad mental, con el derecho de la sociedad a ser preservada 

de posibles comportamientos delictivos derivados de dicha enfermedad.  

ENAJENACION  

El Código Penal Español no entra en definiciones de la imputabilidad y se limita a enumerar, como hemos visto, las 

causas de su restricción o anulación. La clave para el diagnóstico de la posible inimputabilidad es la llamada 
Enajenación.  

Se trata de un concepto normativo, que como señala Castilla del Pino Castilla del Pino, 1991), desde el punto de vista 

jurídico, abarca en teoría un campo semántico más amplio que el concepto psiquiátrico de psicosis (o de enfermedad 

mental, en un sentido más amplio), aunque en algunos puntos se solapen. Pero en la práctica, la jurisprudencia lo 
asocia efectivamente a enfermedad mental, por lo que a menudo el diagnóstico condiciona el resultado del juicio. Por 

eso Castilla del Pino insiste en que es importante distinguir que no todos los actos enajenados son psicóticos, aunque 

sí son enajenados los actos psicóticos. Que se debe limitar bien la diferencia entre acto psicótico y acto del sujeto que 

padece una psicosis. El acto psicótico es aquel que posee el rango de ser un síntoma de una psicosis. Pero un acto 

de una persona psicótica puede ser y puede no ser un acto psicótico. De hecho, una buena parte de los actos de una 
persona afecta de psicosis son actos normales.  

En principio, podrían ajustarse (Cabrera Forneiro, 1994, Ortega monasterio, 1991) a dicho concepto de enajenación 

las siguientes entidades:  

� Las psicosis graves, y muy especialmente las del circulo esquizofrénico.  

� El retraso mental severo.  

� Los trastornos mentales orgánicos, fundamentalmente la demencia degenerativa, así como las asociadas al 

consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas.  

Habitualmente, se acepta que la imputabilidad no está afectada en las neurosis ni en las psicopatías o trastornos de 

la personalidad aunque en estos casos, excepcionalmente, puede haber una afectación parcial de la imputabilidad en 
el caso de reacciones paranoides, trastornos explosivos, etc.  

TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO  

Es un concepto controvertido, no aceptado por todos los psiquiatras, del que el propio Tribunal Supremo que la 

jurisprudencia ha admitido desde la década de los 50 la posibilidad de que la eximente de trastorno mental transitorio 
no tenga una base constitucional morbosa o patológica, por lo que puede tener su origen en otras causas, como la 

embriaguez, el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas, e incluso manifestarse en el marco de 

arrebatos u obcecaciones que conllevan la anulación de las facultades intelectuales o volitivas. Pero, finalmente, el T. 

Supremo mantiene como requisitos esenciales de dicha eximente aquellos rasgos que conforman su naturaleza y 

operatividad, es decir, la aparición brusca y fulgurante, la abolición del raciocinio del sujeto o de su determinación 
volitiva y su breve duración, notas éstas a las que se añaden la curación sin secuelas -o, al menos, el retorno al nivel 
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primitivo del substrato patológico- y la exigencia de que el trastorno mismo no haya sido provocado 
intencionadamente por el propio sujeto, sea para crear artificialmente la circunstancia eximente, sea para darse 

ánimos en la comisión del delito, supuesto este último en que sería de aplicación la doctrina de la actio libera in 

causa.  

IMPUTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD PENAL  

Un concepto clave Castilla del Pino, 1991) en el derecho penal es el de Imputabilidad (del latín imputare: atribuir). 
Este término según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española significa "atribuir a otro culpa, delito o 

acción".  

Cabrera y Fuertes Cabrera Forneiro, 1994) señalan, siguiendo a Muñoz Conde, que sin lugar a dudas es la 

imputabilidad uno de los temas que plantea mayores dificultades en las relaciones que se establecen entre la 
psiquiatría y el derecho penal. En síntesis y según este mismo autor, "la imputabilidad trata de saber, entender y 

explicar las razones últimas de porqué una persona infringe los más sagrados principios que rigen su convivencia con 

otras personas, pero también pretende indagar las bases morales y filosóficas que legitiman el que alguien pueda ser 

castigado por sus semejantes".  

Clásicamente (Gisbert Calabuig, 1983) (Cabrera Forneiro & Fuentes Rocañin, 1994), la imputabilidad ha sido 
considerada como "el conjunto de condiciones psicobiológicas de las personas requerido por las disposiciones legales 

vigentes para que la acción sea comprendida como causada psíquicamente y éticamente por aquellas". Este autor 

(Cabrera Forneiro & Fuentes Rocañin, 1994) define como condiciones integrantes de la imputabilidad las siguientes:  

�  Un estado de madurez mínimo, fisiológico y psíquico.  

�  Plena conciencia de los actos que se realizan.  

�  Capacidad de voluntariedad  

�  Capacidad de libertad  

A su vez, estas condiciones se pueden resumir en dos:  

� Que en el momento de la ejecución del hecho la persona posea la inteligencia y el discernimiento de sus 
actos.  

� Que goce de la libertad de su voluntad, de su libre albedrío; es decir, de la facultad de poder escoger entre los 

diversos motivos de su conducta que se presenten ante su espíritu y de determinar se libremente la potencia 

de su voluntad.  

La inteligencia y la voluntad han sido pues, las bases psicológicas de la imputabilidad penal. De acuerdo con estos 
principios clásicos, cuando se hayan abolido o estén gravemente perturbadas, la imputabilidad no existe. Y como 

tradicionalmente, la psiquiatría legal defendió que toda persona con un trastorno mental serio particularmente, la 

esquizofrenia tenía siempre afectadas estas funciones psicológicas, es lógico que bastara el simple diagnóstico para 

declarar la inimputabilidad del sujeto.  

Pero hoy en día, juristas y psiquiatras legales están de acuerdo en dejar de lado la "capacidad de querer" del 

individuo, por indemostrable, aceptando que el problema del libre albedrío es una cuestión puramente filosófica. 

Quedaría solo la faceta cognitiva, pero también con muchísimas limitaciones por la imposibilidad material de saber 

retrospectivamente cual era la capacidad del sujeto en el momento de la comisión del delito para conocer la ilicitud del 

hecho y sus consecuencias.  

Dos términos unidos íntimamente al de imputabilidad son los de responsabilidad y de culpabilidad. La responsabilidad 

(penal) se define como "la obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones especiales, por otro, la 

pérdida causada, el mal inferido o el daño originado". Por otra parte, se llama culpabilidad "al juicio de reprobación por 

la ejecución de un hecho contrario a lo mandado por la Ley o, en último término, la declaración hecha por los 
Tribunales de Justicia de que un individuo es acreedor a la imposición de una pena".  

Para llegar a una declaración de culpabilidad, el sujeto debe ser previamente considerado imputable (condición 

normal) y además responsable (responsabilidad que nace en el momento de la perpretación de los hechos, de la cual 

surge una obligación de reparar lo dañado).  
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La culpabilidad y la responsabilidad son términos estrictamente jurídicos, mientras la imputabilidad se considera más 
un término jurídico-biológico. Jurídicamente, la imputabilidad es la aptitud de la persona para responder de los actos 

que realiza.  

Es decir, en el centro de este conjunto de intereses, en parte contradictorios, en que hay que decidir entre punir un 

delito, responsabilizando a su autor, o tratar una enfermedad y desresponsabilizar al que la padece, se encuentra la 

cuestión fundamental de la responsabilidad penal, que es un concepto jurídico y moral, pero no psiquiátrico, lo que a 
veces se olvida cuando se solicita a un perito que se defina sobre esta cuestión.  

Este concepto de responsabilidad (Ortega monasterio, 1991) pertenece a todo modelo ético que coloque al hombre 

en prioridad en la escala de valores. Se trata de una opción filosófico-antropológica y del postulado que confiere al 

hombre la libertad de escoger y controlar sus actos. Así, nadie puede ser castigado si no es culpable y capaz de 
responder de sus actos, para ello habrá de decidirse previamente su responsabilidad.  

Entre los penalistas este concepto de responsabilidad es básico. Está presente en prácticamente todos los Derechos 

Penales y casi sin modificación respecto al antiguo Derecho Romano.  

Distintos autores Castilla del Pino, 1991,Diez Fernández, 1991,Espinosa Iborra, 1995,Carbonell y cols. 1995) van a 

criticar este concepto de responsabilidad, tal y como es aplicado en el caso de los enfermos mentales favoreciendo 
que no todos los ciudadanos sean iguales ante la Ley. Al enfermo mental se le discrimina en función de su presunta 

locura, cuando hay autores que consideran la condición social en mucha mayor relación con la comisión de delitos (y, 

desde luego, con el conocimiento de la norma). Además, la psiquiatría concede hoy un valor fundamental al principio 

de la responsabilización del propio enfermo, lo que hace a menudo problemática la imputación de incapacidad sea 

civil o penal, poniendo en evidencia las divergencias entre los planteamientos jurídicos y médicos. La rígida 
conceptuación de la irresponsabilidad y sus consecuencias jurídicas entra en colisión con la idea de plantear un 

proyecto terapéutico y rehabilitador individualizado, que no se puede llevar a cabo sin comprometer al propio paciente 

en el intento de alcanzar las mayores cotas posibles de autonomía y responsabilidad.  

En el terreno penal, si hay que hacer caso a la jurisprudencia, la exención de responsabilidad "exige para que tenga 
virtualidad jurídica, que quien padezca tal enfermedad se encuentre en una situación de completa y absoluta 

perturbación de sus facultades de conocimiento y voluntad, hasta el extremo de hallarse en un estado de verdadera y 

absoluta inconsciencia" (Comentarios al Código Penal,1989, p.12), algo que pocas veces ocurre, entre otras cosas 

porque tal estado de absoluta inconsciencia es casi incompatible con la comisión de cualquier delito.  

Por eso hay autores, particularmente norteamericanos, que defienden la responsabilidad del enfermo mental ante el 
hecho penal. Es responsable porque en la gran mayoría de las ocasiones elige, mantiene sus facultades volitivas y 

conoce lo que hace, aún cuando la conducta se haya realizado en altas condiciones psicopatológicas. Castilla del 

Pino Castilla del Pino, 1991) critica la habitual aseveración de la abolición de las supuestas facultades volitivas e 

intelectivas y dice: "La cuestión es ésta: se juzga una conducta. Pero una conducta es un acto mental seguido de una 
acción externa que se ejerce sobre un objeto externo (persona o cosa). Se trata de dirimir si la acción externa es 

concordante y coherente con el acto mental que lo precede: por ejemplo, un homicidio con un delirio o una 

alucinación...; entra dentro de la lógica errónea, pero lógica al fin con que funciona el sujeto de la conducta 

enajenada. "Lógica" quiere decir aquí consistencia del sistema que rige para un campo de conductas". Es decir, que a 

menudo, el enfermo sabe lo que quiere y ejecuta lo que quiere, conociendo incluso las consecuencioas penales de su 
acto.  

Existen algunas diferencias entre los distintos Códigos a la hora de definir los criterios en que se van a basar para 

hacer la valoración jurídica de la imputabilidad. Así, se pueden distinguir:  

�  Criterios nosológicos: la responsabilidad penal se funda solo en un diagnóstico psiquiátrico.  

� Criterios filosófico-psicológicos: se fundan en la eventual relación entre el estado psicopatológico y la aptitud 

del delincuente para comprender y/o controlar su comportamiento.  

� Criterio de causalidad: que implica determinar la relación entre el estado psicopatológico y el acto criminal.  

En general, en la mayoría de los países del entorno occidental, el diagnóstico de inimputabilidad implica la 

combinación de varios de estos criterios, llevándose a cabo fundamentalmente mediante un criterio primario, que 
exige la presencia de un trastorno psicopatológico o una enfermedad mental determinada, en el momento de la 
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comisión del delito, y un criterio secundario, que determina la relación causal entre dicho trastorno mental y el acto 
delictivo.  

Por citar varios ejemplos, este criterio primario puede afirmar la existencia de un trastorno esquizofrénico, pero la 

conducta delictiva del sujeto no tener nada que ver con su cuadro psicótico, cuando la transgresión ha consistido en 

un robo o en una falsificación de documento. Igualmente, cuando el criterio primario diagnostica un trastorno 

antisocial de la personalidad, mientras que el secundario puede afirmar en este supuesto la ausencia de una 
afectación de las funciones mentales que determinan la imputabilidad (cognoscitivas y volitivas). En otra suposición, el 

criterio primario puede establecer un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, y el criterio secundario, 

referido a unos hechos concretos, puede plantear una falta de control de un impulso de ira inapropiado.  

En España, lo que ha primado hasta ahora, de acuerdo con el Código vigente, son solo los criterios primarios, de 
modo que la inimputabilidad se establece todavía, a menudo, en función exclusiva del tipo de enfermedad que padece 

el sujeto, aplicándose sin ningún tipo de restricciones, incluso, para delitos insignificantes, como pequeños hurtos. De 

hecho, la esquizofrenia es el diagnóstico paradigmático, suficiente para para decidir la inimputabilidad del sujeto que 

la padece, independientemente del delito que ha cometido, de modo que, como hablábamos antes, todos sus actos 

son calificados por peritos y Tribunal como enajenados. Como ejemplo reciente: un sujeto, acusado del delito de 
falsificación de documento mercantil, para el que el Ministerio fiscal solicita 4 meses de arresto mayor, se le reconoce 

"la intención de obtener un enriquecimiento económico ilícito" por haber sido capaz de cobrar cheques o abrir cuentas 

en diversos bancos y al mismo tiempo se declara que "en el momento de los hechos el interfecto estaba afecto de 

esquizofrenia paranoide, estando sus facultades anuladas", razonando que "concurre la eximente completa de 

enajenación mental", porque de los informes forenses se desprende la contrastada enfermedad y que la dureza 
incidental de la esquizofrenia paranoide es tal que según conocimiento elemental sume al sujeto afecto en un mundo 

irreal e ilusorio, que hace que la imputabilidad desaparezca por completo.  

Es decir, de esta manera, el diagnóstico supone automáticamente el veredicto de inimputable (lo inimputable aquí es 

la enfermedad, no la persona) y el técnico se limita a constatar la pertenencia del encausado a alguno de los grupos 
nosológicos, en general del DSM-III, sin preocuparse de la relación posible entre el cuadro psicopatológico y el delito 

cometido.  

Naturalmente, esta forma de actual estaba en consonancia con una psiquiatría tradicional que consideraba siempre al 

enfermo mental como absolutamente irresponsable y además, el método, ha sido criticado reiteradamente porque 

otorga demasiado protagonismo al técnico, que condiciona con su diagnóstico el resultado del juicio, por lo que ha 
sido abandonado prácticamente en todos los paises.  

En España, en los últimos años, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido también progresivamente adoptando el 

llamado sistema mixto -la existencia de la enfermedad es condición necesaria, pero no suficiente- mientras, por su 

parte, la evolución de la ciencia psiquiátrica, ha ido dejando de lado los simples postulados científico-naturales, 
pasando a considerar el sufrimiento psicológico como una realidad muy personal, compleja y no generalizable, que se 

acompaña de diferentes grados de capacidad de comprensión y de libertad, lo que hace menos sencillo el diagnóstico 

de inimputabilidad y plantea nuevos problemas al clínico a la hora de enfrentarse con un presunto enfermo que ha 

cometido un delito. El propio concepto de inimputabilidad está en crisis.  

Debe pues quedar claro que no es el diagnóstico psiquiátrico lo que más le interesa al Derecho Penal, sino los 
efectos psicológicos que dicho diagnóstico produce en el sujeto en relación a los presuntos hechos delictivos. Porque 

a partir del hecho de que el Derecho Penal pretende que no se puede castigar a un delincuente que presente un 

trastorno mental, el problema de fondo es decidir si la persona que presuntamente lo ha cometido está 

suficientemente perturbada como para ser dispensada de la pena y cuales han de ser los criterios a partir de los 
cuales se diferencian los delincuentes que han de ser culpabilizados o sea, imputados y cuales no.  

Y sin embargo, es quizá el diagnóstico lo que más seguridad da al tribunal. Por eso, como el Derecho necesita 

respuestas concluyentes, puede ser fácil para el juez y para el perito recurrir a los manuales de diagnóstico y 

clasificación de las enfermedades (DSM-III o CIE-10), manuales que son efectivamente útiles como medio de 

uniformar el lenguaje psiquiátrico y facilitar por tanto la comunicación entre los técnicos y entre ellos y los tribunales. 
Pero estos manuales tienen sus limitaciones. Así, el propio DSM-III advierte que "las consideraciones en que se 

basan los criterios diagnósticos y de clasificación del DSM-III-R, pueden ser inútiles cuando este manual se utilice 

fuera del contexto de la clínica o de la investigación, por ejemplo especifica, en peritajes legales". Y es que ya 
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señalaba en anteriores ediciones que "aunque todos los individuos descritos como poseedores del mismo trastorno 
mental presentan- al menos por definición- las características de dicho trastorno, ellos pueden diferir en numerosos 

otros puntos fundamentales, susceptibles de modificar la conducta y el pronóstico". Es decir, el Manual lo que clasifica 

son enfermedades pero no individuos y la simple etiqueta solo puede servir al Juez para saber que efectivamente 

tenía un enfermedad mental, lo que nunca puede ser suficiente para establecer una relación causal con el acto 

delictivo.  

EL MITO DE LA PELIGROSIDAD  

En el Derecho Moderno de las sociedades Occidentales, solo dos clases de enfermedades, las infectocontagiosas y 

mentales, han sido objeto, de legislaciones especiales, que han condicionado su asistencia y, han tenido a menudo 

importantes consecuencias para los sujetos que las han padecido. Pero en el caso de los enfermos mentales y a 
diferencia de las enfermedades infecciosas, el objeto a legislar no fue nunca la "enfermedad", sino la "peligrosidad 

social del que la padece" (Espinosa) (Espinosa Iborra, 1995).  

La peligrosidad del enfermo mental va a generar no pocas polémicas. Cabrera y Fuertes (Cabrera Forneiro & Fuentes 

Rocañin, 1994) señalan que "se trata más de un problema jurídico y social, que psiquiátrico o psicológico". La Ley 

26/70 de 4 de Agosto sobre peligrosidad social, en su artículo 2 incluye una relación de sujetos o situaciones que 
considera como peligrosas. Así por ejemplo, "los ebrios habituales, toxicómanos etc... Se incluirán todos aquellos que 

tienen un notorio menosprecio por las normas de convivencia social, los que producen riesgo o perjuicio para la 

comunidad y tienen una evidente inclinación delictiva", desapareciendo de este epígrafe los enfermos y débiles 

mentales en la modificación del año 1978.  

Lo cierto es que la peligrosidad es indemostrable, no existiendo fundamentos científicos que la sustenten. Si se 
combinan los trabajos psiquiátricos, sociológicos, psicológicos y estadísticos sobre este tema de la peligrosidad, se 

constata que de cada 3 a 4 individuos considerados como muy peligrosos, solo uno comete un delito violento 

(Monahan 1988), lo que plantea la cuestión ética de cuantos individuos no peligrosos son mantenidos encerrados 

innecesariamente durante largo tiempo.  

En los momentos actuales no existen datos que demuestren, con rigor científico, que el enfermo mental sea más 

peligroso para la sociedad, que los individuos denominados "normales". La mayor parte de los trabajos publicados 

sobre esta materia demuestra que la posibilidad de que estas personas cometan un delito no difiere de la de los 

sujetos considerados normales (Morris 1982, Ambrus 1983, Bandini y Gatti 1985, Dalgard 1986, entre otros) y en 

cualquier caso, es imposible conocer de antemano la eventualidad de una recidiva.  

Castilla del Pino (1976) afirma que la peligrosidad es un mito social, pero lo que parece cierto es que el enfermo 

mental arrastra consigo toda la carga histórica que la propia psiquiatría ha tejido a su alrededor, agravada con los 

avatares de las políticas criminales que se han ido sucediendo a lo largo de este siglo.  

Ciertamente, se debe admitir que determinadas enfermedades mentales, y durante períodos concretos de las 
mismas, pueden ser origen de conductas agresivas, hostiles e incluso homicidas. Conductas todas ellas que suelen 

originar una cierta alarma social, por lo rudo, imprevisible y llamativo de las mismas. Pero eso no es lo corriente. 

Desde el punto de vista social, existen muchas conductas consideradas "normales", seguramente mucho más 

peligrosas (militantes de grupos políticos extremistas, ciertos conductores, etc.).  

En cualquier caso, debe quedar bien claro al médico que se trata de un concepto jurídico, del que debe abstenerse de 
hacer juicios pronósticos para los que no tiene elementos científicos que los puedan avalar. La A.P.A. en 1974, dice 

textualmente que "la peligrosidad no es un diagnóstico psiquiátrico ni médico, sino comprende cuestiones de 

definición y de juicio Jurídico, así como de política social (en España, por ejemplo, la Ley de vagos y maleantes, 

sustituida luego por la citada de peligrosidad social). No se ha establecido una competencia científica de la psiquiatría 
en la predicción de peligrosidad, por lo que los médicos deben renunciar a juicios concluyentes sobre este campo".  

EL TRATAMIENTO PENAL DEL ENFERMO MENTAL. LAS LLAMAD AS MEDIDAS DE SEGURIDAD  

Como hemos visto, el Código Penal, contempla que, en los casos en que una persona autora de un delito, sea 

considerada inimputable por haberlo cometido en estado de enajenación mental, en lugar de aplicarle la pena 

correspondiente será sometido a una de las medidas siguientes:  
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 "Internamiento en un establecimiento de los de su clase". Los jueces entienden por lo general que se trata de un 
establecimiento psiquiátrico, pero puede ser también de carácter psicopedagógico o social, en función del diagnóstico 

del sujeto encausado (oligofrenia o demencia senil, por ejemplo).  

Sumisión a tratamiento ambulatorio. El Tribunal puede decidirlo desde el primer momento, sin que previamente haya 

decretado el internamiento del enfermo.  

Tanto la medida de internamiento como la de tratamiento ambulatorio son, en principio, indefinidas, lo que supone 
una clara discriminación con las personas a las que se les aplica una pena, que siempre saben el tiempo límite de 

cumplimiento máximo de la misma, que luego se suele reducir, como mínimo a los dos tercios, en función de los 

llamados beneficios penitenciarios, a los que no se pueden acoger las personas calificadas como enfermas mentales 

y que han sido declaradas inimputables. De ahí que en la práctica, haya casos en que, por un pequeño delito, una 
persona pueda seguir indefinidamente internada, si el Tribunal no accede a concederle el alta, como fue denunciado 

por el Defensor del Pueblo en su informe del año 1992 sobre la situación de los enfermos mentales.  

Sin embargo, en teoría, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a los Tribunales Europeos de 

Derechos Humanos y ONU, la medida de seguridad debe cesar en el mismo momento en que los médicos certifiquen 

que esa persona está mejor de su enfermedad y en condiciones de ser dada de alta de su tratamiento en régimen de 
internamiento o ambulatorio. El Tribunal puede recabar el informe de otros psiquiatras ajenos al hospital que solicita el 

alta para comprobar que efectivamente al enfermo se le puede levantar la medida de seguridad y en cualquier caso 

ha de argumentar las razones de su negativa.  

La razón es simple: en tanto que el sistema penal introduce la medida de seguridad para el tratamiento de una 

enfermedad, a la que se debería la peligrosidad criminal manifestada por el sujeto en el momento de cometer el 
delito, tal peligrosidad (peligrosidad criminal, que no social, siempre posdelictual) desaparece en el momento en que 

la enfermedad cede o se controla médicamente. De ahí que la dirección del centro donde se halla internado el sujeto, 

deberá ponerlo en conocimiento de la Fiscalía correspondiente o incluso, del Defensor del Pueblo, cuando al solicitar 

el alta de un enfermo internado por mandato judicial, el Tribunal no conteste o lo deniegue, sin fundamento alguno.  

La Ley no dice tampoco cual es el centro más adecuado para proceder al internamiento de un sujeto al que se le ha 

aplicado una de estas medidas. Hay juristas que entienden que, en tanto que medida penal, aunque no se trate 

estrictamente de una pena, la medida debe cumplirse en principio en un centro psiquiátrico penitenciario y solo a 

partir de los informes favorables de este, puede asar a otro de la red sanitaria o incluso a tratamiento ambulatorio. 

Otros, en cambio, aducen que por haber sido absueltos, no deben pasar al sistema penitenciario, sino que se 
encargue el sistema sanitario de su tratamiento. Esto último es lo que ocurre en la mayoría de países, donde no 

existen hospitales penitenciarios.  

El caso es que al no haber normativa, queda al arbitrio del Tribunal dónde se debe cumplir la medida de seguridad. La 

mayoría de los casos van a los llamados hospitales psiquiátricos penitenciarios, de los que hay dos, en Alicante y 
Sevilla, que no son sino centros penitenciarios normales, con el mismo reglamento, las mismas restricciones de 

libertad y escasas posibilidades rehabilitadoras, teniendo en cuenta además que se les aleja totalmente de su medio 

familiar y social, siendo difícil contactar con el propio Tribunal y con los recursos sociosanitarios a los que debería 

recurrir a su salida. Recursos que a su vez son reacios a aceptar este tipo de enfermos.  

En cualquier caso, la cesación o sustitución del internamiento por otra medida es competencia exclusiva del Organo 
Jurisdiccional que lo ha decretado.  

POSIBILIDADES JUDICIALES DE PROCEDER AL INTERNAMIEN TO DE UN PRESUNTO ENFERMO MENTAL  

En el curso de un procedimiento penal, desde el momento que se sospecha que una persona ha cometido un delito, 

existen varias posibilidades de que el sistema judicial decrete el internamiento de un presunto enfermo mental en una 
Unidad de psiquiatría. Las más normales son o, durante la instrucción del proceso o tras dictar sentencia en el juicio 

correspondiente.  

Durante la instrucción del proceso  

La Ley penal española no recoge la posibilidad de un internamiento psiquiátrico cautelar de la persona que se supone 

a cometido un delito y a la vez se la considera enferma mental. Solo cuando el juez instructor apreciara indicios de 
que la persona encausada padece un trastorno mental o existen sospechas de que cometiera el delito en estado de 
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enajenación, podrá decretar el internamiento en un centro psiquiátrico para observación e informe correspondiente y 
exclusivamente durante el tiempo que dure tal observación y la elaboración del informe, al amparo del art. 381 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr). Este artículo diferencia dos posibilidades:  

Si el imputado se halla en libertad, la observación médico-forense se llevará a cabo en el establecimiento público 

correspondiente. En caso de necesidad (por falta de cooperación del investigado, por ejemplo), podrá acordarse el 

internamiento por el tiempo estrictamente necesario para su observación. Fernandez Entralgo Fernández Entralgo, 
1988) señala que sería repudiable llevar a cabo una prisión a fin de practicar la observación médica, que si el sujeto 

colabora puede llevarse a cabo en la propia clínica forense, pero en la práctica es lo que viene ocurriendo.  

Si el inculpado se halla ya en prisión, dicha observación podrá practicarse en la enfermería del propio centro 

penitenciario -hoy en día, muchas de las prisiones cuentan ya con una enfermería en condiciones y equipos sanitarios 
suficientemente dotados para poder llevar a cabo tal observación, así como para prestar la atención psiquiátrica 

oportuna-, pero también en un establecimiento psiquiátrico penitenciario o en otro de la red sanitaria más a propósito. 

Al Centro que lo recibe cumple un deber de colaboración con los Jueces y Tribunales, impuesto por el artículo 118 de 

nuestra Constitución.  

Ahora bien, en tanto que un centro psiquiátrico no es por principio un centro de detención ni de cumplimiento de 
penas, una vez emitido el informe y siempre que no se considere necesaria la continuación del internamiento por 

necesidades terapéuticas, el Juez debe decidir de inmediato si el sujeto queda en libertad provisional o ha de pasar a 

un centro penitenciario. Por desgracia, la Ley española no fija límite a este internamiento para observación la 

alemana, por ejemplo, lo establece en seis semanas con lo que se puede dar el caso de que una persona se 

mantenga en estas condiciones mucho más tiempo del necesario, con el máximo de dos años establecido para la 
prisión preventiva. En este caso, debe también recabarse la intervención de la Fiscalía.  

La observación de los síntomas de trastorno mental puede tener lugar, no solo por apercibimiento directo del Juez. La 

Ley no excluye que sea el propio imputado, su familia o su defensor, quienes hagan saber al Juzgado esos síntomas, 

el cual debe ordenar necesariamente también la realización de la pericia psiquiátrica, que habitualmente es hecha por 
el médico forense en el propio centro de detención.  

En la fase sumarial  

Una vez se ha cometido el delito, y partiendo de la base de que cuando fue detenido el sospechoso no se observaron 

en él síntomas de enfermedad mental, si este sufre a lo largo del proceso un trastorno que requiere, a juicio de los 

especialistas, su ingreso en una Unidad especializada de psiquiatría, hay que proceder conforme a lo ordenado en los 
artículos 383 y 381 de la LECr, que dispone: "si el Juez advirtiese en el procesado indicios de enajenación mental, le 

someterá inmediatamente a la observación de los médicos forenses en el establecimiento en que estuviera preso, o 

en otro público si fuere más a propósito o estuviese en libertad", interrumpiendo la continuación del procedimiento y 

archivándolo hasta que se recupere el enfermo.  

Lo mismo puede ocurrir si la enfermedad sobreviene durante la fase intermedia y el juicio oral, aplicándose las 

normas referidas al supuesto anterior, con las siguientes particularidades:  

No hay que concluir el sumario, porque ya lo está. Lo que ocurre es que deberá ser abierto para introducir las nuevas 

diligencias psiquiátricas a practicar.  

La suspensión del proceso se produce en la fase intermedia, pero la reanudación no es posible desde el momento 
procesal en que tuvo lugar, sino que hay que empezar de nuevo toda la fase.  

De todas formas, el problema consiste en que no se han adaptado todas las legislaciones diferentes que hacen 

referencia al tratamiento de las personas que padecen una enfermedad mental y están sometidas a un proceso penal. 

Fundamentalmente, el respeto a la nueva Constitución democrática e incluso a la Ley de Sanidad, que estipulan la 
igualdad de todo ciudadano ante la Ley, independientemente de su condición -y desde luego, de su enfermedad 

mental. Porque toda persona ha de ser declarada culpable o inocente en un juicio contradictorio, en que se escuchen 

a ambas partes -acusación y defensa-, y solo en el juicio puede ser además declarada la persona presuntamente 

autora del delito, enferma mental, decidiendo la implicación de la enfermedad en la comisión del delito. Entre tanto, si 

el encausado sufriere una enfermedad mental, debería ser tratado como otro enfermo cualquiera, en la propia prisión, 
o en un centro de la red sanitaria si fuera necesario o el juez lo autoriza. La aplicación estricta de la Ley procesal 

puede suponer que una persona que enferma a lo largo de la instrucción del proceso sea internada en un 
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establecimiento psiquiátrico penitenciario de por vida -hay 28 casos actualmente en estas condiciones, ingresados 
anteriormente a la Instrucción citada- sin que haya sido probado en el juicio correspondiente su culpabilidad en la 

comisión del delito que se le atribuye.  

Después de dictada sentencia  

Aquí ocurre algo similar al caso anterior, es decir, la Ley entiende que a la persona que cumple una pena y sufra una 

enfermedad mental, hay que aplicarle también lo establecido en el art. 8 del Código Penal, tal y como describe el art. 
82 de dicho Código: "Cuando el delincuente cayera en enajenación después de pronunciada sentencia firme, se 

suspenderá la ejecución tan solo en cuanto a la pena personal observándose, en su caso, lo establecido en el párrafo 

segundo del número uno del artículo 8º.  

En cualquier tiempo que el delincuente recobrare el juicio cumplirá la sentencia, a no ser que la pena hubiera prescrito 
con arreglo a lo que establece este Código".  

Complementariamente, el artículo 991 de la Ley de Enjuiciamiento criminal prevé que "Cuando en el penado se 

observen signos de demencia se le someterá a observación en el Centro Penitenciario, se le comunicará al Tribunal 

Sentenciador y, en su caso, tras un proceso contradictorio, con intervención del M.Fiscal, Acusador particular, 

Letrado, peritos... se adoptará lo correspondiente para la sustitución de la pena por medida de seguridad".  

La razón de esta normativa, claramente discriminatoria, es que el Derecho Penal piensa que una persona en estado 

de enajenación no es capaz de comprender el sentido de la pena -lo que rara vez es verdad, o lo es solo durante el 

breve tiempo que puede durar una crisis aguda-, por lo cual se le sustituye por la medida curativa de seguridad, que 

como hemos dicho es indefinida yy, en cualquier caso, deser declarado otra vez sano, ha de terminar cumpliendo lo 

que le restaba de pena.  

Evidentemente, todos estos problemas quedarán resueltos si se aprueba el Proyecto de nuevo Código Penal donde 

ya las citadas medidas de seguridad tienen un límite de tiempo, el máximo de la pena que le sería impuesta al sujeto 

enfermo.  

3.4. PERITAJE PSICOLÓGICO EN LOS PROCESOS DE FAMILI A 

El derecho de familia español ha tenido un desarrollo reciente, en lo que respecta a la regulación del matrimonio (Ley 

30/1981) y la adopción (Ley 11/1981). La intervención psicológica en el ámbito del derecho de familia comprende la 

elaboración de dictámenes e informes ante supuestos legales muy variados: separación, divorcio o nulidad, custodia, 

filiación y tutela, etc. 

La intervención del psicólogo (a través de la situación que crea la exigencia legal de dictamen pericial) ante la realidad 

familiar, se da dentro de un contexto de crisis. Las propiedades de tal contexto de crisis -definido como ruptura o 

disfunción grave en las relaciones familiares impone ciertas consideraciones sobre la intervención psicológica pericia!. 

En primer lugar se trata, más que de una mera evaluación forense, de una intervención múltiple en crisis, que va 

mucho más allá de la mera práctica pericia!. Hipotéticamente, la intervención psicológica puede aquí comprender las 
siguientes acciones y orientarse a estas finalidades: 

� Gestión de una intervención precoz, ante los primeros indicios de la crisis, que facilite la gestión y resolución 

satisfactoria de la crisis por la propia familia. 

� Promoción del mutuo acuerdo o auto-gestión de la crisis, y sus eventuales soluciones de alcance legal por la 
propia familia, mediante la mediación del psicólogo. 

� Diagnóstico y pronóstico del funcionamiento del Sistema Familiar actual 

� Pronóstico sobre la interacción del Sistema Familiar actual con sistemas familiares futuros que puedan 

derivarse por la evolución del presente (nuevas uniones de los actuales cónyuges, y sus repercusiones en los 

hijos). 

� Valoración predictiva de los efectos de la propia intervención pericial o mediadora, a corto y medio plazo, 

previendo qué respuestas profesionales pueden darse ante las posibles nuevas situaciones que se den en el 

futuro. 
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En la práctica legal anglo-norteamericana se ha invocado tradicionalmente el principio de «Los mejores intereses del 
niño/a», cuestionándose cual de los padres es el más competente, y no propiamente la determinación de la in-

competencia de uno o ambos padres. La bondad del padre natural (sustituto del Estado) es preferida a otras tutelas 

posibles, e incluso a los propios deseos del niño / a, tenido por incompetente -hasta una cierta edad- para expresar 

una opinión fundada. Otras prácticas legales comunes son p.e. la atribución de la custodia de los hijos/as menores de 

7 años a la madre, bajo la presunción de que ésta es más necesaria en dicho período, o la prevalencia de los 
derechos de la madre, con independencia de qué padre sea más idóneo, tendencias que se han universalizado y 

tienen especial tradición en Europa (Francia y España, por ejemplo). 

Clausen (1968) desarrolló una lista de acciones y tareas parentales necesarias para atender a las necesidades 

evolutivas de los hijos: 

“Proveer de los cuidados físicos y de crianza; Acompañar al niño / a en la adquisición de habilidades 

asociadas a las necesidades fisiológicas básicas. Enseñanza y formación de las habilidades lingüísticas, 

perceptivas, físicas y de auto-cuidado en orden a facilitarle una verdadera seguridad; Orientar al niño hacia su 

mundo inmediato (parientes, vecinos, comunidad y sociedad) así como hacia sus propios sentimientos;  

Transmitir al niño valores y objetivos culturales y subculturales, y motivándolo a aceptarlos para sí mismo. 
Promover habilidades interpersonales, motivaciones y modos de sentir y desenvolverse en relación con los 

demás; y guiando, corrigiendo y ayudando al niño a formular sus propios objetivos y planear sus propias 

actividades.” (Clausen, 1968, pago 141; citado por Grisso, 1986, pago 202) 

Al examinar el comportamiento de los padres para recomendar una decisión de custodia, se observa la tendencia de 

los padres candidatos a aparecer como padres óptimos. Este sesgo de auto-presentación debe ser tenido en cuenta 
por el examinador, pero también el posible efecto contrario. Grisso (1986) apunta algunas posibles causas de esto 

último, principalmente el estrés. 

Brinson y Hess (1987) describen cuatro tipos de medida de custodia, cada una con sus ventajas e inconvenientes, y 

que conviene tener en cuenta a la hora de realizar nuestras recomendaciones. La más frecuente es la exclusiva para 
uno de los padres, con régimen de visitas para el otro. Tiene el efecto negativo de la designación legal de un padre 

adecuado y otro inadecuado. Frente a ello se puede proponer la custodia repartida (o alterna), pero ésta puede in-

ducir a confusión en los niños por los cambios de entorno y rupturas relacionales. En un tercer tipo, la custodia 

partida, se atribuye la custodia de uno o varios de los hijos a un padre y el resto al otro, tiene el efecto de que divide la 

unidad familiar de los hermanos, lo que se considera que psicológica y socialmente no es deseable. Finalmente se ha 
propuesto la custodia conjunta (o compartida) definida como la conjunción de la custodia legal o física de los hijos por 

ambos padres, de manera que asegure el acceso continuado y frecuente de los hijos a ambos padres. Esta fórmula, 

de aplicación más bien reciente, supone buena voluntad y flexibilidad en ambos padres para llevarla a cabo, y ciertas 

condiciones similares (entorno socio-demográfico, proximidad de vecindad, nivel económico semejante. Robinson 
(1982) ha desarrollado las características de esta modalidad. 

Pero es más que discutible que el peso principal de la orientación de la decisión deba centrarse en la evaluación de 

las características del padre y de la madre. Son los hijos quienes van a ser objeto de la custodia, y en consecuencia 

cabe preguntarse si toda la estrategia de evaluación no deba pivotar sobre sus conflictos y necesidades en la 

situación de crisis familiar que afrontan. Numerosos psicólogos se han pronunciado en esta dirección, entre ellos 
Hetherington (1979), Kurdek (1981), Wallerstein y Kelly (1980) o Hayden (1984). Para estos autores los niños sufren 

alteraciones y disfunciones del comportamiento por efecto de los conflictos parentales, siendo necesario un minucioso 

análisis de los factores manifiestos y latentes en estas situaciones. ¿Cuáles son los efectos del divorcio en los niños y 

niñas? 

Ante la separación y/o divorcio los niños / as se enfrentan a un conflicto de lealtades (optar por un padre y rechazar al 

otro) bajo fuertes presiones sutiles de muy diverso género. Ante este tipo de conflicto los niños/ as reaccionan 

expresando miedo, ansiedad, ira, tristeza, o afrontando sentimientos de culpa y abandono. Tras la reacción emocional 

inicial, el niño puede devenir en un lento desarrollo de actitudes y acciones de signo explotador o manipulador 

respecto de los padres. Todo ello tiende a ocurrir mientras se potencia la idealización de uno de los padres y la 
desidealización del otro. El padre desidealizado pierde influencia (positiva y/o negativa) sobre el niño / a, proceso que 

va inevitablemente acompañado de un sentimiento en el niño / a de pérdida de seguridad y auto-estima. Destaca la 

tendencia a la reducción de la autoestima en los hijos de menor edad. El niño/a más vulnerable es el que está en 

edad preescolar, que afrontará con mayor dificultad la comprensión de la situación y elaborará construcciones 
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erróneas, cuya influencia futura puede ser muy relevante (tendencia a la depresión y ansiedad; atribuciones irracional 
es de auto-culpabilidad, etc.), aunque estos niños tan pequeños no necesariamente mostrarán sus desajustes en la 

época inmediatamente posterior al divorcio (Hetherington, 1979) o bien se reflejará en trastornos del sueño, 

pesadillas, enuresis u otras dificultades somáticas. En cambio los niños en edad escolar más probablemente 

reflejarán de inmediato la crisis, con alteraciones del rendimiento, cognitivas o motivacionales, labilidad emocional e 

incremento de la hostilidad y actitud antisocial. Las ausencias parentales posteriores a los cinco años de edad 
influyen mucho menos significativamente en el proceso de identificación sexual de los hijos e hijas. No se ha 

evidenciado que las niñas sufran más que los niños con la ausencia de los padres. La preadolescencia y la ado-

lescencia son las épocas que menor riesgo comportan para los hijos, probablemente debido a que los aspectos 

principales de su desarrollo psicológico están completos. 

Kaslow (1984a, 1984b) señala que tanto la familia como los individuos deben ser evaluados en tres áreas para la 

mejor intervención psicológica en el proceso de mediación-conciliación: 

� Desarrollo individual (aspectos cognitivos, emocionales, cronológicos y económicos). 

� Desarrollo familiar (Duración del matrimonio, naturaleza de las relaciones de pareja, incluyendo ajuste y 

conflicto, así como los niveles de desarrollo de los hijos). 

� Estado actual del matrimonio y aptitudes para la resolución del conflicto (percepción de las acciones de 

divorcio hasta hoy; percepciones de carencia y deseos de reconciliación). 

Desde la óptica del contexto legal español, la mediación carece actualmente tanto de soporte jurídico como de 

tradición comunitaria que facilite una intervención demandada y aceptada por las partes. El psicólogo, ante los pro-

cesos legales de familia deberá desarrollar la acción mediadora de forma paralela a la acción legal, y sobre todo 
utilizar la concepción mediadora como marco referencial último de su trabajo. 

Las propuestas metodológicas para llevar a cabo la evaluación de la competencia para detentar la patria potestad y 

ostentar la guarda y custodia de los hijos menores han sido muy numerosas. Destacan las de Rosen y Abramovitz, 

1975; Duquette, 1978; Musetto, 1981, 1982; Woody, 1977; Meyerstein y Todd, 1980; Blau 1984,1985; Crisso, 1986; 
Brinson y Hess 1987. Todas ellas tienen referentes legales distintos del contexto legal español. 

En España hay todavía escasos trabajos publicados. Algunos van orientados a la propuesta (que posteriormente la 

ley sancionó) de constituir «Equipos Técnicos» en los juzgados de familia, para actuar como asesores habituales del 

Juez. Otros ponen énfasis en el papel mediador del psicólogo (véase Alameda et.al., 1982; Ibáñez y López, 1984; De 

Luis e Ibáñez, 1987). Algunos, finalmente, han ofertado modelos de evaluación para el estudio de casos (Carcía 
Moreno, 1984; Avila, 1986). 

No existen propiamente Instrumentos de Evaluación Forense construidos específicamente para orientar este tipo de 

decisiones. En Europa hasta el presente han tenido mayor peso las exploraciones psicológicas mediante técnicas de 

exploración tradicionales, que en este contexto conservan plena vigencia, con énfasis en el singular valor de la 
entrevista y observación (de padres e hijos, conjunta y separadamente). 

En norteamérica se utilizan una serie de cuestionarios, pero Crisso (1986) ha subrayado como principal carencia de 

estos instrumentos el que no evalúan las habilidades funcionales reales, el desempeño de tareas por los padres, sino 

que se centran en constructos sobre actitudes, constructos cuya estabilidad está por demostrar. También hemos de 

resaltar que la prolijidad de los factores dinámicos que sustentan la conducta consistente de los padres respecto de 
sus hijos, difícilmente va a quedar recogida en una escala de actitudes, y más aún, ¿hasta que punto una escala 

cuantitativa puede primar en este punto sobre los componentes cualitativos de las acciones de custodia? 

El asesoramiento y evaluación de las competencias paren tales sobre adopción viene siendo también objeto de 

interés; entre los instrumentos de evaluación existentes destaca la Escala de Motivación y Potencial para la 
Paternidad Adoptiva (MP APS) de Lindholm y Touliatos (1980). 

Para el contexto español, Carcía Moreno (1984) realizó traducciones de algunos otros instrumentos tipo cuestionario, 

sin que se hayan llevado a cabo estudios psicométricos o forenses con ellos que nos permitan discutir su valor. Se 

trata del Cuestionario para Padres Divorciados (Defrain-Airick); Cuestionario sobre atribuciones del divorcio (Newman-

Lager); Entrevista-inventario de actitudes y hábitos de crianzas prerrecurentes (Watson), con formas diferentes para 
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custodia conjunta y exclusiva, y para hijos; y el Cuestionario para hijos de padres divorciados sobre percepción de la 
vida familiar propia (Kurderk-Siesky). 

Ante esta carencia esencial de IEF, continúa siendo eje central de la práctica forense -aunque a veces sea 

complementaria- la exploración pericial de padres e hijos mediante tests psicológicos tradicionales (clínicos o no; 

proyectivos, psicométricos, de aptitudes, etc.), cuestionarios conductuales y sistemas de codificación y registro de la 

observación (interacción familiar, de pareja, padres-hijos, etc.). Las opiniones a favor o en contra del uso de tests y 
cuestionarios en esta clase de toma de decisiones ha sido y sigue siendo muy controvertida. En definitiva, y ante la 

carencia de instrumentos más específicos, el psicólogo ha de ultimar sus conocimientos teóricos y técnicos para 

extraer de las técnicas de evaluación de que dispone la información más fiable para responder a las preguntas que le 

plantea el contexto legal para orientar las decisiones de los jueces. Una utilización racional y cautelosa de los 
instrumentos tradicionales puede ser mucho más oportuna que el uso indiscriminado de cuestionarios y escalas cuyas 

propiedades y limitaciones todavía no se conocen bien. Esto no nos impide resaltar la importancia que tiene construir 

verdaderos IEF, la cual radica en que se puedan relacionar coherentemente las variables psicológicas y los elementos 

que configuran la decisión de custodia. Probablemente el IEF tipo para esta clase de problema sea un esquema 

decisional que le permita al experto identificar y valorar adecuadamente todas las variables relevantes, integrando la 
valoración de padres e hijos, la auto-percepción y heteropercepción que tienen unos y otros respecto de sí. 

3.5. EL INFORME FORENSE EN SEPARACIONES FAMILIARES 

Es necesario hacer especial hincapié en las cuestiones Deontológicas relacionadas con los informes psicológicos que 

de parte, se realizan en los procedimientos contenciosos de Separación o Divorcio, y esto debido a que son 
frecuentes las denuncias ante las diferentes Comisiones Deontológicas de nuestro Colegio por informes de parte 

presentados en este tipo de procedimiento (me refiero a frecuentes en relación con el resto de denuncias cursadas). 

Sobre este punto habría que insistir en la necesidad de conocer en profundidad nuestro Código Deontológico (CD), 

para lo cuál sería conveniente: 

1. Que el Código Deontológico fuese divulgado extensivamente, para lo cuál sería necesario que se introdujese 
dentro de los planes de formación que recibimos, tanto en los estudios de licenciatura como de postgrado. 

(artículo 61 del CD: ".... Procurarán asimismo que los principios aquí expuestos sean objeto de estudio por 

todos los estudiantes de Psicología en las Universidades") 

2. Que como Colegio Profesional se invirtiese en un mayor esfuerzo en difundir el Código entre los Colegiados, 
haciendo una lectura didáctica del articulado, pudiendo las Comisiones Deontológicas tener además de su 

función disciplinaria y su función consultiva, resolviendo dudas concretas planteadas por los colegiados, 

(siendo necesario que esta labor sea más difundida entre nosotros), otra función educativa, publicando las 

soluciones o dictámenes sobre cuestiones denunciadas, que evidentemente eliminando los datos 

identificativos, permitan al Colegiado un conocimiento más profundo sobre él (Liborio Hierro,93), facilitando 
que en el futuro no vuelvan a cometerse los mismos errores, lo que redundará significativamente en una 

mejor imagen de nuestro colectivo y de nuestra profesión. 

El error que con más frecuencia se produce y se denuncia es la realización de un informe psicológico de parte (dentro 

de este contexto en el que nos movemos de las rupturas de pareja), sin contar más que con un progenitor (aquel que 
nos hace la demanda), obviando al otro, generalmente por el expreso deseo de la parte que acude a nuestros 

servicios, olvidando que, salvo rarísimas excepciones, ambos progenitores ostentan la Patria Potestad de los 

menores sobre los que se nos solicita el estudio (artículo 25: ".... En caso de menores de edad o legalmente 

incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores"). Esto genera ocasionalmente errores como realizar 

afirmaciones o incluso valoraciones sobre el otro progenitor sin conocerlo; considerar como ciertas todas las 
afirmaciones realizadas por los menores y el progenitor que los acompaña, e incluso concluir que los trastornos 

emocionales encontrados en los niños son debidos al otro progenitor (por su comportamiento, sus pautas educativas, 

su falta de destrezas en el manejo de los menores, o en sus limitaciones para ofrecer continuamente a los menores 

unas situaciones placenteras en el desarrollo de los contactos mutuos, alegando la existencia de trastornos psíquicos 

o características personales específicas, o incluso planteando la nefasta influencia de otros miembros de esa rama de 
la familia), y concluir recomendando la suspensión de los contactos con él/ella por las consecuencias nocivas que 

genera para los menores. 
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En este sentido podemos leer en algunos de esos informes, que el objeto de estudio de los niños era valorar su 
estado emocional, ya que se apreciaban trastornos significativos en ellos tras la ruptura de pareja, y se solicita se 

analice el impacto de esa ruptura en los niños. Tras comprobar cuál es el motivo de consulta, e incluso verificar la 

existencia de determinados problemas o dificultades en los menores, el psicólogo puede concluir la necesidad de 

iniciar un determinado tratamiento, siendo bastante habitual que posteriormente no se haya llevado a cabo, ya que 

una vez emitido el informe, ya no vuelven a aparecer en consulta, habiendo ocultado realmente el progenitor que 
solicitó la intervención, el motivo real que le movió a acudir al psicólogo, y que no era otro que tener una prueba más 

para aportar en el expediente judicial abierto. En otros casos sin embargo, la solicitud está claramente orientada a la 

aportación de un informe para el Juzgado. Pero en el primer caso tendríamos que valorar con detenimiento el motivo 

de consulta planteado por el progenitor que lo solicita, para no "ser engañados" por él/ella, y de este modo poder 
determinar como profesional la oportunidad o no de realizar una intervención determinada, sopesando también el 

impacto que nuestra intervención pudiera tener en la dinámica futura de los integrantes de la familia, y sobre todo en 

los menores (por ejemplo ante las continuas evaluaciones psicológicas a las que se ven sometidos por el deseo de 

cada uno de sus progenitores, y las probables demandas posteriores que judicialmente se acuerden, viéndose los 

menores gravemente afectados por todo ello, no solo ya por la propia situación continua de examen a la que se ven 
sometidos, sino también por el impacto posterior que ese informe pueda tener ante el otro progenitor no solicitante del 

mismo, que puede pedir explicaciones a sus propios hijos quizá sobre el contenido del mismo referente a las 

manifestaciones que los menores hubiesen podido verter sobre él y que no le fuesen favorables). En definitiva que 

nuestra intervención tenga efectos negativos en esa unidad familiar, que incluso pudieran superar los beneficios 

reportados, comprometiendo la posición de los menores ante sus dos progenitores. 

Otros problemas que suelen aparecen con frecuencia (Batres, 98), son: el exceso de etiquetas. En el caso concreto 

de los informes en temas de familia se recomienda que no se patologice a ninguno de sus miembros (haciendo un 

informe con las sumas de diagnósticos individuales), dadas las malas interpretaciones y mal uso que puede hacerse 

posteriormente de los rótulos asignados (artículo 12 del CD: "especialmente en sus informes escritos el psicólogo/a 
será sumamente cauto, prudente y crítico, frente a nociones que fácilmente degeneran en etiquetas devaluadoras y 

discriminatorias, del género de normal/anormal, adaptado/inadaptado o inteligente/deficiente"). Habrá que incidir 

únicamente sobre la repercusión de determinadas características o enfermedades de los progenitores, si estas 

pueden tener una relación o peso importante en cuanto a su competencia como padres (Ramírez et al, 98). Y como 

vuelve a señalarnos Carmen Batres (98) en los informes de Psicología Jurídica hay que ser consciente de los 
alcances y las limitaciones que en cada momento pueda tener nuestra intervención y exponerlo en los informes que 

se nos requieran, reconociendo así mismo nuestras limitaciones, así como las limitaciones y alcances de lo que 

expresamos. (Artículo 48 del CD.: "Los informes psicológicos habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles 

para su destinatario. Deberán expresar su alcance y limitaciones, el grado de certidumbre que acerca de sus varios 
contenidos posea el informante, su carácter actual o temporal, las técnicas utilizadas para su elaboración, haciendo 

constar en todo caso los datos del profesional que lo emite". Como señal Urra (1994), los informes deben ser lo más 

objetivos posibles, limitando tanto las inferencias como las predicciones conductuales, evitando plasmar aspectos 

dudosos y no resueltos y ciñéndonos a conclusiones que se justifiquen en base a conceptos validos o datos empíricos 

sólidos. 

Evidentemente con esta exposición no pretendo ser tajante y poner en tela de juicio a priori todos los informes que se 

realicen de parte, aunque sí que con estas pequeñas notas quiero incidir sobre los posibles errores, para así poder 

evitarlos; deseando dejar claro y subrayarlo que son muchos los informes de profesionales en los temas de familia 

cuya corrección es indudable. Pero sí que considero que el profesional que se enfrente a este tipo de tareas, quizá 
por primera vez, debe ser conocedor, además de los aspectos deontológicos, como apuntábamos más arriba, de otro 

tipo de temas y materias que le permitirán afrontar estas cuestiones con soltura. Entre ellas deberíamos considerar: 

1. Conocimiento de la Ley de Divorcio y de los procedimientos judiciales. 

2. Conocimiento de la dinámica implicada en los procesos de ruptura, en todas sus vertientes. Primero en 

cuanto al propio proceso que genera el divorcio emocional de las parejas, además de los restantes divorcios 
implicados (económico, de comunidad, de dependencia, etc.), entendiendo las reacciones típicas, y los 

estados anímicos que van a acompañar a la ruptura. 

En general la ruptura va a originar en los miembros de la pareja sentimientos de fracaso, de incompetencia 

personal que conducirá a un descenso de su autoestima pudiendo conducir a un estado de ánimo depresivo. 
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Además son corrientes los sentimientos de culpa en aquel miembro de la pareja que se considera 
responsable de la ruptura, y de abandono para el que se siente dejado. Así mismo son habituales la cólera y 

la ira, transformándose los sentimientos de amor en odio, resultando increíble el grado de crueldad que los 

cónyuges en proceso de ruptura están dispuesto a utilizar el uno contra el otro, a través de humillaciones, 

chantajes, amenazas, castigos... 

Habrá que entender también las dificultades que conlleva el que los dos miembros de la pareja no hallan 
completado el Divorcio emocional simultáneamente y uno de los dos se encuentre "enganchado" en esa 

relación largo tiempo. 

En segundo lugar habrá que entender las reacciones de los menores ante la ruptura de sus padres, 

conociendo los resultados de los estudios sobre el tema y relacionándolo con distintas variables como edad, 
sexo, adaptación, dinámica familiar previa, etc. En este sentido habrá que comprender y conocer qué 

reacciones serán las esperables en los niños ante la Separación de sus padres, haciendo conocedores a 

éstos de tales variaciones a fin de que no se alarmen innecesariamente. 

3. Profundización en las peculiaridades concretas que un proceso contencioso de ruptura tiene (delegando el 

poder que tienen los protagonistas a un tercero, juez, que ante su falta de entendimiento y acuerdo va a tener 
que decidir sobre cuestiones trascendentes para su futuro en diferentes facetas, en especial en cuanto a las 

relaciones que se establecerán entre padres e hijos), así como en las dinámicas que se producen entre los 

miembros de las familias en este tipo de procedimiento (escala de hostilidades, exagerando y deformando 

todo lo negativo del otro, enfrentándose con la seguridad de obtener la victoria), y cómo el conflicto 

continuado entre los progenitores va a ser realmente el origen del malestar psicológico de los hijos que van a 
tener que adoptar distintas posturas ante sus padres, siendo objeto por parte de estos de chantajes, 

manipulaciones, presiones etc. que perjudicarán gravemente al menor ya que tendrá que elegir y 

pronunciarse por uno de ellos, "traicionando" al otro. (conflicto de lealtades). 

Habrá que tener un conocimiento profundo de todo ello para de esta manera poder discriminar realmente 
dónde está el problema, y entender las reacciones y las posturas que tienen que adoptar los menores ante 

todo ello. 

4. Y de forma genérica y como la propia Deontología exige al profesional una formación permanente (artículo 17 

de nuestro Código Deontológico): " la autoridad profesional del Psicólogo/a se fundamenta en su capacitación 

y cualificación para las tareas que desempeña. Ha de estar profesionalmente preparado y especializado en la 
utilización de métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos que adopte en su trabajo. Forma parte de su 

trabajo el esfuerzo continuado de actualización de su competencia profesional. Debe reconocer los límites de 

su competencia y las limitaciones de sus técnicas". 

Todo lo anterior nos llevaría, por último, a reflexionar sobre cuál sería nuestra labor en los temas de familia, aspecto 
ampliamente desarrollado por distintos compañeros de los Juzgados de Familia (Coy, Martín, Ibáñez, Bolaños, 

Ramírez,...), apuntando que nuestro trabajo como personal fijo de estos juzgados debe ir más allá del asesoramiento 

al Juzgador, ayudándole a éste a entender la dinámica relacional de una familia desde una perspectiva no jurídica; 

intentando en lo posible ayudar a la propia familia evaluada a comprender la situación por la que están atravesando, 

las emociones y los comportamientos que le son propios, así como los de sus hijos; ayudándoles a aumentar sus 
recursos, positivizando las relaciones entre sus miembros. Serafín Martín, (1993) nos señala los siguientes elementos 

encaminados a tal fin: 

� Favorecer las informaciones y comunicaciones entre padre e hijos sobre la separación y sobre los planes y 

expectativas de futuro para éstos, a fin de que el futuro sea más previsible para los menores y menos 
generador de incertidumbres.  

� Ayudar a los hijos a entender, comprender y soportar mejor los cambios que acontecen.  

� Apoyar y fomentar las actitudes y conductas de autonomía e independencia de los hijos frente a los conflictos 

conyugales.  

� Disminuir los riesgos de las alianzas entre un padre y unos hijos dirigidas a enfrentarlos con el otro padre.  
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� Ayudar a diferenciar y a esclarecer qué tensiones conyugales se hayan más allá de los hijos pero suelen 
expresarse a través de ellos.  

� Favorecer los comportamientos de tolerancia a las separaciones parciales entre padres e hijos. 

� Ayudar a los padres a entender como normales y a soportar las expresiones de contrariedad, rabia, etc. de 

los hijos asociadas a la separación.  

� Promover comportamientos más flexibles sobre las horas y fechas de estancia con los no custodios.  

� Ayudar a evitar la delegación que realizan en los menores para que éstos asuman la decisión de con quién 

convivir, cómo planificar las visitas, etc.  

 La premisa fundamental es enseñar a los padres que aunque ellos se separen sus hijos no, ni son una propiedad de 

ninguno de ellos, que les necesitan en todas sus facetas del desarrollo a ambos, y que cuanto mejor solucionen ellos 
mismos los problemas de la separación mejor podrán ayudar a sus hijos. 

Evidentemente esto sería extrapolable a nuestra labor desde el ejercicio privado de la profesión, siendo quizá desde 

esta posición más fácil asumir algunas de las funciones anteriormente expuestas y que tendrían el objetivo prioritario 

de reeducar a los progenitores en su labor conjunta como coprogenitores, diferenciándola de su separación como 

pareja, y de las frustraciones que en su seno pudieron experimentar cada uno de ellos. En definitiva nuestro trabajo 
debería ir más encaminado a facilitar las redes de comunicación rotas, a superar los malos entendidos así como las 

imágenes negativas introyectadas de un progenitor en un menor, para de esta manera facilitar el crecimiento y 

superación satisfactorias del conflicto, no dejándonos atrapar por la seguridad de las bondades y verdades de una 

sóla parte, reforzando con nuestra intervención esos posicionamientos radicales, ayudando por tanto a acrecentar el 

conflicto y que los hijos queden atrapados en el interior de las desavenencias. 

Este objetivo, hilándolo con el inicio del trabajo vendría también claramente expuesto en el artículo 5 del Código 

Deontológico: "El ejercicio de la Psicología se ordena a una finalidad humana y social que puede expresarse en 

objetivos tales como : el bienestar, la salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las personas y de los 

grupos, en los distintos ámbitos de la vida individual y social". 

En definitiva el profesional debe encaminar su labor a reforzar los vínculos paterno-filiales, así como la cooperación 

parental, en vez de ser un elemento que ayude a incrementar el conflicto familiar existente. 

3.6. LA VALORACIÓN FORENSE DEL ACOSO LABORAL 

Dentro de las causas de estrés laboral se encuentra una serie de situaciones en las que una persona o grupo de 
personas ejercen una violencia psicológica extrema, sistemática y prolongada sobre otra persona en el lugar de 

trabajo, fenómeno conocido como mobbing o psicoterror (Leymann 1992), predecesor, entre otras patologías, del 

síndrome de estrés postraumático y del síndrome de ansiedad generalizada.  

No debe olvidarse que la violencia física en los lugares de trabajo presenta también un componente psicológico 

importante, por lo que las acciones en uno y otro caso, aunque diferentes cualitativamente, son dos aspectos de un 
mismo problema, que debe ser tratado en su conjunto, en lo que afecta a la Prevención de Riesgos Laborales. 

La consideración aislada de los criterios de Leymann (frecuencia de al menos una vez por semana, más de 6 meses 

en cuanto a temporalidad e incorrección de la acción sufrida en la línea del LIPT (Leymann Inventory of Psychological 

Terrorization) no debe resultar definitoria en términos jurídicos, si bien es un dato más que ayuda al establecimiento y 
valoración de la situación (Leymann 1996). 

No debe olvidarse que el mobbing, como decía Félix Martín Daza, es una forma característica de estrés laboral, que 

presenta la peculiaridad de que no ocurre exclusivamente por causas directamente relacionadas con el desempeño 

del trabajo o con su organización, sino que tiene su origen en las relaciones interpersonales que se establecen entre 

los distintos individuos de cualquier empresa (Camps del Saz , Martín Daza , Pérez Bilbao, 1996).  

En cualquier caso, interesa mencionar algunos fenómenos próximos o relacionados con el psicoterror laboral que se 

califican erróneamente como tal, aunque no cumplen los criterios de mobbing establecidos por Leymann.  

Así, cabe la posibilidad de que una persona sufra un solo evento estresante mientras desempeña su trabajo, a causa 

del cual acabe por desarrollar un síndrome de estrés postraumático... pues bien. se trataría de un accidente de 
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trabajo, de un signo de alarma de fallo del sistema preventivo... de lo que se quiera, pero no debe catalogarse como 
mobbing, psicoterror u hostigamiento psicológico. Con la misma causa, cabe también el desarrollo de una situación de 

autoestrés (González de Rivera, 2001)  o de una psicosis sensitiva (Krestchmer, 2000). 

También cabe que sufra uno o unos pocos comportamientos más o menos anómalos dirigidos hacia él, pero sin tener 

las características que configuran la situación de hostigamiento propia del mobbing.  

Ante esta situación, algunos sujetos podrian desarrollar una reacción vivencial anormal del tipo descrito por Kurt 
Scheneider (Schneider, 1975), de mayor o menor gravedad. La simulación es otra condición a tener en cuenta, a la 

que hemos dedicado nuestro esfuerzo en otro lugar (López García Silva, González de Rivera 2003) . 

Por último, un trabajador puede sufrir realmente acoso institucional (Gonzalez de Rivera 2000), la forma más compleja 

y severa de mobbing, y no presentar patología, en cuyo caso habría que demostrar lo padecido, de forma verosímil, y 
plantear al juez la ilegalidad o perjuicio potencial de estas conductas malintencionadas, aunque no hayan dejado 

secuelas residuales incapacitantes, pareciendo razonable reclamar por ello el daño moral en vía civil. 

CARACTERÍSTICAS DE AGREDIDO Y AGRESOR 

La identificación de individuos con alto potencial para ser violentos es un componente principal de todo programa 

contra la violencia en el trabajo, que permite además diferenciar algunas situaciones relacionadas con la simulación 
en base a unos antecedentes más o menos groseramente detectables.  

Dentro de este apartado deberán tenerse en cuenta, sin juzgar por conducta de vida, la emisión de amenazas 

directas o veladas, la intimidación, el desprecio, la provocación, el hostigamiento o la incitación de otros a conductas 

despectivas o agresivas, el conflicto con superiores o compañeros, la exhibición o referencia a objetos que pueden 

producir daño, las afirmaciones de identificación con el empleo de armas o de violencia, problemas personales, 
sociales o familiares, abuso de alcohol y drogas y comportamientos inadaptados.  

Dentro de los problemas más estrictamente médicos, además del abuso de sustancias, la depresión, el estrés 

postraumático, los trastornos neurológicos relacionados con un síndrome orgánico, los trastornos graves de la 

personalidad, como la personalidad antisocial, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno explosivo 
intermitente, las conductas psicóticas o paranoides, e incluso las obsesiones románticas (más relacionadas con el 

acoso sexual) son también factores de riesgo a tener en cuenta (Baron 1996).  

La figura 1 muestra una serie de datos que deben tenerse en cuenta dentro del esquema general de la valoración del 

psicoterrorizado. Por último, son también elementos a considerar la historia de episodios violentos fuera del trabajo 

(familia, relaciones sociales…), la elevada frustración e insatisfacción con el trabajo y el escaso apoyo social y la 
calidad de las relaciones interpersonales.  

Metidos en ambientes jurisdiccionales, el trabajo del perito debe ir también encaminado a favorecer la reducción de 

pretensiones que aludan, no siendo cierto, a la anomalía o alteración psíquica consecuencia de una situación 

psicoterrorizante. 

El párrafo segundo del artículo 20.1 del Código Penal, incluso la posibilidad de su aplicación como eximente 

incompleta, obliga a recordar que se deberá valorar de forma cuidadosa al individuo en el contexto del asunto de la 

actio libera in causa, ya que el trastorno mental transitorio que probablemente alegará no eximirá de pena cuando 

hubiese sido provocado con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión (fácil es 

prever ciertas consecuencias relacionadas con violencia física y psicológica y lo que se va a alegar).  

De igual forma, y a estos efectos penales, hay que decir como regla general que en la gran mayoría de los casos, las 

capacidades comprensiva y volitiva van a estar conservadas en gran medida, cuando no en su totalidad, debiendo 

tener en consideración lo que determinen los correspondientes peritos para cada caso concreto.  

En la vía civil, se entiende que es obligación del perito el descartar, igualmente, otras situaciones simuladas 
encaminadas a un enriquecimiento injusto. Recordar a este respecto que, como reza el artículo 335.2 de la Ley 

1/2000 de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir 

verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo 

que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las 

sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito. 
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En la contraparte de la posición del agresor, también se han descrito algunas características de las personas en 
riesgo de ser psicoterrorizados o “acosables”, que pueden resumirse en dos: 

1) son diferentes, en aspecto, conducta, valores y actitudes, con respecto al grupo general, y  

2) su presencia provoca un cuestionamiento implícito sobre los símbolos, características y valores que dan 

homogeneidad al grupo. 

Aplicando estos dos criterios, puede clasificarse a los sujetos con riesgo de padecer mobbing en tres grandes grupos: 
los envidiables, personas brillantes y atractivas, pero consideradas como peligrosas o competitivas por los líderes 

implícitos del grupo, que se sienten cuestionados por su mera presencia; los vulnerables, individuos con alguna 

peculiaridad o defecto, o, simplemente, depresivos necesitados de afecto y aprobación, que dan la impresión de ser 

inofensivos e indefensos; por último, los “amenazantes”, que son activos, eficaces y trabajadores, ponen en evidencia 
lo establecido y pretenden establecer mejoras o implantar una nueva cultura (González de Rivera y Revuelta, 2002).  

Quede claro que esto no quiere decir que personas con determinado perfil tengan necesariamente que padecer 

mobbing o fenómenos violentos, ni tampoco excluye la posibilidad de que personas con otro perfil lo puedan sufrir. 

Entendemos que es un error valorativo importante el aceptar o negar la posibilidad de que se generen o se sufran 

sucesos violentos, físicos o psicológicos, por el hecho de tener uno u otro perfil psicológico, debiendo estar al estudio 
de cada caso concreto, ya que nadie (por bueno o fuerte que parezca) está exento ni de crear ni de padecer este tipo 

de situaciones dentro de su medio laboral. 

De lo contrario se entraría en consideraciones similares a las del tipo de autor o la culpabilidad por conducta de vida o 

a la “culpabilidad de carácter” en palabras de Edmund Metzger, quien tanto aportó a la Ciencia del Derecho Penal. 

Puede defenderse que, para el caso que se está contemplando, este concepto no está en consonancia con la 
Constitución Española y con la buena práctica médica y preventiva profesional, pese a la dudosa redacción del 

artículo 153 del Código Penal (que parece contradecir lo expuesto). 

Relativo al acoso institucional, aunque puede decirse que constituye una criminalidad de empresa 

("Unternehmenskriminalität" en términos de Schünemann), hemos de recordar que, según nuestro Código Penal y el 
acuerdo generalizado entre los distintos sectores jurídicos, sólo puede ser sujeto activo de delito el ser humano.  

Este principio exige la aplicación cada vez más generalizada de la doctrina del “levantamiento del velo”, encaminada 

a buscar al auténtico responsable de cada asunto, independientemente de que el contexto organizativo tenga 

características favorecedoras de fenómenos violentos, tales como la ignorancia o falta de resolución de problemas y 

conflictos referentes al personal, el enfrentamiento crónico entre directiva y fuerza de trabajo o sindicatos, la 
existencia de tratamientos preferenciales y agravios comparativos, las faltas de respeto y de cooperación entre 

distintos departamentos, los fallos en el sistema de información y comunicación, la ausencia de atención a las 

condiciones de trabajo, etc. 

ASPECTOS DE INTERÉS EN EL MANEJO Y VALORACIÓN DEL C ASO 

En la actualidad, la incrementada conciencia de que hechos antes soportados como “gajes del oficio” pueden 

constituir en realidad agravios o delitos ha aumentado las denuncias por acoso institucional, malos tratos en el 

trabajo, mobbing, hostigamiento, psicoterror laboral o acoso psicológico en el trabajo.  

Sin embargo, es previsible que este aumento pueda llegar a ser desproporcionado a los casos reales, debido a tres 

causas principales:  

� Las posibilidades que ofrece la legislación de posibles errores de apreciación dentro de la praxis jurídica,  

� La información sesgada que ha recibido el gran público a través de los medios de comunicación de masas, y,  

� Algunos aspectos culturales aún vigentes, reflejados en tratados clásicos como el lazarillo de tormes y el 

buscón. 

En orden a restringir el ámbito de lo realmente admisible a trámite, puede ser importante considerar el establecimiento 

pericial del estado anterior del individuo psicoterrorizado.  

Parece claro que, a efectos penales, dicho estado ofrece una trascendencia singular respecto al problema, antes de 

la preterintencionalidad, ahora concursal, y si en lo penal aumenta la pena y en lo civil puede condicionar la 



 72 

cuantificación de la indemnización (Esbec Rodríguez, Gómez-Jarabo, 2000), también hay que plantearse y descartar 
al menos la contrapartida de la posibilidad de simulación a efectos de considerar el caso en sus justos términos.  

Por otra parte, si difícil puede ser establecer las caracteristicas de un estado anterior cuando los detalles son 

conocidos, se hace ciertamente imposible determinar uno que se oculte (por ignorancia o voluntariamente). 

El perito, además de establecer el estado anterior, debe informar también si dicho estado agrava los efectos del 

hostigamiento psicológico, sea porque agrava la conducta psicoterrorizante o porque agrava la enfermedad producida 
por dicha conducta hostigadora, o, incluso, si puede ser causante de conductas hostigadoras. Igualmente, deberá 

determinar el perito si el daño sufrido por la conducta repetida, incorrecta y estresante agrava un estado anterior 

patológico o, al menos, actúa sobre un estado previo con ciertos rasgos o factores de vulnerabilidad.  

 
Dichos factores pueden actuar una vez producida la ofensa, favoreciendo la aparición o amplificación de trastornos o 

secuelas, o, por el contrario, inhibiendo o atenuando los efectos del hecho reprochable. 

Se plantea a propósito del trastorno facticio, por ejemplo, si la necesidad psicológica de asumir el papel de enfermo y 

de producir o generar algún tipo de asistencia, o el deseo de ser el centro de atención e interés, podría llevar a 

comportamientos estresantes extremos hacia esa persona, calificándose posteriormente de mobbing la situación en 
cuya génesis no ha habido una intervención intencional originada en el grupo o en la parte dominante, sino 

meramente una reacción, incluso razonable y no desproporcionada, de dicha parte más fuerte.  

Está claro que, en este caso, el tratamiento del problema no debe ser el entrar en el juego de las maquinaciones del 

enfermo en cuestión, y para eso están, entre otras cosas, la evaluación de riesgos, la planificación de la acción 

preventiva, la vigilancia de la salud y los esfuerzos del especialista en Medicina del Trabajo que corresponda.  

Lo mismo puede ocurrir en el caso de personalidades necesitadas de atención o con trastorno límite de la 

personalidad, que pueden manifestar distintas y dispares reacciones ante sus propias percepciones de desatención o 

abandono.  

En otros casos se puede constatar que aquellos que en un momento dado son propensos a actuar como 
victimizadores también pueden ser víctimas, y viceversa. 

De lo expuesto hasta ahora, hemos de pasar a contemplar la posibilidad de simulación. Todos los textos relacionados 

con la Medicina Legal coinciden en que la diferencia del simulador con otros realmente enfermos estriba, dentro del 

campo médico, en que se finge una enfermedad que no se tiene con voluntariedad consciente de fraude. 

La finalidad utilitaria puede aparecer en otros casos además del de la simulación. Así, según Resnick, la presencia de 
las siguientes conductas debe aumentar el índice de sospecha ante la posibilidad de simulación de una alteración 

psíquica después de un traumatismo físico (Delgado Bueno, Esbec Rodríguez, Rodríguez Pulido, González de Rivera 

y Revuelta, 1994), lo que podemos extrapolar a situaciones en las que el trauma esté referido en términos 

psicológicos: 

a) Incentivo externo más o menos patente, habitualmente económico. 

b) El cuadro no encaja en la psicopatología habitual. 

c) El simulador afirmará o mostrará su incapacidad para trabajar, pero mantiene su capacidad para el ocio. 

d) Puede intentar evitar el examen médico a menos que éste sea fundamental para obtener el beneficio 

pretendido. 

e) Disparidades importantes entre las distintas pruebas psicotécnicas, tanto entre si mismas como con la 

sintomatología que se alude.  

f) Puede parecer evasivo a la hora de la entrevista o declinar su cooperación en procedimientos diagnósticos o 

en tratamientos prescritos, incluyendo los psicoterapéuticos. Suelen negar bastante rotundamente su 
consentimiento a ser entrevistados en condiciones de hipnosis, relajación o bajo la de influencia de pentotal o 

amobarbital (narcoanalisis). 

g) Se hallan rasgos de escasa honradez, codicia y mucha demanda. 
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h) La tenacidad en la persecución de los fines ligados a la demanda, el planteamiento de la demanda en sí, la 
actividad desplegada, etc, contrastan con el estado incapacitante alegado. 

i) Presencia de cuadros experimentados (metasimulación o sobresimulación) o conocidos, más o menos 

cercanamente, por el interesado. 

j) Puede hallarse molesto, intranquilo, malhumorado, susceptible, poco cooperador o resentido, aunque estos 

signos son poco valorables en cualquier sentido. 

k) Inconsistencias en la sintomatología: por ejemplo, conducta no asociada con los delirios, de comienzo y final 

abrupto; alucinaciones no asociadas a delirios; demencia en un individuo joven sin causa orgánica que la 

justifique; amnesia inclasificable... 

Otros criterios como el historial laboral desfavorable, ausencias múltiples al trabajo tanto justificadas como sin 
justificar, muy bajo rendimiento, desprecio de nuevas ocupaciones, e incluso marginalidad social no son indicadores 

válidos de simulación, puesto que también pueden hallarse en pacientes realmente psicoterrorizados. 

La violencia psicológica comprende 2 fases, clínica y organizativa (González de Rivera, 2002) . Se comprenderá que 

tal sintomatología puede encuadrarse en diversos apartados de la nosología psiquiátrica, pero es también simulable. 

Ello lleva a insistir, por sus consecuencias jurídicas en un momento dado, en el establecimiento adecuado de la 
relación de causalidad en la producción del daño (factores y criterios de hostigamiento psicológico - enfermedad), en 

la existencia de un estado anterior (estado anterior – hostigamiento – agravamiento del estado anterior; ó estado 

anterior – hostigamiento – nueva patología; etc. ) y en la de concausas simultáneas y subsiguientes que pudieran 

modificar el daño producido. 

DIAGNÓSTICO Y DOCUMENTACIÓN DEL CASO 

No debe olvidarse un aspecto, relacionado con el esquema de Resch y Schubinski (Resch, Schubinski, 1996) , que 

resulta absolutamente coherente, desde el sentido común, para cerrar el círculo. Las investigaciones llevadas a cabo 

en los países nórdicos apuntan a dos factores fundamentales presentes en todos los casos: la mala organización del 

trabajo y la pobreza en el manejo y resolución de conflictos (Leymann, 1996) .  

También se han descrito, en España (González de Rivera y Revuelta, 2002), tres elementos organizativos que 

favorecen las situaciones de acoso, como son el aislamiento con respecto al resto del sector, la cohesión interna del 

grupo acosador y la improductividad o ausencia de presión hacia el rendimiento y la creatividad, características que 

son fácil de relacionar con las dos anteriores.  

Otros factores que pueden observarse con relativa facilidad en muchas organizaciones son la indefinición de 
funciones, la repetición de procesos judiciales como única vía de solución de problemas laborales, mecanismos de 

negociación inadecuados, excesivo papeleo y burocracia, los estilos paternalistas o autoritarios de dirección, que 

generan en ocasiones abusos de poder, la ausencia de sentimientos de pertenencia a la organización, defectos en los 

sistemas de comunicación, información y motivación; la aplicación de soluciones coyunturales sin estudio ni 
perspectiva ni método, a modo de parche circunstancial, y las relaciones interpersonales inadecuadas (17, 18).  

El conocimiento de estos factores ayudará a completar la información sobre el cuadro para una mejor evaluación y 

valoración del mismo, si bien es lógico esperar que resulte dificultoso obtenerlos. 

Datos necesarios para un correcto diagnóstico y documentación de la situación de mobbing, orientados, además, a un 

tratamiento correcto: 

1. Examen de los registros de la empresa cuando ello sea posible (evaluación del riesgo y planificación 

preventiva, partes de incidentes, información agrupada en fichas o en la Matriz de Haddon, medidas 

realmente tomadas por la empresa... (Pérez Bilbao, Nogareda Cuixart, Martín Daza, 2001). 

2. Anamnesis sociolaboral. 

3. Análisis en profundidad del puesto de trabajo actual. 

4. Descripción cronológica del curso traumático de los acontecimientos habidos en los pasados años. Origen de 

las situaciones; comparación, si es posible, con los registros de la empresa. 

5. Sexo, edad, antigüedad en la empresa y en empresas anteriores, motivos del cambio. 
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6. Tiempo de estrés, frecuencia, problemas con el sueño, calidad de vida, diagnósticos psiquiátricos o 
tendencias hacia otros estados. 

7. Cumplimiento de la definición de mobbing en sus aspectos de frecuencia (una vez a la semana, por lo 

menos), temporalidad (más de seis meses) e incorrección de la acción sufrida. 

8. Diagnóstico y diagnóstico diferencial correctos, sobre todo en lo que afecta al campo psiquiátrico, 

estableciendo la existencia de concausas y aplicando, cuando se estime necesario, instrumentos psicológicos 
de evaluación por profesionales cualificados y legalmente habilitados para ello. 

9. Implicaciones laborales, familiares y sociales. 

10. Detección de distintos tipos de adicciones. 

Se entiende que la generación y el empleo de estos datos con fines litigiosos es contraproducente para el pronóstico 
del paciente y va a dar lugar, además, a sesgos diversos. Otra cosa es que, a posteriori, la presencia o ausencia de 

tales datos tenga la debida consideración e influencia tanto en la elaboración de informes periciales más precisos, 

fundamentalmente psiquiátricos y de valoración de daños, como en procesos judiciales que pudieran generarse como 

consecuencia de la situación de hostigamiento en el trabajo, todo ello con el fin de llegar siempre al resultado más 

justo. 

3.7. PERITAJE LABORAL, EL ACOSO LABORAL 

En algunos países como Suecia, Alemania, E.E.U.U, Italia y Austria, el acoso moral en la empresa es un delito, pero 

en nuestro país todavía no está regulado.  

Con carácter general, para la defensa de este supuesto existe en nuestro ordenamiento jurídico una serie de 
derechos reconocidos:  

� “…respeto de su intimidad “ y la “ consideración debida a su dignidad “ ( artículo 4.2 e. del Estatuto de los 

Trabajadores)  

� “ la dignidad de la persona” como pieza fundamental “ del orden político y de la paz social “ ( artículo 10.1 

C.E) la necesidad de garantizar el derecho a la “ intimidad personal” ( artículo 18.1 C.E ).  

3.7.1. VIAS DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO MORAL EN E L TRABAJO 

INCIDENCIA LABORAL  

Desde el punto de vista del derecho laboral, ante una situación de acoso moral las vías de actuación son las 

siguientes:  

Acudir a la jurisdicción social para solicitar la extinción de la relación laboral, en virtud del Artículo 50 Estatuto de 

Trabajadores, por incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empresario, con derecho a indemnización de 

45 días por año de servicio hasta un máximo de 42 mensualidades, si se demuestran los hechos. El problema será 

probar los hechos que constituyen acoso moral, ya que normalmente los únicos testigos son compañeros de trabajo, 

los cuales por miedo a perder su puesto de trabajo no testifican a favor del trabajador.  

Acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a denunciar los hechos. La Inspección una vez comprobados los 

hechos podría buscar una solución al conflicto con medidas de recomendación o advertencia a la empresa, o bien, 

podría iniciar el procedimiento administrativo sancionador por la falta muy grave del artículo 8.11 de la Ley de 

Infracciones y Sanciones en el Orden de lo Social en lo relativo a “ los actos del empresario que fueran contrarios al 
respecto a la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”. 

Reclamar daños y perjuicios en el ámbito laboral frente a la empresa, cuando la acción de acoso entre dentro de la 

responsabilidad contractual del empresario, y se justifiquen los perjuicios causados.  

TRATAMIENTO COMO ACCIDENTE LABORAL  

A tenor del artículo 123 de la Ley General de la Seguridad Social, podría prosperar la declaración de las lesiones 
psíquicas como accidente laboral, en cuyo caso podría llevar aparejado el recargo de las prestaciones como cargo 

exclusivo al empresario infractor, siempre que exista una relación causa efecto entre conducta infractora y dicha 

lesión.  
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De momento no podrá tratarse de una enfermedad profesional, ya que solo son consideradas como tal las contraidas 
con ocasión del trabajo por cuenta ajena en las actividades establecidas en el cuadro de desarrollo reglamentario, sin 

embargo, en el futuro puede considerarse la actualización del concepto de enfermedad profesional, dejando abierta la 

posibilidad de que haya lugar a enfermedades no previstas.  

INCIDENCIA EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

El acoso moral, dado que puede producir un daño en la salud del trabajador afectado, ha de tener el tratamiento 
propio de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos dice que “es obligación del empresario la prevención de los riesgos 

laborales garantizando “ una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo”, adoptando en el marco 

de sus responsabilidades “ cuantas medidas sean necesarias “ para tal fin, siguiendo un sistema de gestión y 
planificación de las actividades preventivas.Art.14.  

Asimismo, la Ley obliga al empresario a analizar o valorar el riesgo, adoptando las medidas que considere necesarias 

para evitar el riesgo laboral. Art.16. Incidencia en el ámbito penal Desde el punto de vista penal el trabajador podría 

emprender acciones frente al agresor, bien sea el propio empresario, su representante u otro trabajador, ya sea por 

coacciones, amenazas, etc.  

INCIDENCIA EN EL ÁMBITO CIVIL  

Respecto a la jurisdicción civil, se podrían entablar acciones de responsabilidad extracontractual frente al agresor o el 

empresario de éste si es que perteneciera a empresa distinta a la del agredido.( artículos 1902 y 1903 del Código Civil 

), ya que: “ el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado”. 

3.7.2. PERITAJE DE TRABAJO, CUESTIONES JUDICIALES R EFERENTES AL BURNOUT Y 
ESTRÉS LABORAL 

Es necesario mostrar la situación de la que está considerada la principal psicopatología laboral en el ámbito jurídico. 

Para ello es necesario analizar diversa información, desde los tipos de bajas y la ubicación del estrés y el burnout, su 
definición diferencial, pasando por el registro de enfermedades profesionales; la conceptualización del estrés en las 

sentencias y los problemas de la relación de causa efecto como uno de los factores determinantes en estas. Los 

problemas relacionados con la recogida de datos sobre estrés o burnout, los planteamientos y problemas que surgen 

entre las partes implicadas, mutuas, sindicatos y jueces, que en ocasiones explican mucha más varianza que el 
proceso judicial en sí, pero no entraremos en el campo de la representaciones sociales de los agentes en un proceso 

judicial, sin duda otro parámetro fundamental. 

El análisis descriptivo de la situación y su evaluación son vitales para entender la propia investigación psicológica. 

Desde una óptica holística y multidisciplinar la necesidad de observar, aportar conocimientos y controlar el correcto 

uso de la aplicación de la ciencia psicológica junto con la grave situación que sufren muchos trabajadores han de 
motivar a las partes y especialmente a los investigadores para que desarrollen modelos, teorías, metodologías, tests, 

técnicas, etc., para mejorar el nivel de vida y la salud en su justa concepción, no sólo física sino psicológica también. 

En las diversas sentencias, que expondremos más adelante, son diversos los factores a valorar, la consideración de 

la investigación a través de las periciales, las actitudes del juez respecto a la relación de las psicopatologias y el 
trabajo, queda fuera la retórica de los abogados que alguna, aunque fuera poca, influencia ha de tener, etc., pero nos 

detendremos en el objetivo de este estudio la situación judicial de las psicopatologías laborales. 

TIPOS DE BAJAS. CATEGORIZACIÓN DEL ESTRÉS O BURNOUT : PRIMER PARÁMETRO FUNDAMENTAL DE 
LA DECISIÓN JUDICIAL. 

En la incapacidad profesional se reconocen los siguientes grados de invalidez:  

� Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.  

� Incapacidad permanente total para la profesión habitual.  

� Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.  

� Gran invalidez. 
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Se entiende por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual cuando se disminuye en una proporción no 
inferior al 33% la capacidad de ejecutar las tareas fundamentales de su trabajo. La incapacidad permanente total para 

la profesión habitual inhabilita dedicarse a su ocupación, pero no a otros trabajos. La incapacidad permanente 

absoluta impide la realización de cualquier trabajo. La calificación de gran invalidez significa que el individuo necesita, 

por pérdidas anatómicas o funcionales, la asistencia de otras personas. 

La profesión habitual es la que desempeña habitualmente el individuo cuando sufre una lesión o patología. La 
decisión en la calificación de los grados de invalidez está a cargo de una Comisión Técnica Calificadora. 

Los grados de invalidez estarían provocados por enfermedades comunes y accidentes comunes o enfermedades 

profesionales y accidentes de trabajo. Dos grandes grupos diferenciados por sus contenidos y su vinculación al lugar 

de trabajo. 

Dos de los elementos de cotización, son las contingencias comunes (enfermedad, accidente no laboral, maternidad) y 

los accidentes de trabajo, en este último diferenciaremos las cuotas por IT (incapacidad temporal), con el fin de 

garantizar la cobertura de la incapacidad temporal, y las cuotas por IMS que cubren las contingencias de invalidez, 

muerte y supervivencia. 

Para determinar las bases de cotización se sigue una fórmula y una tabla donde se recogen las bases mínimas y 
máximas según categorías. Se recoge el grupo de cotización, las categorías profesionales y las bases. Para calcular 

las contingencias comunes (CC) se siguen los siguientes pasos: 

Se contabilizan las retribuciones devengadas en el mes al que se refiere la cotización.  

Se añade la parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias, matizando si son diarias (se divide por 365 y se 

multiplica por el número de días a cotizar) o mensuales (se divide por 12).  

Importe anual estimado de pagas extra 
-------------------------------------------------------------------------------- 

12 
 

La tabla permite reconocer en qué categoría profesional se encuentra el individuo y las bases a cobrar. Después la 
base se normalizará, ajustándola a múltiplo de 3.000 más cercano cuando la retribución sea mensual, cuando sea 

diaria se realizará el mismo proceso pero ajustándolo a múltiplo de 100. 

Para las contingencias profesionales el proceso es similar, pero se contabilizan en la base las horas extraordinarias, 

no se tiene en cuenta las bases mínimas y máximas por categorías, sino los topes absolutos de cotización. Todas las 

prestaciones económicas que tengan su causa en enfermedad profesional o accidente de trabajo se aumentarán, 
según la gravedad de la falta a un 30 o 50 % cuando la lesión se produzca por maquinaria, por carencia en los 

dispositivos de seguridad o por la violación de las condiciones de seguridad e higiene elementales (Ley General de la 

Seguridad Social, art. 123). 

El subsidio en la incapacidad temporal tiene la siguiente cuantía: 

a) Por enfermedad común o accidente no laboral: 

Días 1, 2, 3 Se paga lo establecido en convenio 

Días del 4 al 15 60 % de la base reguladora, se hace cargo el empresario no es deducible 

Días del 16 al 20 60 % de la base reguladora, se hace cargo la seguridad social, lo anticipa el empresario y 

después se lo deduce  

Días del 21- a 18 meses 75 % de la base reguladora se hace cargo la seguridad social, lo anticipa el empresario y 

después se lo deduce 

b) Enfermedad profesional o accidente de trabajo. El porcentaje, por Incapacidad Temporal, es el 75% de la 

base reguladora desde el siguiente día de la baja (el día de baja corre a cargo del empresario) y está a cargo 
de la SS o la mutua (Ley 42/94). 

La maternidad, antes IT, es considerada actualmente como situación protegida (LGSS, art. 133 bis). 

Sin entrar a calcular cómo se obtiene la base reguladora podemos extraer dos observaciones: 
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Cuando el trabajador excede, por una enfermedad, los 21 días de baja cotiza a un 75 %, un 15% más que en días 
anteriores.  

La enfermedad profesional o el accidente de trabajo cotizan a un nivel superior o máximo lo que significa un 

mayor gasto al empresario y para la Seguridad Social (SS).  

¿EL BURNOUT ES UN SÍNDROME O UNA ENFERMEDAD, UNA PS ICOPATOLOGÍA LABORAL? 

Sin entrar en profundidad en los problemas de las definiciones conceptuales del éstres y el burnout, que no caen 
dentro del ámbito de este trabajo, que sólo pretende describir la situación de las psicopatologías en el mundo jurídico, 

si que estableceremos diferencias entre estas dos psicopatologías y trataremos de demostrar que el burnout tendría 

que considerarse una enfermedad laboral. 

El estrés puede ser definido como el desequilibrio entre las demandas del entorno y las capacidades para hacer 
frente a éstas (INSHT, 96, pp. 16-17). Cuando utilicemos el concepto estrés nos referiremos a “distrés”, las 

consecuencias negativas de este fenómeno (Peiró, 1992, p. 10; Peiró, 1994, pp. 547-555). 

El burnout es una respuesta inadecuada a un estrés emocional crónico cuyos rasgos principales son: agotamiento 

físico y/o psíquico, actitud fría y despersonalización en la relación hacia los demás y sentimiento de insatisfacción 

personal con las tareas que ha de realizar” (Mingote, 1997, p. 63). El burnout “debe ser entendido como una 
respuesta al estrés laboral que aparece cuando fallan las estrategias funcionales de afrontamiento que suele emplear 

el sujeto” (Gil-Monte y Peiró, 1997, p. 18). 

Según Cox y cols. (1993), junto a los modelos elaborados desde la psicología social y organizacional, el burnout es 

un episodio particular del estrés laboral (Gil-Monte y Peiró, 1997, pp. 29-43). En el modelo sobre antecedentes y 

consecuencias del burnout. (Gil-Monte, Peiró y Valcárcel, 1995), sobre la etiología, procesos y consecuencias del 
burnout, la varianza de los sentimientos de realización personal (sentimientos de autoconfianza, apoyo social en el 

trabajo, ambigüedad de rol, utilización de estrategias de afrontamiento activo) explica el 25 %. Un 35 % de la varianza 

la explica los sentimientos de agotamiento emocional (conflicto de rol, sentimientos de autoconfianza, apoyo social, 

frecuencia de estrategias de evitación). Por último la despersonalización, explica un 26 %, se “debió 
fundamentalmente” al agotamiento emocional, a la realización personal en el trabajo y al apoyo social siendo los 

efectos de totales de éste sobre aquella de un .30. “Para el total del modelo la varianza explicada por el conjunto de 

variables del modelo fue de un 54 %”. “De este modo, el síndrome de quemarse por el trabajo puede ser 

conceptualizado como una respuesta al estrés laboral crónico percibido (v.g., conflicto y ambigüedad de rol) que 

surge tras un proceso de reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento empleadas por los 
profesionales (v.g., estrategias de afrontamiento activo o de evitación) no son eficaces para reducir el estrés laboral 

percibido y sus consecuencias (v.g., falta de salud, baja satisfacción laboral, intención de abandonar la 

organización,...) (Gil-Monte y Peiró, 1997, p. 44). 

El burnout dispone de tests para su detección; Staff Burnout Scale for Health Professional (SBS-HP) de Jones, 
Tedium Measure (TM) de Pines; Aronson y Kafry o el Burnout Measure (BM) de Pines y Aronson; el Maslach Burnout 

Inventory (MBI) (Gil-Monte y Peiró. J. M., 1997, pp. 48-62).La definición de burnout está vinculada a la de síndrome, 

así aparece en la investigación, en un análisis semántico y lógico demostraré que el burnout puede ser perfectamente 

catalogado como una enfermedad. No hay que olvidar que en el ámbito del conocimiento pesa la mayoría, la 

autoridad, la endogamia universitaria, cierto conservadurismo, representaciones sociales, etc., que en muchas 
ocasiones se muestran como frenos importantes a la innovación o al progreso, el SIDA está considerado actualmente 

una enfermedad, en sus comienzos fue un síndrome y todavía mantiene en sus siglas la denominación de síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida, lo que no deja de ser cuanto menos curioso. 

A continuación ofrecemos algunas definiciones fundamentales para entender las diferencias entre ellas: 

Síntoma es un “fenómeno observable característico que revela la naturaleza o el estado de una enfermedad, y 

gracias al cual puede establecerse un diagnóstico” (Morfaux, 1985). 

“Signo, característica, manifestación, a base del cual se infiere una conclusión. Se emplea preferentemente en 

medicina, en la que significa manifestación directamente observable por el médico (o por el enfermo) de una 

enfermedad, a diferencia del signo que ha de ser provocado por el médico, buscado con algún artificio. Son síntomas 
en psicología y psiquiatría, por ej., determinados comportamientos o actos indicativos de procesos psíquicos o 

cualidades. También se llaman síntomas las manifestaciones que permiten inferir hechos futuros” (Dorsch, 1991). 
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Síndrome es un “conjunto determinado de síntomas que forman una unidad patológica” (Morfaux, 1985). 

“Es el conjunto de síntomas característico de un estado patológico determinado” (Segatore y Gianangelo, 1975). 

“Conjunto de síntomas (o de síntomas y signos) que se observa en una enfermedad. Acción conjunta de síntomas 

característicos de causa genética. Psicosindrome Análisis de síndromes: Como una cualidad o una propiedad no 

queda definida por una sola característica” (Dorsch, 1991). 

“Cuadro o conjunto sintomático; serie de síntomas y signos que existen a un tiempo y definen un estado morboso 
determinado” (Navarro, 1992). 

“Conjunto de signos y síntomas que acaracterizan un proceso morboso. Estrictamente, recibe el nombre de 

enfermedad cuando se sabe la causa” (Casassas, 1990). 

Enfermedad: “alteración en la salud, anormalidad en el funcionamiento. La enfermedad es diferente del síndrome, de 
la afección, de la lesión, pero todos ellos forman, o pueden formar, parte de la enfermedad” (Pelayo, 1986). 

“El concepto de enfermedad se distingue del de síndrome; éste corresponde a un conjunto de síntomas reunidos en 

un cuadro clínico al que pueden corresponder etiologías diferentes” (Salvat et al., 1965). 

“Perturbación del equilibrio del equilibrio físico o psíquico ( homeostasia) y trastorno del normal funcionamiento de los 

órganos y sistemas. La delimitación de la enfermedad frente a la  norma se efectúa ordinariamente a través de los  
síntomas, aunque no es posible un deslinde estricto. En Psicología, la enfermedad es objeto de investigación, 

especialmente, de la  psicología clínica.  Psicopatología  trastorno” (Dorsch, 1991). 

“Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, de etiología en general conocida, 

que se manifiesta por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible” (Navarro, 1992). 

En el prólogo que Armando Rodríguez Pérez realiza a Gil-Monte y Peiró (1997) reconoce el carácter de patología: “En 
consecuencia para Gil-Monte y Peiró está claro desde las primeras líneas, y así lo manifiestan, que se trata de una 

patología derivada más que de factores biogénicos, de características del ambiente físico (p.ej., el ruido, las 

condiciones higiénicas, las cualidades climáticas...) de demandas derivadas del puesto de trabajo (cambio de turnos 

frecuentes, exposición a riesgos, ...), de factores derivados de la implantación de nuevas tecnologías en las 
empresas, etc”. Lo patológico es todo estado morboso, opuesto a sano que provoca sufrimiento físico y moral, la 

patología es la rama de la medicina que estudia las enfermedades (Morfaux, 85). Es por esto que queda clara la 

vinculación del burnout con un estado morboso, enfermo. Pero en virtud de la claridad se tendría que hablar de 

psicopatología. La psicopatía “es cualquier desviación de la normalidad psíquica; no sólo se refiere a las 

enfermedades mentales verdaderas sino a los estados intermedios entre la salud y la enfermedad”. Psicopático es el 
inadaptado a la vida social (Pelayo, 86). El prologuista continua escribiendo que si tanto la psicosis como la depresión 

son enfermedades “existen otros estados psicológicos que podrian tener igualmente en consideración” la catalogación 

de enfermedades, en obvia referencia al burnout. Las definiciones que recogemos indican que el síndrome es una 

“unidad patológica”, un “estado patológico”, “enfermedad”. 

Gil-Monte, Peiró y Valcárcel (1995) así lo demuestran en el caso del burnout, a la baja realización personal en el 

trabajo junto con el agotamiento emocional les sigue la despersonalización como estrategia de afrontamiento ante el 

agotamiento y la baja realización (Gil-Monte y Peiró, 1997, p. 28). 

La enfermedad es la falta de salud y comprende en general los siguientes elementos: nombre, causa precisa, 

síntomas, posibilidad de diagnóstico, evolución, complicaciones, pronóstico y un tratamiento más o menos específico. 
Hoy en día con lo que conocemos del burnout podemos rellenar de contenido los elementos anteriores. 

El síndrome es “un conjunto de signos que poseen una cierta individualidad, pero pueden provenir de varias causas”, 

la individualización en la enfermedad provendrá por los progresos etiológicos, de las causas (Gran Larousse 

Universal, 1979). En el caso del burnout, la individualización en la enfermedad, se produce porque sabemos que el 
burnout es una reacción al estrés laboral crónico, sabemos qué lo provoca, sin olvidar todo un análisis transaccional, 

factores de personalidad y ambientales, síntomas, características del proceso, complicaciones, desencadenantes, 

consecuencias, tests propios, terapias o estrategías de afrontamiento, etc. A continuación el Gran Larousse formula 

que el estado de shock se puede deber a distintas causas, una infección, una alergia, una intoxicación, etc., el 

síndrome anémico se detecta por los síntomas pero sus causas son múltiples, el síndrome de Dressler sobreviene 
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tras dos o tres semanas después de haber sufrido un infarto de miocardio, sus síntomas son complicaciones de 
origen desconocido. 

La definición del Gran Larousse Universal no diferencia, porque reciben el mismo nombre (síndrome), a los síntomas 

que son solo signos de los que componen una enfermedad. Existen por tanto conjuntos sintomáticos que no son 

enfermedades, son reacciones normales ante agresiones como son realizar ejercicio físico o subir hasta altas 

altitudes. 

El síndrome en ocasiones constituye “una entidad patológica que se manifiesta siempre del mismo modo, pero cuya 

causas y mecanismos de acción sigue siendo pocos conocidos o discutidos en el estado actual de la ciencia” por otra 

parte reconoce el papel “esencial” del conocimiento de la causa para hablar de enfermedad aunque se explicita el 

problema conceptual ”a menudo resulta difícil, e incluso imposible, establecer la distinción entre síndrome y 
enfermedad” (Ibid.). Esta definición contradice otras acepciones del mismo diccionario, además utiliza síndrome 

incorrectamente respecto a las anteriores definiciones, sugerimos denominar conjunto de síntomas o síntomatico al 

conjunto de signos que no son necesariamente enfermedad (ejercicio físico o subir hasta altas altitudes) y síndrome al 

conjunto de síntomas de un estado patológico, como recogen las definiciones de los otros diccionarios y la del 

Pequeño Larousse Ilustrado (García, 1986) cuando muestra que síndrome es el “Conjunto de síntomas de una 
enfermedad”. 

El burnout implica la existencia del estrés laboral, es una “consecuencia”, “una variable mediadora”, “una respuesta al 

estrés laboral”, por tanto mantiene una implicación, una relación lógica, es por esto que si el estrés es una 

enfermedad el burnout también lo es. Si el burnout implica la existencia de estrés laboral crónico y es esto una 

enfermedad, el burnout es una enfermedad, una psicopatología. Si aplicaramos el modus ponens de la lógica 
podríamos obtener los siguientes argumentos: Si la patología es la ciencia que estudia las enfermedades (Dorsch, 

1991) y el burnout es una patología, el burnout es una enfermedad. También podemos formularlo de la siguiente 

manera: si un síndrome es un conjunto de síntomas que forman una unidad patológica (una unidad patológica es una 

enfermedad) y el burnout es un síndrome, el burnout es una enfermedad. Aplicando el silogismo hipotético 
conseguimos lo siguiente: si el burnout es una patología y si un estado patologíco es una enfermedad concluimos que 

el burnout es una enfermedad.  

La evolución en la investigación sobre burnout es paradigmática de los estudios de grano fino como diría Merton, es 

visible en el desarrollo del DSM, en las posteriores ediciones del CIE o en la propia investigación experimental, que 

han provocado reformulaciones a varios niveles (etiología, complicaciones, diagnóstico, etc), la aparición de nuevas 
enfermedades, la desaparición de otras, etc. 

Por eso no es extraño que ni el estrés laboral ni el burnout se encuentren entre las enfermedades de los manuales 

CIE 10 y DSM IV. Pero Maslach dio a conocer el concepto en 1977 en un congreso del APA (Mingote, 1997, p. 63) y 

entre la información que existe en la red se pueden encontrar desde tests caseros a artículos sobre el burnout 
publicados por el APA (p.e. Lyle H. Miller y Alma Dell Smith, 1997). La OIT (Organización del trabajador) y la ILO 

(International Laboral Organization) recogen la publicación de una Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo con 

artículos del burnout realizado por Marslach; en el volumen I, apartado 5 y dentro del epigrafe de enfermedades 

mentales se recoge el burnout, junto al estrés, la depresión, la psicosis, los desordenes cognitivos, la ansiedad, etc., 

el capítulo de estrés y burnout lo escribe Freudenberger. Que el burnout o estrés laboral no estén recogidos en estos 
manuales no quiere decir que no existan y que no sean enfermedades por no estar, es decir no podemos utilizar una 

falacia de autoridad sino la argumentación para corregir deficiencias. En el caso que tratamos la investigación y la 

decisión de los jueces van por delante de estos manuales, basándose en investigación experimental y las periciales. 

Por todo lo anterior espero haber demostrado que el burnout puede considerarse una enfermedad laboral y que 
debería, con algunas psicopatologías más, entrar en la esperada y demandada reforma del Real Decreto sobre el 

listado de enfermedades profesionales. 

EL CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU REGIST RO 

Si repasamos el listado de lo que se consideran enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social 

(Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo) podremos observar que dispone de los siguientes apartados: 

a) Riesgos químicos, 43 componentes peligrosos para la salud de los trabajadores (mercurio, plomo, aldehídos, etc.). 

b) Enfermedades profesionales de la piel no causadas por ninguno de los elementos del listado anterior. 
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c) Enfermedades profesionales provocadas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros 
apartados (neumoconiosis, afecciones broncopulmonares, etc.). 

d) Enfermedades profesionales infecciosas y parasitarias (paludismo, helmintiasis, etc.). 

e) Enfermedades profesionales producidas por agentes físicos (radiaciones, enfermedades osteo-articulares o 

agoneuróticas provocadas por las vibraciones mecánicas). 

f) Enfermedades sistémicas (distintos tipos de carcinomas, distrofias en la córnea, etc.). 

Actualmente se ha modificado incluyendo el síndrome ardystil. 

Los accidentes de trabajo.   

El artículo 115 de la Ley de la SS define el concepto accidente de trabajo: 

1. Un accidente de trabajo es toda lesión corporal que sufra el trabajador por cuenta ajena o en el trabajo. 

2. Determina que serán accidentes de trabajo los siguientes casos: 

a) Lo que se sufren al ir al trabajo o volver de este. 

b) Amplia la cobertura del anterior a cuando se desempeñen labores sindicales. 

c) Los trabajos que independientemente de su categoría profesional pueda realizar el trabajador por el buen 

funcionamiento de la empresa o por órdenes del empresario. 

d) Actos de salvamento o de análoga naturaleza, cuando tengan conexión con el trabajo. 

e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador con motivo de la 

realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por pausa exclusiva la ejecución 

del mismo. 

f) Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad pero que se agraven como consecuencia de la 
lesión sufrida por un accidente. 

g) Las consecuencias del accidente, ya sean afecciones adquiridas o derivadas por el proceso patológico que 

modifiquen la naturaleza, duración, gravedad o terminación de la enfermedad. 

3. Son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones durante y en lugar de trabajo, a excepción que se pueda 
demostrar lo contrario. 

4. No serán catalogados como accidentes de trabajo: 

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, es decir, que no mantengan relación con él 

(insolación, rayos y otros fenómenos de la naturaleza). 

b) Aquellos que fueran provocados por imprudencia temeraria. 

5. No impedirán la calificación de accidente de trabajo: 

a) La imprudencia derivada del ejercicio habitual de un trabajador y deriva de la confianza que éste inspira. 

b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o 

de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo. 

CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (REAL DECRETO 1995/1978 DE 12 DE MAYO) 

Uno de los principales problemas operativos de la Ley es el Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo por el que se 

aprueba el cuadro de enfermedades profesionales. Observando este listado surgen algunas preguntas ¿cómo 

reconocer como enfermedad profesional el burnout si no está? ¿no es una enfermedad profesional? ¿qué ocurre con 

la ingente investigación experimental que reconoce que el burnout es una enfermedad profesional?. 

El Real Decreto 39/1997 de 17 de enero reconoce que “a propuesta del Ministerio de Trabajo, oída la Comisión 

Nacional de Seguridad en el Trabajo, consultadas las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 

representativas...”. Estos organismos que el Real Decreto reconoce con legitimidad y conocimientos suficientes para 

la cuestión de la prevención, han sido consultados, y si son coherentes con sus publicaciones, tendrán que haber 
señalizado aquellos problemas a solucionar y es difícil entender la no modificación de errores sino es por una falta de 
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voluntad del poder legislativo y ejecutivo. En la misma dirección el artículo segundo del Real Decreto 1995/1978 
reconoce que el cuadro de enfermedades podría ser modificado “previos los informes que en cada caso se estimen 

procedentes” ¿son procedentes los estudios de investigación de universidades, los sindicatos, el INSHT, la Agencia 

Europea, la OIT, la Fundación Europea para la mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, o el Ministerio de 

trabajo? Y si lo son ¿por qué no se han producido las debidas correcciones que plantean estos organismos o 

instituciones? 

Existen elementos de juicio suficientes para ampliar el cuadro de enfermedades profesionales con las psicopatologías 

más comunes en este ámbito (estrés, depresión, burnout y ansiedad), recientes sentencias han reconocido una 

vinculación del burnout con el lugar de trabajo. Los estudios de investigación científica detectan la existencia de estas 

psicopatologías. Aquí podríamos recordar aquello que dice Stenberg de que la predicción se vuelve más importante 
que lo real, “Sería como decir que un pronóstico nos informa mejor acerca del tiempo que el tiempo mismo, que si 

anuncia lloverá, esto es lo que importa y no si realmente llueve o no” (Stenberg, 1997, p. 24). 

Institutos de investigación, universidades, colegios profesionales, medios de comunicación, sindicatos han remarcado 

en los últimos años la importancia en la defensa de la seguridad y calidad de vida del trabajador por otro lado la 

sociedad civil se muestra más preocupada por los accidentes laborales. El aumento en el número de conferencias, 
masters, cursos, reclamaciones para hacer frente a las nuevas demandas de seguridad son los efectos de estas 

preocupaciones para garantizar puestos de trabajo dignos, seguros y de calidad. 

Para resumir los inconvenientes y ampliarlos podemos hacer referencia a la propuesta de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (PRL, 99, pp. 23-27) donde estudian el sistema de recogida, registro y tratamiento de 

datos sobre las enfermedades profesionales y reconoce lo siguiente: 

a) El listado de enfermedades profesionales es una “transcripción casi exacta de la lista europea” de los años 62 

y 66. Está desfasada y necesita una revisión en profundidad. 

b) Reconoce la infraestimación (entre dos y diez veces menos que la mayoría de países de la OCDE) de las 

enfermedades profesionales en España y algunos otros países. 

c) Plantean una reforma del sistema vigente donde se reconozcan nuevas enfermedades, se modifique el 

sistema de notificación para que garantice la privacidad; se formule un sistema de recogida de datos fiable; 

necesidad de impartir formación sobre prevención a los médicos de atención primaria; creación de una 

“Unidad de Referencia Especializada en los Centros de Atención especializada de cada Área de Salud” para 

resolver las situaciones de diversidad de criterio. 

REGLAMENTO DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN (REAL DECRETO  39/1997 DE 17 DE ENERO) 
En el Reglamento de Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997 de 17 de enero), se recoge que “el gobierno 

procederá a la regulación, a través de la correspondiente norma reglamentaria, de los procedimientos de evaluación 

de los riesgos para la salud de los trabajadores y de las modalidades de organización, funcionamiento y control de los 
servicios de prevención, así como de las capacidades y aptitudes que han de reunir dichos servicios y los 

trabajadores designados para desarrollar la actividad preventiva, exigencia esta última ya contenida en la Directiva 

89/391/CEE”. 

En este Real Decreto se recoge la posibilidad de que las labores de prevención puedan ser Realizadas por mutuas 

(capítulo III). En el capítulo III, artículo 10.3. explica que los servicios de prevención son interdisciplinarios, 
entendiendo por esto que existan en el equipo de prevención al menos dos o más especialistas. En el artículo 4 

disponemos del contenido general de evaluación, se precisa que la valoración de los riesgos tendrá en cuenta las 

“características personales” (artículos 1.b. y 2.c.), y los riesgos físicos y biológicos. La “ergonomía y psicosociología 

aplicada” podríamos encontrarla indirectamente en todos los apartados de este artículo pero mientras se mencionan 
“preparados químicos”, ”estado biológico” lo que más se acerca a un acercamiento psicosocial son las “características 

personales”. 

En el artículo 18, apartado 2.a., cuando se hace referencia a los RRHH de las entidades especializadas en 

prevención, se clarifica que contarán con un número no menor por cada una de las cuatro disciplinas obligatorias en 

el nivel superior. Sería interesante un análisis de contenido para demostrar el por qué las psicopatologías están en un 
segundo plano, explicable por el uso de “deberán contar” frente a “sin perjuicio”, un ejemplo es el artículo donde se 

recoge lo siguiente: “Los servicios de prevención que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud de los 
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trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o diplomado en Medicina de 
Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada” (art. 37.3.a.). La mayoría de ofertas a técnicos de prevención 

superiores están dirigidas al grupo de los “deberán contar” frente al grupo de los “sin perjuicio”. 

La autoridad laboral y la sanitaria son las encargadas de velar, supervisar el cumplimiento de las condiciones de 

acreditación de las empresas encargadas de la prevención (artículo 27); el personal sanitario de prevención se 
encargará de la vigilancia epidemiológica con el objeto de que el sistema de información sanitaria en salud laboral 

disponga de esta información (art.39.2.). A lo largo de este trabajo podremos comprobar que el listado de 

enfermedades profesionales así como el posterior estudio epidemiológico es insuficiente y no ofrece ninguna garantía 

de reflejar la incidencia real de otras enfermedades y por supuesto la del estrés laboral en la población activa. 

Para desarrollar una acción preventiva de garantías, el Decreto requiere formación a tres niveles, básico, intermedio y 

superior, en los anexos del III-VI se especifican las funciones que se realizarán en cada nivel “en el último de los 

cuáles se incluyen las especialidades y disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, 

higiene industrial y ergonomía y psicosociología aplicada”. 

En el capítulo VI, se explican las funciones y niveles de calificación, Las horas van desde las 30 mínimas hasta las 50 
horas en el nivel básico (artículo 35); en el nivel intermedio (artículo 36) la duración está regulada por el anexo y y un 

límite de formación no inferior a 300 horas; en el superior (artículo 37) será preciso disponer de titulación universitaria 

y un mínimo no inferior a 600 horas de acuerdo con el temario que se encuentra en el anexo VI. 

Es en el nivel superior cuando se incide sobre ergonomía y psicosociología además el número de horas de formación 

es insuficiente. La “inexistencia” de formación reglada para impartir las especialidades anteriormente citadas, 
exceptuando medicina del trabajo, provoca que en esta fase de transición se pueda impartir formación en riesgos 

laborales, hasta que las autoridades competentes en materia educativa determinen las titulaciones correspondientes, 

o como añadiríamos, se creen esas especialidades inexistentes. Este agujero formativo reglado se rellena con los 

cursos que son realizados por sindicatos, universidades (ADEIT), colegios profesionales como el COPPV y la 
administración, principalmente. Se reconoce la incapacidad o falta de voluntad de esta última, la autoridad educativa 

competente de operacionalizar lo que la Ley recoge sobre la titulaciones necesarias para impartir prevención de 

riesgos laborales. El Decreto es dos años posterior a la Ley lo que refleja que la autoridad educativa no ha resuelto la 

situación transitoria de formación en prevención y todo lo que esto comporta, unidades especializadas, dedicadas con 

una importante dotación (p.e. NIOSH o el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional) a la investigación, I+D, 
prevención, formación y tratamiento de las psicopatologías laborales con el consiguiente aumento en los 

conocimientos, habilidades, técnicas, etc., precisos para afrontar con mayores garantías los retos de la prevención en 

toda su amplitud sistémica. 

INCIDENCIA DEL ESTRÉS 

� Debido a los problemas de categorización de las enfermedades profesionales, las consiguientes ausencias en 

la recogida que infravaloran los casos reales (entre dos y diez veces menos casos que otros países) no 

contamos con estadísticas fiables sobre la incidencia de las psicopatologías en el mundo laboral. Es más que 

probable que los casos sean más numerosos que los señalados por esta deficiente metodología de 

categorización y recogida. Los datos relacionados con estrés como pudieran ser el contenido del trabajo, el 
clima, el trabajo por turnos, la carga mental, la promoción, reconocimiento, etc., que se recogen en la página 

web del INSHT son indicadores indirectos de la posible incidencia del estrés más completa que la que 

recogen las estadísticas de asistencias médicas por ejemplo. Observemos una pequeña muestra de la III 

Encuesta sobre Condiciones de Trabajo:  

� Un 37.6 % de los trabajadores consideran elevado el ritmo de trabajo. 

� Un 34.6% realiza tareas muy repetitivas de corta duración mientras que un 9.2 % ejecuta un trabajo monótono 

con mucha frecuencia.  

� Un 10.7 % trabaja a turnos.  

� Un 36.5 % consideran la carga de trabajo muy elevada un 62 % declara que su trabajo requiere mucha 
concentración y atención.  
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Lo que se declara más molesto del trabajo es la inestabilidad en el empleo. 

Las demandas de consulta médica según los datos que el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo publica en 

su página web son los siguientes: 

Un 49,5% de la muestra ha acudido al médico en el último año, siendo un 20% de estas consultas debido a 

problemas de salud relacionados con el trabajo. El porcentaje de trabajadores que demandan atención médica por un 

problema de salud atribuible al trabajo es del 11,7% (un 14% en mujeres y un 10,4% en hombres). Este dato 
porcentual varía significativamente al analizar las ramas de actividad por separado, siendo Química, Metal, 

Administración/Banca y Servicios en las que se observa una mayor proporción de trabajadores que consultan por un 

problema de salud de esta índole. 

Se observa que los dos motivos psicológicos recogidos en este cuestionario, recordemos que la base es de “consulta 
médica por problemas relacionados con el trabajo”, son el estrés, 53 consultas, un 10.5 % y la depresión, con 7 

consultas lo que equivale a un 1.4 % de las consultas médicas.  

Los datos son poco esclarecedores y recogen los problemas señalados, de categorización, recogida, y añaden otros 

como la recogida de información de enfermedades, de IT (incapacidad temporal) de autónomos y en ocasiones la 

falta de preparación de los médicos de atención primaria. En el informe citado de la Comisión Nacional de Seguridad 
y Salud en el Trabajo indican que en muchas ocasiones si las dolencias son consultadas al médico de atención 

primaria priva al personal médico de los servicios de prevención o de las entidades aseguradoras de establecer la 

relación de las enfermedades con la ocupación, recomienda la formación de los médicos de cabecera, etc. (Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 1999, p. 24). Las actividades preventivas que recoge el INSHT son 

varias, guías de prevención, investigación, formación, colaboración con otros organismos internacionales, 
estadísticas, etc. Las mutuas tampoco disponen de datos sobre psicopatlogías porque no las tienen en consideración 

en sus análisis de prevención.  

El cumplimiento de la Ley no es satisfactorio, la evaluación inicial de riesgos la han realizado el 46.6% de centros. El 

mayor cumplimiento ha sido en la industria química (66.2 %), después en la industria del metal (62.8%), el plan de 
prevención era más frecuente cuanto mayor era la plantilla y disponían de un delegado de prevención y comité de 

seguridad y salud. Un 14.3 % de las empresas no han dispuesto ninguna actividad preventiva en el año 1997, un 22.7 

% de comercios y la rama de hostelería y un 34.2 % de las empresas de 2 a 9 trabajadores.  

SENTENCIAS SOBRE PSICOPATOLOGÍAS.  

Se han producido una serie de sentencias favorables que reconocen que las psicopatologías pueden tener su origen 
en el lugar de trabajo, en los tribunales de lo social y tribunales superiores de justicia del País Vasco y Cataluña, 

Valladolid, Granada y las Baleares, resuelven considerar el estrés laboral o el burnout como accidente de trabajo. Las 

sentencias argumentan que a pesar de que esta psicopatología no esté recogida en el cuadro de enfermedades 

profesionales (RD 1995/1978) consideran accidente de trabajo la enfermedad o lesión que se contraiga en el lugar de 
trabajo (LEX NOVA, 99, p. 11). En esta misma dirección apuntan algunas de las sentencias que pueden provocar, por 

la jurisprudencia, un cambio en la legislación de la seguridad social y una más que posible modificación del Decreto 

(1995/1978) por insuficiente a todas luces y que se enfrenta con sentencias e investigación experimental en su contra.  

3.7.2.1 Las partes: mutuas, sindicatos, jueces y pe ritos 

El Real Decreto 1993/1995 de 7 de diciembre aprueba el reglamento de colaboración de las mutuas de accidentes de 
trabajo y de enfermedades profesionales en la SS (BOE 12-12-95). La Ley de 42/1994 permite a las mutuas la gestión 

de la IT (incapacidad temporal), la Ley 31/1995 señala que las mutuas pueden constituirse en servicios de prevención 

(artículo 32). La Ley 66/1997 dispone que los trabajadores por cuenta ajena o autónomos dispongan la IT por una 

mutua, con datos de 1998 de la UGT más de un 93 % de estos últimos están cubiertos por una mutua. Las mutuas 
han tenido total competencia en las altas y bajas en el ámbito de las contingencias profesionales, pueden realizar 

exploraciones, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.  

Los Reales Decretos, 575/97 del 18 de abril y 1117/1998 de 5 de junio, favorecen a las mutuas proponer el alta 

médica a través de los médicos del INSS, modificando el planteamiento recogido en la Ley 42/94 donde la 

competencia de altas y bajas era función exclusiva de los médicos de la SS. 

Los sindicatos, en concreto UGT, denuncian nuevos problemas que surgen por el traspaso de las competencias: 
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� Acoso al trabajador enfermo como excesivos controles (p.e. el nuevo procedimiento de los Reales Decretos 
575 y 576/97 del 18 de abril) y altas médicas indebidas con el objetivo de reducir costes en la prestación. 

� Problema con la confidencialidad de los datos.  

� Baja actividad preventiva en pequeñas empresas. 

� Incumplimientos por parte de algunas mutuas del artículo 18 del reglamento de servicios de prevención en lo 

relativo a los RRHH necesarios para ofrecer una prevención con garantías.  

El desvío como enfermedades comunes de enfermedades profesionales, esto último sugiere ¿por qué no consta en 

estadísticas el burnout? ¿es porque la catalogación como enfermedad o accidente de trabajo es más costosa para la 

mutua? ¿es que no existe ningún caso?  

La Ley de enjuiciamiento civil expone toda la reglamentación sobre las pruebas periciales. Los peritos son los 
especialistas que debido a sus conocimientos pueden aportar soluciones a problemas técnicos que se presenten en 

un juicio (artículos 610-611). Las periciales no sólo pueden presentarlas personas físicas sino personas jurídicas 

como colegios profesionales, corporaciones oficiales y academias (artículo 631). Las partes podrán prescindir del 

perito si incurriera en causas legítimas de recusación (artículo 621). Los peritos en el juicio estarán a disposición de 

las partes y el juez para aclarar todos los interrogantes que puedan surgir (artículo 628). Si el juez lo cree necesario 
podría pedir que se practicara otra pericial (artículo 630). La pericial no tiene carácter vinculativo, no es casacional 

para el juez, tan sólo le asesora. Lo bien cierto es que cuando las periciales que concurren expliquen claramente el 

hecho y no existan diferencias entre ellas, lo normal es que resulten casatorias para el juez, pero este siempre 

dispondrá de la “sana crítica” para no aceptarlas, pero esto supone que el juez tendrá que argumentar porque las 

desestima. Las partes podrán recurrir el que el juez haya tomado la pericial parcialmente o de forma incompleta.  

Sobral y Prieto (1994) confirman las inversiones silogísticas de los jueces, quienes a menudo establecen las 

conclusiones y después construyen las premisas, para Calamandrei (1935) los abogados reciben la conclusión por los 

clientes pero a los jueces se les impone por el misterioso e intuitivo sentido de justicia (Férnandez, 1994, p. 95). Lejos 

de este intuicismo judicial el juez está abierto a influencias ideológicas, Sobral y Prieto (1994) lo formularán en este 
texto “...existen fuertes representaciones sociales, fuertes ideas dominantes en el sentido común de las 

colectividades, que tienden a conferir a individuos y grupos sociales una cierta uniformidad en la percepción de 

eventos relevantes de su entorno” (Fernández, 1994, p. 97). Entendemos que las representaciones sociales están 

detrás de los nuevos planteamientos donde se vincula psicopatología a lugar de trabajo. Aunque no sea el tema de 

este estudio las representaciones sociales si creemos que es importante suscitar que es posible que sea uno de los 
factores explicativos de estas sentencias, como escribe Fernández la sala de justicia es un teatro en el que las partes 

desarrollan su actividad. 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS LABORAL 

ÍNDICES EMOCIONALES  

� Sentimientos de soledad 

� Sentimientos de alienación  

� Ansiedad  

� Sentimientos de impotencia  

� Sentimientos de omnipotencia 

ÍNDICES ACTITUDINALES Y CONDUCTUALES  

� No verbalizar 

� Cinismo  

� Apatía 

� Hostilidad  

� Suspicacia  

� Agresividad  
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� Aislamiento del sujeto  

� Cambios bruscos de humor  

� Enfado frecuente  

ÍNDICES PSICOSOMÁTICOS  

� Dolor precordial y palpitaciones  

� Hipertensión 

� Crisis asmáticas  

� Catarros frecuentes  

� Mayor frecuencia de infecciones  

� Aparición de alergias  

� Dolores cervicales y de espalda  

� Fatiga  

� Alteraciones menstruales  

� Úlcera gastroduodenal  

� Diarrea  

� Jaqueca  

� Insomnio  

Fuente: Gil-Monte y Peiró, 1997, p. 82.  

CONCLUSIONES 
 
1. El listado de enfermedades profesionales está desfasado, pendiente de una actualización. El estrés laboral y el 

burnout, junto a otras psicopatologías pertinentes, deberían formar parte del listado.  

2. Los datos epidemiológicos de la incidencia de las psicopatologías no son fiables en ningún caso.  

3. La Ley necesita de voluntad mejora y de aplicación por parte del ejecutivo y legislativo. En lenguaje coloquial 
podríamos resumir su actuación como “si, pero no”.  

4. La investigación experimental de la psicología organizacional es concluyente respecto a la existencia de 

psicopatologías que se desencadenan o provocan en el lugar de trabajo. Los instrumentos, los modelos y las 

teorías existen y aunque puedan ser mejoradas constituyen lo que a nuestro juicio es el orden de actuación 

prioritario o primario, la eliminación de las fuentes estresoras en la organización.  

5. Los jueces aprovechan el artículo 115 de la LGSS sobre los accidentes de trabajo para incluir en éste las 

enfermedades laborales como el estrés y el burnout, la consideración como enfermedades con locus de 

causalidad en el trabajo, lo que posibilita que estas psicopatologías sean reconocidas como enfermedades, lo que 

es una mejora y un progreso en la consideración de las psicopatologías laborales, esperemos que bajo la presión, 
el cambio nos lleve al reconocimiento de que las enfermedades psicosociales laborales esten categorizadas como 

enfermedades profesionales, como entiendo que es justo y necesario. 

6. Las mutuas se muestran reacias a aceptar la posibilidad de enfermedad profesional o accidente de trabajo de 

las psicopatologías porque el pago por una baja de este tipo es superior al pago de contingencias comunes. Creo 

haber demostrado que es difícil que exista otra razón. Son la única parte reticente a la modificación, de hecho, 
según las sentencias analizadas, nunca aceptan la psicopatología como accidente de trabajo cuando están 

capacitadas y legitimadas para hacerlo, recordemos que son mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

7. La investigación, la denuncia, la formación, el control de sindicatos, las sentencias favorables, la creciente 
importancia de los riesgos psicopatológicos favorecerán, esperemos, una modificación del cuadro de 
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enfermedades profesionales que repercutirá en una mayor calidad del trabajo y en la justicia de reconocer a las 
psicopatologías como enfermedades que pueden tener su desarrollo o desencadenante en el mundo laboral. Si la 

innovación y el cambio empiezan normalmente por abajo, por la sociedad civil y las organizaciones, ahora es el 

turno del poder legislativo y ejecutivo para implementar una Ley de prevención digna, operativa y eficaz. 
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CAPÍTULO 4:  DERECHO CIVIL, INCAPACIDADES LEGALES 
El primer manual sobre Psicología Jurídica fue publicado por Emilio Mira y López hace 65 años. Después de tanto 

tiempo podemos valorar los cambios que se han producido en nuestro sistema judicial en relación con las disciplinas 

que se ocupan de estudiar los estados mentales (psicología, psiquiatría y criminología), especialmente la psicología. 

A modo de resumen diremos que, si bien durante muchos años el avance de la psicología en el mundo del derecho 
fue lento, a partir de los últimos quince años ha emergido con relativa fuerza para, poco a poco, ir tomando papel y 

personalidad propia. Este progreso tal vez se deba al desarrollo de la propia materia psicológica, a los cambios que 

en el sistema judicial, penitenciario y normativo se han producido en el período anteriormente citado, así como a la 

evolución socio-política que del mismo modo ha tenido lugar. 

El desarrollo jurídico es lento en sí mismo y como ejemplo tenemos los avatares y anteproyectos que han sido 
necesarios para que entrara en vigor el nuevo Código Penal (1995), Unos años antes de su publicación, el profesor 

González Serrano indicaba: «en tres o cuatro años la situación de la psicología jurídica ha variado 

extraordinariamente y la producción científica ha aumentado de forma sustancial». Se puede afirmar que la aportación 

hecha por la psicología en relación con el desarrollo de la jurisprudencia del nuevo Código Penal va a ser muy 
superior a la prestada en el Código anterior. A este respecto, destaca el incremento de las pericia les privadas que 

tanto en medicina como en psicología se están produciendo en los últimos años, y que obliga a una mejor 

preparación y, sobre todo, a un mayor desarrollo de la ciencia que se aplica para resolver problemas jurídicos. 

Tanto la psicología como la medicina legal (forense) y la criminología reciben el reflejo del quehacer jurídico, en el 

sentido de que están escoradas hacia lo penal. Sirva como ejemplo que sólo hace unos años los temas penales 
suponían el 75 % de todos los nuevos asuntos tramitados en un año judicial, y cerca del 50 % de las sentencias de 

los Juzgados y Tribunales eran sobre la misma materia, lo cual lógicamente determina que la demanda en este 

campo sea siempre mayor en números absolutos, aunque, proporcionalmente en otras parcelas como «familia» se 

produzca el mayor requerimiento de pericia les psicológicas. 

En el terreno del Derecho Penal un elemento importante relacionado con la demanda de periciales psicológicas 
(médicolegales-psiquiátricas) es el hecho de que se solicitan con frecuencia penas de privación de libertad que 

requieren una valoración personal del acusado para saber si se encuentra o no dentro de la normalidad. 

El peritaje psicológico seguirá inevitablemente en los próximos años los pasos de la medicina legal y de la psiquiatría 

forense, aunque será en el terreno de la Psicología Jurídica donde mayor potencial de demanda y crecimiento se 
producirá. Esto con toda seguridad servirá de locomotora en el avance conjunto de las tres disciplinas, puesto que de 

la cooperación y el trabajo en común se beneficiarán todas ellas. Es muy difícil pensar que se vaya a mantener la 

dualidad de que la Psicología Jurídica se construya siempre con sus cimientos en el derecho y que, por otro lado, 

éste (el desarrollo normativo) dé la espalda a los conocimientos que la psicología puede prestar. 

Los profesionales de la medicina que trabajamos en el mundo judicial desde hace años y carecemos de una 
formación jurídica universitaria notamos cambios, percibimos situaciones o circunstancias que quizás nos expliquen el 

lento acercamiento del pensamiento jurídico hacia la medicina y psicología, entre otras materias. Podemos diferenciar 

varios factores al respecto: por un lado, tenemos los cambios legislativos, por otro, el incremento aritmético de la 

tramitación de asuntos judiciales y, por último, los cambios en las normas (códigos) que llevan muchos años en vigor 
y por tanto necesitan una rehabilitación adecuada a las necesidades de la sociedad actual. Estas modificaciones se 

deberán realizar en el Parlamento, donde el procedimiento legislativo es lento y muchas veces se ve politizado en 

exceso, lo cual hace que uno o dos asuntos de una ley se debatan hasta la saciedad mientras que el resto de los 

temas parecen no tener importancia. Justo en este segundo plano es donde con frecuencia entran las ciencias afines 

al derecho, por lo cual tenemos el handicap de no despertar el interés político, además de la falta de conocimiento 
técnico de las personas que deben adecuar las estructuras de la Administración al siglo XXI. 

No debemos olvidar que las normas (códigos) se realizan o están redactadas de un modo amplio y poco concreto, por 

la necesidad de poder juzgar de una forma individualizada multitud de asuntos, de temas diferentes y divergentes, 

tanto de materias como de situaciones, y todas ellas medidas por el mismo rasero, como es un mismo artículo de 
cualquier código. Esta amplitud de mira que tiene el derecho hace que determinados conocimientos particulares de 

una materia científica no sean imprescindibles, puesto que las necesidades jurídicas se centran en utilizar una serie 

de aspectos muy concretos considerados necesarios para redactar una sentencia, prescindiendo del resto por ser 

innecesarios. Esta situación conduce muchas veces a que los peritos choquemos contra el muro de «dar datos no 
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necesarios» para el juzgador o las partes. ¿Cómo resolver este problema? En el ámbito judicial actual en principio es 
difícil, sobre todo cuando se trabaja en un mundo jurídico atascado de importantes papeles y de nuevos asuntos por 

resolver que entran cada día. 

Seamos optimistas bajo el punto de vista social y lo seremos también en el campo judicial. Los cambios en nuestra 

sociedad deben realizarse a todos los niveles, siguiendo principalmente los pasos que se dan en las sociedades más 

avanzadas, con el fin de que afecten progresivamente a las ramas del derecho en su totalidad y faciliten la aplicación 
de las normas de un modo más justo. La medicina legal, la psiquiatría forense y la psicología jurídica que, como 

comentábamos anteriormente, deberán seguir un desarrollo interdisciplinario compartido, también contribuirán en un 

futuro próximo a estos cambios que están basados principalmente en el nivel de demanda y en la consideración por 

parte de los Órganos Judiciales de los peritajes psicológicos, de modo similar a lo ocurrido en la medicina forense. 

A este respecto, hemos de destacar ya el cambio de mentalidad en relación con la valoración del daño corporal y, en 

concreto, del daño psíquico. El motor de la demanda ha sido la necesidad creciente de reparar los «daños 

ocasionados» en situaciones que se encuentran cubiertas por Seguros de Responsabilidad Civil (automóviles) y en 

situaciones donde desde el punto de vista social se valoran los déficits o menoscabos que presentan tanto 

trabajadores como personas que socialmente tienen disminuidas sus aptitudes laborales. Recientemente aparece, 
además, otra norma, como es la Ley de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 

sexual, de 11 de diciembre de 1995 (Ley 35/ 95). En ella se contempla la existencia de una indemnización estatal, 

aun en el caso de que no se detenga al autor, para todas las secuelas, incluido de modo explícito el daño psíquico 

(moral). A este respecto se puede mencionar que, en la citada Ley, se prevé una prueba pericial con vistas a la 

determinación de la duración y gravedad de las lesiones o daños a la salud inferidos a la víctima. 

En la sociedad actual se registra diariamente un gran número de accidentes de tráfico, accidentes de trabajo, 

accidentes domésticos o bajas por enfermedades profesionales, que provocan un gran impacto social y económico. 

Solamente los accidentes de tráfico ocasionan en nuestro país miles de heridos diariamente, y las cantidades 

económicas barajadas pueden cifrarse en miles de millones de pesetas (3 billones de pesetas, según datos 
recientes). 

Todo cálculo de indemnizaciones de tipo personal obliga a evaluar el daño sufrido de modo que se pueda convertir en 

una indemnización económica. La finalidad perseguida en este tipo de valoraciones es fijar con la máxima exactitud y 

objetividad las consecuencias que un proceso traumático (cubierto por un seguro) ha tenido sobre las facultades 

mentales de un individuo. Estas valoraciones pueden servir para que un Juez o Tribunal fije una compensación 
económica (indemnización), o para que los particulares alcancen un acuerdo sobre los daños y la indemnización por 

las lesiones producidas. 

En nuestro país se sigue el principio del resarcimiento íntegro, esto es, de todos los daños y perjuicios sufridos. Por 

ello, cuando se produce una lesión, el responsable de la misma está obligado a reparar el daño ocasionado, es decir, 
debe compensar tanto las lesiones o daños producidos como las secuelas o déficits cuando se alcanza la sanidad 

(estabilización lesionan sin curación completa. Las indemnizaciones económicas tienen como finalidad la reparación 

de los daños y perjuicios sufridos por la víctima. 

La gran cantidad de procesos físicos o enfermedades que se originan como consecuencia de los accidentes hace que 

los parámetros de evaluación de las lesiones sean complejos. Del mismo modo, podemos decir que se complica aún 
más la valoración cuando precisamos conocer y cuantificar el daño psíquico. 

En el campo de las indemnizaciones debemos pensar que los informes elaborados por profesionales de la salud -

médicos, psicólogos u odontólogos-, deben ser evaluados por jueces o abogados con una gran formación en leyes 

pero con escasa instrucción en temas médicos. 

En el mundo jurídico el estudio del daño corporal y psicológico sufrido por una persona plantea dificultades, ya que 

para fijar indemnizaciones hay que basarse en el principio de la seguridad jurídica justo en un terreno donde existe 

una gran oscilación de criterios e incluso una valoración diferente en función de los diversos peritos que estudien los 

daños sufridos. El problema de la compensación a las víctimas del delito es tan antiguo que todos conocemos 

algunas citas de la Ley del Talión: «ojo por ojo» o «diente por diente». Este tipo de compensación vengativa estuvo 
en vigor en muchos países, incluso en el Fuero Juzgo de los Reyes Godos. 
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4.1. CONCEPTO DE DAÑO 

Existen múltiples definiciones de ámbito médico-legal sobre el concepto de daño. La que más nos gusta es la 

establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define la lesión como «pérdida o anormalidad en una 

estructura o función fisiológica, anatómica o psicológica». 

El término daño supone una disminución respecto a una situación previa más favorable. Desde el punto de vista del 
mundo del derecho se emplea como sinónimo de perjuicio sufrido por una persona. Para poder resarcir ese daño 

producido es necesario cuantificarlo (peritarlo), y de ese modo se puede indemnizar económicamente. 

La valoración del daño psíquico se realiza generalmente de forma conjunta con el daño corporal cuando se 

cuantifican los daños ocasionados por un accidente (bien sea de tráfico, casual o laboral) o una enfermedad 

(congénita o profesional). El grada de minusvalía o menoscabo que resulta de estas situaciones permite valorar, 
desde el punto de vista laboral, las aptitudes profesionales o, desde el punto de vista social, una pensión de 

minusvalía. por tanto, lo que se pretende al cuantificar el «daño» sufrido por una persona (sea o no víctima) es 

reparar o resarcir el daño producido mediante una sentencia judicial (compensación económica), una resolución de un 

expediente de minusvalía (pensión no contributiva) o una situación de incapacidad laboral. 

Perjuicio psíquico es «todo aquel deterioro de las funciones psíquicas producido generalmente de forma súbita e 
imprevista, cuando puede reclamarse una responsabilidad, porque en el origen ha intervenido de modo directo o 

indirecto alguna persona o hay una entidad responsable». 

Los factores que intervienen en el origen del daño psíquico pueden dividirse en dos categorías: 

� Los debidos a daño orgánico del cerebro. 

� Los efectos psicológicos del impacto emocional que la vivencia del traumatismo produce. 

El agente causal del daño o lesión psíquica puede tener diversa índole: 

� Mecánico (golpes con objetos, armas blancas o armas de fuego, accidentes de tráfico y de otro tipo). 

� Físico (fuego, calor, etc.). 

� Químico (ácidos, cáusticos, etc. 

� Biológico (virus, bacterias, enfermedades de transmisión sexual). 

� La OMS añade agentes de tipo psíquico, social, o los producidos por abandono o negligencia. 

Hay que recordar que las repercusiones psíquicas pueden ser ocasionadas por dos tipos de situaciones diferentes: 

� Emociones anormales o intensas. 

� Circunstancias que acompañan a los procesos orgánicos (daño psíquico reactivo). 

La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de febrero de 1981, que relaciona los conceptos que son 

indemnizables en las lesiones corporales, indica: «La duración de las lesiones hasta la fecha del alta de sanidad, 

gastos hospitalarios, médico-farmacéuticos y otros similares, pérdida de haberes, salarios emolumentos..., la 'pecunia 

doloris' o daño moral y que significa el padecimiento o sufrimiento, los sinsabores y contrariedades sufridas durante el 
curso curativo, así como la repercusión psíquica que las secuelas resultantes hayan ejercido sobre la mente, el ánimo 

del ofendido, el que se siente desdichado ante su minusvalidez o disminución de su capacidad física o laboral con 

incidencia de sus relaciones laborales». La reparación económica alcanza, en el ámbito de los daños a las personas, 

la máxima categoría jurídica, puesto que es la única forma de compensar los perjuicios económicos y de otro tipo 
ocasionados por las lesiones producidas a una víctima. Para compensar a una persona por el perjuicio sufrido hay 

que establecer, traducido en pesetas, lo perdido, así como el daño recibido, con lo cual estamos realizando un cálculo 

económico del valor de la persona, de sus enfermedades y de los procesos traumáticos que se puedan producir. Es 

esta variabilidad de todas las posibles lesiones lo que complica de un modo importante estos cálculos económicos, y 

obliga a simplificar y homogeneizar un cálculo económico que sirva para valorar un sinfín de posibles lesiones, de 
modo sencillo y siempre individualizado. 

Haremos una lista de los conceptos básicos que se deben conocer en la valoración del daño corporal con el fin de 

poder realizar un estudio adecuado del mismo. Debemos partir del hecho de que la estimación del valor económico 
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de la persona se realiza en función de la capacidad productiva del individuo como elemento generador de riqueza. 
Esta óptica de valoración presenta dificultades muy peculiares cuando evaluamos las lesiones de un niño, un ama de 

casa o un jubilado; en estos casos se atribuye un valor «económico» a todo individuo cuando tenga un menoscabo en 

su integridad corporal, que podrá ser igualo no al de otra persona, como pudiera ser un notario. Esta compensación 

económica parte de la integridad corporal de las víctimas, que resulta dañada en un momento concreto (lesiones). 

4.2. CONCEPTOS GENERALES DE VALORACIÓN DEL DAÑO COR PORAL 

Daños morales. Son los causados de modo directo o indirecto como consecuencia de un daño personal o material. 

Este daño abarca tanto el dolor en términos médicos (petrium doloris) que se produce por la lesión hasta la curación 

como el dolor afectivo, consecuencia de la pérdida de un ser querido, el sufrimiento por la incertidumbre de curación, 

etc. 

De estos tres conceptos derivan los siguientes: 

� Perjuicio patrimonial. Comprende los gastos médicos, paramédicos (ambulancias, etc.), la incapacidad 

temporal (tanto la disminución de recursos como la necesidad de ayuda de una tercera persona) y la 

incapacidad permanente. El anexo de la Ley 30/95 de 8 de noviembre fija la obligación de las compañías de 

seguros de cubrir dichos gastos en las cuantías fijadas en la norma referida. 

� perjuicio extra patrimonial. Donde quedan incluidos el perjuicio de ocio, perjuicio afectivo, estético, sexual o 

juvenil, entre otros. Podemos estudiar los siguientes: 

� Perjuicio de la vida de relación. La disminución parcial o total de la práctica de la vida de relación con sus 

placeres habituales, lo cual conlleva la disminución y privación de ias actividades sociales o individuales que 
se realizan en el tiempo libre. 

� Daño estético. Es todo aquello que rompe la fisonomía del individuo y altera su relación con los demás. 

Comprende toda anomalía física visible causada por accidente que afee a la víctima: cicatrices, 

deformaciones, mutilaciones del gesto, necesidad de utilizar prótesis, muletas, etc. 

� Perjuicio escolar o de formación juvenil. Es la incapacidad para la formación del joven o del niño con el fin de 
integrarse posteriormente en la sociedad. Comprende tanto el tiempo de curación (incapacidad) como las 

secuelas. 

� Perjuicio de la vida familiar o afectiva. Son aquellas alteraciones anatómicas, funcionales y psíquicas que nos 

impiden realizar las funciones y actividades normales dentro del ámbito de la familia, junto al cónyuge, hijos y 
aquellas otras personas unidas en situación afectiva similar. 

� Daño o handicap en la vida cotidiana. Es la incapacidad que tiene el individuo para realizar los actos más 

sencillos y propios de la vida, como levantarse de la cama, asearse, vestirse, comer, desplazarse, etc., debido 

a ias lesiones o secuelas de las mismas. 

El término «valoración del daño corporal» designa la actuación pericial (médica) dirigida a conocer con la máxima 
exactitud y objetividad las consecuencias que un suceso traumático determinado ha tenido sobre la integridad 

psicofísica y la salud de una persona, Y también a obtener una evaluación final que permita al que juzga o a la 

persona que tiene que indemnizar conocer las consecuencias exactas del daño ocasionado. Es importante definir los 

conceptos básicos de esta disciplina agrupados del modo siguiente: 

a) Daños personales. Son los que atentan contra la integridad física y/o psíquica de una persona (víctima). 

b) Daños materiales. Son todos aquellos que pueden ser valorados en dinero. Distinguiéndose: 

c) Daño emergente: el perjuicio en el patrimonio (gastos médicos, farmacéuticos, etc.J. 

d) Lucro cesante: la pérdida de un beneficio concreto (patrimonial) que debería de recibir el perjudicado 

(salarios). 

e) Perjuicios a terceros. Dentro de este apartado nos encontramos con el perjuicio patrimonial y el 

extrapatrimonial, además de los perjuicios sufridos por los familiares o el empresario. 

f) Concausa. Según la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la «cosa 

que,juntamente con otra, es causa de algún efecto». Es el factor o factores que actúan modificando la 
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evolución normal de una lesión. Su acción aumenta o se suma a la que produce el agente lesivo, de 
modo que se agrava el resultado que hubiera producido el agente lesional en condiciones normales. 

Se distinguen tres grandes grupos de concausas: 

o Concausas preexistentes o estado anterior. Es el conjunto de trastornos o enfermedades 

preexistentes antes del hecho lesivo. Como consecuencia de la lesión se pueden producir dos 

circunstancias: que se agrave el resultado del mismo o que empeore la evolución de la 
enfermedad anterior. 

o Concausas simultáneas o contemporáneas. Son aquellas que actúan simultáneamente al agente 

lesivo, aumentando la trascendencia del resultado final. 

o Concausas sobrevivientes o consecutivas. Aparecen con posterioridad a la producción de la 
lesión. 

g) Imputabilidad del accidente y de las lesiones. Se produce cuando de un modo diáfano se pueden atribuir 

resultados lesivos concretos a un accidente o lesión. Es obligatorio dejar claro que no intervienen otros 

factores o circunstancias ajenas al acto al que se imputa el origen del daño que se está evaluando. 

h) Incapacidad. Cuando un trabajador está de baja laboral, independientemente del origen, su situación 
puede ser la siguiente: 

o Incapacidad temporal. Es aquella situación en que el lesionado no puede realizar su trabajo ni 

incluso las actividades de la vida ordinaria. Actualmente, en nuestra legislación laboral las causas 

de incapacidad ueden ser los accidentes laborales o no laborales, las enfermedades comunes y 

la enfermedad profesional. El plazo legal de la IT es de 12 meses, pudiendo ser prorrogado 
durante 12 meses más cuando se crea que el trabajador podrá ser dado de alta médica con 

curación o con declaración de invalidez. Se pierden los derechos de esta situación cuando se ha 

obtenido la incapacidad de un modo fraudulento, cuando se abandona o rechaza el tratamiento o 

bien cuando se sigue trabajando por cuenta ajena o propia. 

o Invalidez permanente. Es la situación del trabajador que, después de haber sido sometido al 

tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médica, presenta reducciones anatómicas o 

funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que 

disminuyen o anulan su capacidad laboral. Hay varios tipos de invalidez permanente desde el 

punto de vista de la legislación laboral 

o Incapacidad permanente parcial- Las secuelas o enfermedad limitan parcialmente la ocupación o 

actividad habitual, sin impedir la realización de las tareas fundamentales de la misma 

o Incapacidad permanente total. La enfermedad o secuela impide de un modo total la realización de 

las tareas de su actividad u ocupación habitual 

o Incapacidad permanente absoluta.  La situación final le impide realizar cualquier tipo de 

ocupación o actividad. 

o Grandes inválidos. - Se requiere, además, la ayuda de otras personas para realizar las 

actividades más esenciales de la vida diaria: vestirse, desplazarse, comer, etc. 

i) Estabilización lesional o consolidación lesional. Es aquella situación en la cual las lesiones se curan en su 
integridad o, por el contrario, aunque se realice todo tipo de tratamientos, llega un momento en que no se 

produce ningún tipo de mejoría e incluso pueden evolucionar hacia una cronicidad y la aparición de la 

denominada secuela. La consolidación es el momento, pues, en que las lesiones se fijan, no mejoran, 

permanecen inalterables y adoptan un carácter definitivo con independencia del tratamiento médico que 
se realice. En la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados 

(accidentes de tráfico) se puede considerar que se alcanza dicho grado cuando se presume que en el 

plazo de un año la situación lesional no se modificará, en cuyo caso se debe realizar la valoración de las 

lesiones. 
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j) Secuela. Una vez que se alcanza el alta médica y no se consigue la curación completa (ad integrum), y 
queda en el organismo una disminución anatómica, funcional, estética o psíquica, este menoscabo recibe 

el nombre de secuela. La Ley del Seguro (accidentes de circulación) lleva un anexo sobre las secuelas 

que se pueden ocasionar y un sistema de cálculo económico de las mismas. 

k) Discapacidad. Es toda disminución del rendimiento, actividad, tareas, actitudes y conductas de una 

persona. 

l) Minusvalía. Es una situación desventajosa para un individuo determinado como consecuencia de una 

deficiencia o de una discapacidad. Se define como minusválida (art. 7 de la Ley 13/82) «toda persona 

cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia 

de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, 
psíquicas y sensoriales». 

m) Imputabilidad médica. Es el carácter que permite admitir científicamente la ligazón entre un hecho y un 

estado patológico consecuente a aquel Luego, cuando se suman los efectos de concausas habrá que 

valorar su Incidencia del modo más preciso, puesto que las concausas son necesarias para la agravación 

de las lesiones, pero no son suficientes. 

De este concepto derivan los siguientes: 

o Deficiencia. Es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función fisiológica, anatómica o 

psicológica. 

o Imputabilidad psicológica. Es la relación científica entre un daño psíquico y un hecho. 

Para poder valorar las lesiones psicológicas es necesario que a nivel médico-psicológico éstas se atribuyan a un 
accidente o hecho lesivo, por ejemplo, una agresión, ' 

Una vez estudiados los conceptos básicos de la valoración de lesiones, veremos la causalidad de las mismas. 

La «causa» viene definida en nuestro Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española como <do que se 

considera como fundamento u origen de algo». Siempre que se produce un daño, debe existir algo que lo originó. 
Luego, cuando hablamos de la causalidad de las lesiones nos referimos a la relación entre la lesión y el agente lesivo. 

Esta unión parte de conceptos diferentes: 

Causalidad jurídica . Es el carácter que permite en el Derecho que un determinado suceso sea la causa de una 

determinada situación. Deberemos tener en cuenta siempre, desde el punto de vista jurídico penal, que, si se rompe 

el nexo causal, es necesario saber cómo influyen los posibles factores en el tiempo de curación de las lesiones. Se 
debe considerar la causalidad de las lesiones como propia cuando la consecuencia natural de la lesión es adecuada 

al trastorno producido. 

Para la valoración de la causalidad, Muller y Cordonnier expusieron los siguientes «Criterios de Valoración de la 

Causalidad»: 

� Criterio cronológico o de condición de tiempo.- Hay que valorar el tiempo trascurrido desde la producción de 

las lesiones hasta que el médico o psicólogo valorador explora al lesionado, para determinar si una patología 

puede ser consecuencia de las lesiones. 

� Criterio topográfico o de concordancia de asiento. - Concordancia ana tómica (agente acción causal = lesión). 

� Criterio cuantitativo o de naturaleza de la afección. - Se debe poner en  relación la intensidad de la acción 
lesiva con la gravedad del daño producido. 

Relación de causalidad de las lesiones 

� Criterio de continuidad sintomática o de ligazón anatomoclínica. - Se utiliza para valorar las secuelas 

postraumáticas que aparecen tiempo después del traumatismo; se deben buscar aquellas manifestaciones 
sintomáticas que unen la acción del agente causal con la secuela que se observa. 

� Criterio de exclusión. Se debe excluir completamente toda causa que pudiera haber influido en el origen o en 

el tiempo de evolución de la lesión. 
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� Criterio etiológico o de realidad del traumatismo y naturaleza del mismo. Se encuentra muy ligado al anterior y 
puede dudarse de él cuando se sospecha simulación 

� Criterio de integridad anterior o ausencia del estado anterior 

� Criterio de verosimilitud del diagnóstico etiológico.- Es la comprobación de que las secuelas son 

consecuencia del accidente o lesión en estudio. 

4.3. LOS ORÍGENES DEL DAÑO PSÍQUICO 

Las secuelas de trastornos mentales derivados de traumatismos craneoencefálicos (TCE) constituyen uno de los ejes 

más representativos de daño psíquico. Su estudio se remonta incluso a los precursores de la psiquiatría, entre los que 

se encuentra Esquirol. Hoy en día el diagnóstico orgánico de dichos procesos es más fácil de evidenciar dado el 

avance de los métodos diagnósticos, como es el caso del TAC. 

En el origen del daño psíquico tenemos dos fuentes principales de causas que producen trastornos mentales: las 

secuelas psíquicas de los traumatismos craneoencefálicos Y las alteraciones mentales derivadas de las «vivencias» 

de dichas lesiones, accidentes, agresiones o violencia sexual. Las primeras incluyen alteraciones donde la evidencia 

del TCE es fácil; en las segundas nos encontramos con situaciones donde la valoración de la causalidad es más 

difícil. Sirva como ejemplo el siguiente caso real: un taxista sufre un síndrome depresivo, derivado de un accidente de 
tráfico en el que su coche nuevo es declarado «siniestro total». Permanece en dicha situación cobrando un subsidio y 

luego una indemnización diaria de la compañía de seguros mientras dura la reparación o sustitución del vehículo por 

otro nuevo. Este tipo de situación es de muy difícil valoración, pues podemos preguntarnos si nos encontramos ante 

una simulación o fraude y si la indemnización que recibe por los días que «no ha podido trabajar» es un dinero que 
una compañía de seguros debe abonar. En este caso el médico de cabecera mantuvo en situación de «baja laboral» 

a la víctima de un accidente hasta que su herramienta de trabajo (otro taxi nuevo) estuvo matriculado. La duda 

siempre existirá en casos como éste, en mayor o menor grado: ¿el trastorno es real o, por el contrario, es una 

simulación? 

En las páginas siguientes describiremos los aspectos etiopatogénicos y los conceptos básicos de las cuatro entidades 
clínicas más importantes que se incluyen dentro del «daño psíquico»: 

� Trastornos mentales orgánicos secundarios a traumatismos craneoencefálicos. 

� Trastornos secundarios a situaciones estresantes. 

� Trastornos de personalidad. 

� Trastornos del humor. 

4.3.1. TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS SECUNDARIOS A TCE 

Algunos autores consideran que los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son uno de los tipos de accidentes más 

frecuentes e invalidantes de nuestra sociedad moderna. Tan sólo los que reciben asistencia médica son, como 

mínimo, 3 de cada 1.000 habitantes/año. Afectan fundamentalmente a varones en una proporción de 5 a 1 respecto a 
las mujeres. Suelen ser la causa de muerte más frecuente de los más de 4.000 fallecidos/año en nuestro país por 

accidentes de circulación. 

Los accidentes laborales cobran gran importancia también desde el punto de vista epidemiológico. 

Si revisamos los estudios estadísticos sobre esta materia, podemos recoger aquellos factores que influyen 
significativa mente en las consecuencias psiquiátricas-psicológicas del traumatismo craneoencefálico: 

A) Factores pretraumáticos: 

• Personalidad premórbida (enfermedad mental previa o trastornos de la personalidad, entre otros). 

• Sucesos vitales recientes. 

• Dificultades psicosociales preexistentes (domésticas, financieras, ocupacionales, etc.). 

B) Factores relacionados directamente con el trauma: 

1. Edad (estado de madurez cerebral). 
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2. Extensión y localización de la lesión (tienen mayor afectación las lesiones del hemisferio 
izquierdo). 

3. Epilepsia. 

4. Reacciones emocionales secundarias al déficit mental y físico (secuelas importantes como son 

pérdida de miembros o de órganos sensoriales) . 

5. Circunstancias del accidente (tipo de accidente, pérdida de seres queridos, etc.), 

C) Factores psicológicos: 

• Estado mental en el momento de la lesión. 

• Memoria de lo ocurrido. 

• Modo de enfrentarse al estrés y de afrontar los problemas. 

D) Factores sociales: 

• Relación interpersonal postraumática con familiares o amigos (se pueden exacerbar los 

problemas previos). 

• Fuentes materiales, personales, familiares. 

• Presencia o ausencia de procesos de compensación. 

• Fuentes sociales postraumáticas. 

Desde el punto de vista clínico, los TCE pueden ocasionar cuadros agudos (cuadros de desorientación 

temporoespacial, confusión mental, etc,) y cuadros crónicos. 

Los efectos agudos del TCE se caracterizan por el deterioro del nivel de conciencia, oscilando desde la obnubilación 

momentánea hasta el coma profundo. El período de recuperación del cuadro clínico puede ser más o menos 

prolongado, existiendo una proporción directa entre el tiempo de recuperación del coma y el déficit intelectivo 
consecuente al traumatismo. 

Las secuelas psiquiátricas crónicas consecuentes a un traumatismo craneoencefálico son amplias, abarcando 

prácticamente la totalidad de los cuadros psiquiátricos. Veremos someramente los siguientes: 

� Trastornos mentales orgánicos: 

� Trastornos intelectuales: 

� Deterioro intelectual. 

� Cambio de personalidad: 

� Trastorno orgánico de la personalidad. 

� Cambios de personalidad sin daño cerebral.   

� Agresividad orgánica. 

� Trastornos del estado de ánimo: 

� Trastornos depresivos postraumáticos. 

� Manía y trastorno bipolar postraumático.  

� Trastornos psicóticos. 

� Alteraciones de la personalidad. 

� Trastornos secundarios a situaciones estresantes. 

Con frecuencia nos encontramos con la necesidad de evaluar el deterioro intelectual que se produce tras un TCE. 

Existen muy pocas pruebas que sirvan para medir la disminución de las capacidades cognitivas (deterioro), El 
psicólogo o médico forense que evalúa el daño tiene gran dificultad para objetivar y cuantificar la pérdida intelectual, 
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mientras que los familiares o personas allegadas aseguran que el lesionado, muchas veces una persona mayor, «ha 
perdido facultades mentales». 

El fundamento de la prueba que vamos a explicar a continuación lo describió así Goldstein (1984): «El cerebro puede 

actuar de manera global o de manera localizada, dependiendo de la naturaleza de la tarea que ha de ejecutar Así 

cualquier tipo de daño cerebral en cualquier área del cerebro puede dar lugar a efectos generales ya efectos 

específicos. Cuando se pide a un paciente lesionado cerebral que resuelva una tarea cognitiva compleja, como formar 
una abstracción relativamente difícil o resolver un problema conceptual complejo, se puede observar un deterioro 

independientemente de dónde esté localizado el daño cerebral». 

Las nociones de deterioro, deficiencia y organicidad están ligadas de manera muy estrecha en la literatura 

neuropsicológica. Se puede indicar que la constatación de un deterioro psicométrico no debe ser considerada como la 
prueba evidente de la presencia de lesiones orgánicas cerebrales. 

Binet-Simon observó que la inteligencia alcanzaba su máximo desarrollo a los 15 años de edad. Wechsler (1944) 

consideró que la edad del comienzo del lento deterioro intelectual eran los 25 años, aunque once años después Wais 

puso de manifiesto que este proceso comenzaba a los 30 años. La disminución de las facultades mentales era 

considerada de este modo bajo el aspecto psicométrico, pues no se correspondía con un descenso real de las 
capacidades mentales en la vida de cada día o en el rendimiento profesional. 

Para Wechsler, un individuo presenta síntomas de deterioro mental patológico cuando, al compararlo con su 

funcionamiento previo, presenta una pérdida significativa en la capacidad para realizar los tests de inteligencia, de 

modo que el declive es mayor que el que se puede esperar en una persona normal de su misma edad. 

4.4. ESTUDIO DE LOS TRASTORNOS INTELECTUALES 

Su valoración supone muchas veces una tarea difícil y compleja que depende del cuadro clínico. Los TCE de carácter 

leve suelen curar sin secuelas, es decir, con curación completa; son de buen pronóstico los cuadros de amnesia 

postraumática de menos de 24 horas de evolución y las lesiones orgánicas detectables mediante pruebas 

diagnósticas (TAC), que dejarán secuelas dependiendo de donde asienten. Así. por ejemplo, las lesiones del 
hemisferio izquierdo pueden cursar con alteraciones dellenguaje (afasia, alexia o agrafía), de la memoria verbal, etc. 

� Estimar el nivel intelectual anterior. 

� Evaluar el nivel intelectual actual. 

� Interpretar la diferencia entre ambos niveles. 

Los métodos más empleados son: 

� Ante el deterioro fisiológico, hay tests que se mantienen y otros que no se mantienen en el curso del tiempo. 

� Ante los factores patológicos, susceptibles de producir un deterioro mental, los tests que se mantienen lo 

siguen haciendo, mientras que los otros lo hacen aún menos. 

En general se utiliza la Escala de W AIS-R (Weschler, 1981), porque esta prueba permite la comparación de los 
distintos tipos de inteligencia a varios niveles. 

Para el cálculo psicométrico se pueden emplear varios métodos, que están basados todos en el mismo principio 

rector: 

Comparación del sujeto examinado con un sujeto normal de la población. 

� El método longitudinal. Se dispone de tests previos válidos y se comparan con los realizados después. 

� El método indirecto. Se evalúa el nivel intelectual anterior al suceso a través de una hipótesis; se consideran 

las realizaciones académicas,  personales, etc., según un modelo parecido al siguiente: 

� Comparación del nivel de funcionamiento actual con el nivel de funcionamiento previo, bien sea documentado 

o estimado. 

� Análisis del rendimiento del sujeto al que se evalúa mediante diferentes subtests del funcionamiento cognitivo: 

verbal frente a manipulativa o comprensión frente a atención-concentración. 
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CI ESPERADO 

"Una vez obtenido el CI de partida, se realiza al sujeto un test de inteligencia general y se comparan los resultados 

obtenidos con los anteriores. Hay que considerar siempre cuál es el resultado esperado debido a la disminución de la 

involución propia y cuál es el atribuido al traumatismo o accidente. Para que tenga valor esta prueba es necesario que 

la diferencia entre el funcionamiento real del individuo y su funcionamiento esperado sea considerable. 

El método de Babcock. Es el más empleado y válido. Su fundamento es el siguiente: 

Mediante la aplicación del WAIS-R se obtienen puntuaciones en la escala verbal y en la manipulativa y una 

puntuación total, que, al ser tabuladas según las tablas para población española, se trasforman en el CI verbal, 

manipulativo y total. Las discrepancias entre el rendimiento verbal y manipulativo, es decir, diferencias apreciables 

entre el CI verbal y manipulativo, se consideran estadística mente significativas cuando exceden de 25 puntos, 
aunque podemos considerar que ya existen disfunciones neurológicas cuando sobrepasan los 15 puntos. Para 

evaluar las discrepancias tendremos en cuenta la existencia de una tasa importante de discrepancia en la población 

general. 

Wechsler apreció que las habilidades medidas por los tests manipulativos declinaban mucho más rápidamente con la 

edad que las requeridas por la mayoría de los tests verbales. Esto podría haber conducido a clasificar los tests 
verbales (V) en el grupo de los que se mantienen (SM) y los tests manipulativos (M) en el grupo de los que no se 

mantienen (NSM), lo cual habría supuesto un grave error, pues todos los individuos con puntuaciones muy altas en 

las pruebas verbales y menor puntuación en las manipulativas obtendrían un índice de deterioro alto que no se 

correspondería con la realidad. 

Por todo lo expuesto, Wechsler incluye en cada uno de los grupos citados dos pruebas y y dos M. Ciñéndonos al 
WAIS, estas pruebas son las siguientes: 

SM NSM 

VOCABULARIO (V) DiGITOS O ARITMÉTICA (V) 

INFORMACIÓN (VJ SEMEJANZAS (V) 

ROMPECABEZAS (M) CLAVE (M) 

FIGURAS INCOMPLETAS (MJ CUBOS (M) 

 

Para obtener las puntuaciones típicas de cara a utilizar esta fórmula, son empleadas (en la versión original del W AIS) 

las tablas de conversión adicionales establecidas por grupos de edad (a diferencia de la tabla única de conversión 

que se utiliza para hallar el CI). El deterioro fisiológico que le corresponde a un individuo en función de su edad se 

establece según la tabla siguiente: 

24 años: 0% 43-44 años: 10 % 

25-26 años: 1 % 45-46 años: 11 % 

27-28 años: 2% 47-48 años: 12 % 

29-30 años: 3% 49-50 años: 13 % 

31-32 años: 4% 51-52 años: 14 % 

33-34 años: 5% 53-54 años: 15 % 

35-36 años: 6% 55-56 años: 16 % 

37 -38 años: 7% 57 -58 años: 17 % 

39-40 años: 8% 59-60 años: 18 % 

41-42 años: 9%   

 

El índice de deterioro se expresa en términos de probabilidad y se suele considerar que existe un riesgo de error en 

torno al 5 %. Debemos dejar claro que es un hecho demostrado que los individuos más inteligentes comienzan a 
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deteriorarse más tarde y más lentamente que los individuos menos inteligentes, y que, del mismo modo, se deterioran 
antes las personas con procesos patológicos. 

4.5. CAMBIOS DE PERSONALIDAD 

Pueden ser considerados en dos grupos, según exista o no daño orgánico cerebral. Del primer tipo, conocido como 

trastorno orgánico de la personalidad (CIE-1m, algunas estadísticas dan una cifra hasta del 4060 % en TCE graves. 
El segundo tipo se puede conceptualizar como cambios de personalidad sin daño cerebral, ya que no existe una 

evidencia orgánica; muchas veces sólo nos encontramos con una acentuación de rasgos previos, lo que nos obliga a 

intentar averiguar si estos trastornos habían aparecido anteriormente en situaciones de estrés. Nos referimos a 

depresión fluctuante, ansiedad patológica, rasgos obsesivos e irritabilidad persistente. 

Trastorno orgánico de la personalidad (CIE-1m. Es un trastorno secundario a un TCE, en el que se puede evidenciar 
una alteración orgánica o anatómica del cerebro. Se caracteriza por presentar: 

� Incapacidad persistente de centrar, mantener o dirigir la atención hacia un fin. 

� Alteraciones emocionales, que pueden variar desde la apatía hasta  la euforia o alegría inmotivada, junto con 

cambios bruscos de irritabilidad. - Alteración de la conciencia del entorno. - Cambios cognitivos que cursan 

con alteraciones de la memoria, del lenguaje, etc. - Alteraciones del comportamiento sexual. - Falta de control 
de impulsos, sin tener en cuenta las repercusiones sobre los demás. 

El principal problema que tiene la peritación o valoración de este tipo de trastornos de personalidad es saber 

concretamente cuál era el estado anterior al accidente, a lo que habrá que sumar los problemas debidos a la propia 

evaluación del lesionado, como: 

� Inestabilidad de los síntomas (6 primeros meses). - Necesidad de evaluar la personalidad anterior. 

� Ausencia de instrumento estandarizado de medida. - Necesidad de diferenciar rasgos/estados. 

� Poca colaboración del paciente y familiares. 

La agresividad de la conducta de estos individuos se caracteriza por ser: 

� Reactiva, pero desproporcionada: se dispara por estímulos triviales. - No reflexiva. 

� Sin propósito, al no haber objetivos a medio-largo plazo. 

� Explosiva: no se produce un crecimiento de modo gradual. 

� Egodistónica: tras el episodio el paciente se siente pesaroso y arrepentido. 

4.5.1. TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO 

Su aparición es frecuente en los TCE. Pueden ser debidos a la suma de varios factores de cada individuo concreto, 

entre los cuales debemos destacar: alteraciones de adaptación a la nueva situación vital, el sufrimiento personal y 

familiar que soportan, antecedentes previos de alteraciones afectivas, lesiones neurológicas graves, etc. 

Episodio depresivo mayor. Consiste en el mantenimiento por un período superior a 2 semanas de un estado de ánimo 

deprimido, o pérdida de interés o de placer en las actividades, o irritabilidad en los niños, junto con: 

� Pérdida o aumento de peso (variaciones de 5 %), 

� Insomnio e hipersomnia cada día, 

� Agitación o enlentecimiento psicomotor, 

� Fatiga o pérdida de energía, 

� Sentimientos de inutilidad o culpa excesivos, 

� Disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, - ideas suicidas o pensamientos de muerte. 

Agresividad orgánica. Algunos autores consideran que este cuadro es una entidad diferente. Es muy frecuente en 

TCE graves, llegando hasta el 70 % según algunos estudios. Guarda relación con la posibilidad de una lesión focal. 
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Se define como: «episodios recurrentes de pérdida de control de los impulsos agresivos que dan lugar a una agresivi-
dad verbal y/o física grave, con destrucción de objetos, ataques hacia 

Esta sintomatología tan variada da lugar a una personalización en cada sujeto, que se acompaña de malestar 

clínicamente significativo o deterioro social, laboral o familiar. Debe descartarse en todo caso que las alteraciones del 

estado de ánimo sean debidas al duelo por la muerte de un ser querido o a los cambios fisiológicos derivados del 

abuso de drogas. 

Los trastornos depresivos pueden estudiarse a través del psicodiagnóstico, utilizando la Escala para la depresión de 

Montgomery-Asberg (1979), que representa una derivación de la Escala de Hamilton para la depresión, con la ventaja 

de haber eliminado los ítems relacionados con la ansiedad. Esta escala es heteroadministrada Y evalúa la intensidad 

de la depresión. Consta de 10 ítems que se puntúan de la siguiente manera: O = no presencia, 2 = leve, 4 = 
moderada y 6 = severa. La evaluación final podrá enunciarse como no depresión (0-6), depresión menor (7-19), 

depresión moderada (20-34) y depresión severa (35-60). Los ítems de que consta son: 

� Tristeza aparente. - Se evalúa el abatimiento, tristeza y desesperación a través de la voz, el gesto y la 

mímica. 

� Tristeza expresada. - Se evalúa la expresión verbal del individuo según sus manifestaciones. 

� Tensión interior - Hace referencia a sentimientos de malestar indefinido, nerviosismo, tensión arterial. 

� Sueño reducido. - Se compara la situación anterior con la del momento de la exploración, la intensidad o 

profundidad del sueño. 

� Apetito disminuido. - En relación con el período anterior. 

� Dificultades de concentración. - Expresadas por el paciente. 

� Laxitud-abulia. - Dificultad para empezar o continuar las actividades diarias. 

� Incapacidad de sentir - Se reduce el interés por las actividades que anteriormente producían satisfacción. 

� Pensamientos pesimistas. - Sobre sentimientos de culpa, autorreproches, remordimientos, ideas de ruina, de 

pecado, etc. 

� Ideación suicida. - Desde ideas de autolisis, hasta pensamientos acerca de que la vida no merece la pena, 

etc. 

� Manía sin síntomas psicóticos.  

� Manía con síntomas psicóticos.  

� Trastorno bipolar. 

Para la evaluación de los episodios maníacos se puede emplear la Escala de Bech-Rafaelsen (1978), que es el 

instrumento heteroaplicado más empleado en la actualidad. Consta de 11 ítems precisos para evaluar su gravedad y 

se puntúa desde O = no presente, hasta 4 = grave/extremo. El entrevistador evaluará el momento de la exploración y 

para otros ítems que no puede observar evaluará los 3 últimos días. La puntuación total puede oscilar entre 0-44 y se 
evalúan los intervalos del modo siguiente: 0-5 no manía, 6-9 hipomanía, 10-14 manía probable y más de 14 puntos 

manía. Los ítems son: 

� Actividad motora. 

� Actividad verbal. 

� Fuga de ideas. 

� Tono de voz. 

� Hostilidad. 

� Humor. 

� Autoestima. 

� Contacto laboral. 
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� Sueño. 

� Interés sexual. 

� Disminución del rendimiento. 

4.5.2. TRASTORNOS PSICÓTICOS 

Manía y trastorno bipolar postraumático. Son difíciles de evaluar y diferenciar de los trastornos naturales. Aparecen 

con mayor frecuencia en lesionados con antecedentes familiares de trastorno afectivo, lesiones frontales y epilepsia 
postraumática.  

4.5.3. TRASTORNOS SECUNDARIOS A SITUACIONES ESTRESA NTES 

El estrés es aquel estado en que se supera la capacidad de adaptación del individuo. Tiene un componente fisiológico 

Y otro psicológico. Este último se identifica con la ansiedad. Los estímulos, bien sean internos o externos, producen 
ansiedad en función de su intensidad o de su persistencia en el tiempo. Estas interacciones dan lugar a una mayor 

adaptación a la situación en función de distintas variables: intensidad del estímulo, tiempo de interferencia del 

estímulo, estímulo nuevo o desconocido y, también, lo que Eysenck denominó «neuroticismo» (sensibilidad del sujeto 

ante el estrés). 

En la psiquiatría actual diferenciamos dos tipos de estrés, uno agudo y otro crónico: 

Reacción o trastorno a estrés agudo. Puede ser evaluado como leve, moderado o grave, dependiendo de la 

intensidad de síntomas tales como aislamiento social, disminución o estrechamiento del campo de atención, aparente 

desorientación, agresividad verbal y desesperanza. Clínicamente este trastorno cursa con manifestaciones clínicas 

similares a las de un trastorno de ansiedad generalizada. Aparecerá ante un agente físico o psicológico de 
excepcional gravedad y de modo inmediato (1 hora o, a lo sumo, 48 horas después), Generalmente, a partir de este 

momento los síntomas decrecen progresivamente. 

trastorno de estrés postraumático. Se produce cuando han trascurrido 6 meses desde el acontecimiento estresante 

(de naturaleza excepcionalmente amenazadora o catastrófica para toda la población). Clínicamente se observan de 

modo recurrente reviviscencias disociativas (flashbacks) de gran viveza y/o sueños recurrentes, etc., junto con 
evitación de situaciones relacionadas con el agente estresante. Puede existir en algunos pacientes incapacidad de 

recordar parcial o totalmente lo sucedido. En otros enfermos se caracteriza clínicamente por alteraciones del sueño, 

irritabilidad, dificultad de concentración, sobresaltos o respuestas de alarma exageradas, etc. 

Existen varios métodos para evaluar la ansiedad. Podemos citar aquí la Escala de Hamilton para la ansiedad (1959), 
de carácter heteroaplicado y de 14 ítems, algunos de los cuales valoran aspectos de depresión. Cada ítem se 

evaluará de 4 a O puntos (máxima intensidad o ausencia de síntomas). El problema de la aplicación de la prueba es 

que no sabemos la causa o tipo de ansiedad. Algunos ítems los evalúa el explorador y otros recogen los síntomas 

(subjetivos) aportados por el reconocido acerca de su situación en los últimos 3 días. Los ítems son:   

� Ansiedad. evalúa la condición emocional de incertidumbre ante el futuro, inseguridad, etc. 

� Tensión: incapacidad para relajarse, nerviosismo, temblor y fatiga. 

� Miedos: ante situaciones específicas, como son colas, ascenso res, etc. Al evitarlas, el individuo se relaja. 

� Insomnio: valora los datos subjetivos sobre duración y profundi dad del sueño. 

� Dificultades de concentración y de memoria: relaciona los problemas de memoria, dificultad de concentración 
y toma de decisiones. 

� Humor deprimido: hace referencia a las comunicaciones verbales  y no verbales, tristeza, desesperanza, 

depresión, etc. 

� Síntomas somáticos generales (musculares): debilidad, rigidez,  dolores musculares, etc. 

� Síntomas somáticos generales (sensoriales): visión borrosa, esca lofríos, hormigueos, etc. 

� Síntomas cardiovasculares: taquicardia, palpitaciones, sensación de opresión torácica, dolor precordial, 

latidos vasculares, etc. 10. Síntomas respiratorios: sensación de ahogo, de falta de aire, suspiros, etc. 
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� Síntomas gastrointestinales: dificultad para tragar, dispepsia, náuseas, vómitos, diarrea... 

� Síntomas genitourinarios: micciones frecuentes, eyaculación precoz, dispaurenia, etc. 

� Síntomas autonómicos: sudoración, vértigos, sequedad de boca,  etcétera. 

• Comportamiento durante la entrevista: aspecto del paciente durante la entrevista (tenso, agitado, nervioso, 
pálido, etc.) 

La escala de evaluación es la siguiente: 0-5 = no ansiedad; 6-14 = ansiedad menor y, por encima de 15 puntos, 

ansiedad. 

4.6. DIAGNÓSTICO DEL DAÑO PSÍQUICO 

Existe una serie de circunstancias específicas en la valoración del daño psíquico: 

� Nosología psiquiátrica. Los modernos manuales de la OMS y de la APA, tanto el CIE-1 O como el DSM-IV, 

están contribuyendo a que de modo sistemático se unifique la nomenclatura psiquiátrica. 

� La patogenia de muchas enfermedades mentales es desconocida o difícilmente evidenciable. 

� El daño psíquico es difícilmente objetivable, por lo cual entran en juego la experiencia personal dei perito y los 
datos que éste pueda extraer de la exploración. 

� El daño psíquico es difícilmente cuantificable. 

� Los criterios de la causalidad son más difíciles de aplicar en la valoración de los daños psíquicos, sobre todo 

cuando no se conoce el estado anterior, personalidad previa, etc. 

� Dificultad de separaración las secuelas y lesiones neurológicas y psíquicas, tanto en el terreno empírico como 

práctico. 

� Existen problemas evidentes relacionados con la aparición de un cuadro de simulación. 

� Otros problemas de la valoración del daño psíquico son: la gran dificultad para determinar la estabilización 

lesional, la incapacidad laboral, la incapacidad fisiológica o funcional, la necesidad de recibir ayuda de una 
tercera persona o el pronóstico futuro del cuadro en relación a todo lo expuesto. 

4.6.1. SIMULACIÓN 

Es uno de los problemas más importantes con el que nos encontramos cuando realizamos una valoración psíquica en 

general y del daño psíquico en particular. Todos los tratados de psiquiatría mencionan y refieren su posible existencia 
y, por tanto, su valoración es obligada en todo contexto psicológico legal. 

El Profesor Gisbert Calabuig lo define como «cualquier suerte de fraude clínico motivado por la intención de alcanzar 

alguna finalidad beneficiosa para ei simulador}}. Las características que definen la simulación son: 

� Voluntad consciente de fraude. 

� Imitación de trastornos y de sus síntomas. 

� Finalidad utilitaria a corto, medio o largo plazo. 

En las víctimas de accidentes de tráfico se debe emplear el sistema de valoración que existe en el Anexo de la Ley 

30/95, Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados; cuando existan alteraciones en el campo social se 

recurrirá a las tablas de evaluación del menoscabo permanente, según quedaron recogidas y no actualizadas en la 

Orden de 8 de marzo de 1984 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

En estas situaciones el profesor Gisbert recomienda reconstruir el contexto del accidente invocado como origen de las 

alteraciones alegadas, estudiar con particular atención la coherencia del cuadro clínico presentado y tener en cuenta 

los beneficios secundarios que derivan de sus conciusiones. El diagnóstico de la simulación puede realizarse de dos 

formas: 

� Por exclusión de dicha posibilidad, valorando las peculiaridades concretas de cada caso. 
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� Por identificación directa, bien sea por identificación del conjunto presentado o bien por la cualidad del más 
pronunciado de los síntomas. También se debe valorar la identificación del conjunto, las incoherencias 

intrínsecas, la absurdidad ingeniosa y las variaciones de intensidad de carácter. 

El DSM-IV recoge la característica de la simulación en la producción intencionada de síntomas psicológicos (o 

físicos), motivada por incentivos externos. Se debe sospechar Y valorar en las siguientes situaciones o contextos: 

� Existencia de un problema médico legal. 

� Discrepancia entre la alteración explicada por el enfermo Y los datos obtenidos en la exploración. 

� Falta de cooperación en la valoración diagnóstica o incumplimiento del tratamiento prescrito. 

� Presentación de un trastorno antisocial de la personalidad.  

� Los síntomas nunca desaparecen por sugestión o hipnosis. 

El denominador común de la simulación es siempre la espectacularidad de las alteraciones presentadas, la ineficacia 

aparente de los tratamientos administrados Y la reducción espontánea cuando el objetivo se logra. La 

sobresimulación es la exageración voluntaria de una patología real. El simulador imita cuadros clínicos que conoce, 

de modo que la calidad de la falsedad del cuadro es mucho mayor que cuando no se conoce personalmente la 

sintomatología. 

4.6.2. EL EMPLEO DE BAREMOS EN LA VALORACIÓN DEL DA ÑO PSÍQUICO 

Una vez establecido el daño psíquico que una persona padece Y todas las consecuencias derivadas de un 

acontecimiento traumático, algunos autores consideran necesario tener en cuenta en todos los casos la predis-

posición individual Y el estado anterior del sujeto con el fin de realizar una justa valoración. 

Existen muchos baremos (algunos se deben aplicar obligatoriamente para determinado tipo de asuntos), de ahí que 

en cada caso concreto debamos ajustar la peritación a cada baremo. 

La estructura del informe seguirá el siguiente esquema: 

� Forma, tipo y gravedad del cuadro psíquico. 

� Definición tipológica (CIE-10 o DSM-IV). 

� Valoración, en cada situación concreta, de la gravedad del caso en relación al contexto y al impacto en la vida 

del sujeto. 

� Valoración siguiendo el esquema de cada baremo. 

4.6.3. CLASIFICACIÓN Y SECUELAS DE SÍNDROMES PSIQUI ÁTRICOS SEGÚN LA LEY 
30/95 

El anexo de dicha Ley está dedicado en exclusiva a un sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las 

personas en accidentes de circulación. Existen una serie de criterios comunes entre los cuales cabe destacar los 

siguientes: 

� Se actualizan anualmente en función del incremento del coste de vida y se aplican a la fecha en que se 
produjo el accidente. 

� Existen unas tablas de valoración económica que varían en función de la edad de la víctima y el grado de 

minusvalía. 

� Además de las indemnizaciones fijadas para resarcir las secuelas permanentes, serán satisfechos en todo 
caso los gastos de asistencia médica y hospitalaria. 

� Para la determinación y concreción de las lesiones permanentes y las incapacidades temporales, así como de 

la sanidad del perjudicado,  será preciso informe médico. 

Las indemnizaciones por lesiones permanentes (secuelas) se fijan partiendo del perjuicio ocasionado desde el punto 

de vista físico o funcional mediante puntos asignados a cada lesión. A cada puntuación se aplica el valor del punto en 
pesetas en función inversamente proporcional a la edad del perjudicado e incrementado el valor del punto a medida 



 102 

que aumenta la puntuación. Finalmente, sobre dicha cuantía serán aplicados unos factores de corrección (aumentan 
o disminuyen la cantidad). 

A continuación expondremos la parte del baremo que nos interesa, aunque primero debemos explicar que el sistema 

de puntuación tiene una doble perspectiva. Muchas secuelas tienen un valor máximo y otro mínimo, que obligan en 

cada caso concreto a ajustarlo en función de las características específicas de cada individuo, pero sin superar la 

puntuación máxima de 100 puntos. 

Si el perjudicado tiene más de una secuela derivada del mismo accidente, se otorgará una puntuación conjunta que 

no será la suma aritmética y que se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

(100-M)Xm+M  100 

M = Puntuación de mayor valor m = Puntuación de menor valor 

Cuando en las operaciones aritméticas se obtuvieran decimales, se redondeará a la unidad más alta y si son más de 

dos las lesiones concurrentes, se continuará aplicando el término M al resultado de la primera operación realizada. 

4.6.4. SINDROMES PSIQUIÁTRICOS (LEY 30/95) 

� Neurosis postraumáticas 5 - 15 

� Psicosis postraumáticas (difícilmente consideradas como secuelas)  

� Psicosis maniaco-depresiva 30 - 40 

� Síndrome depresivo postraumático 5 - 10 

� Desorientación temporoespaciai 10 - 20 

� Síndrome de Moria (desinhibición social. chiste fácil, infantilismo)  25 - 35 

� Excitabilidad, agresividad continuada 10 - 30 

� Excitabilidad, agresividad esporádica 2 - 10 

� Síndrome demencia 75 - 95 

� Alteración de la personalidad 2 - 10 

� Síndrome orgánico de la personalidad (conducta infantil, labilidad emocional, incongruencia afectiva, 
irritabilidad) 30 - 40 

� Síndrome postconmocional (cefaleas, vértigos, alteraciones del sueño, de la memoria, del carácter, de la 

libido) 5 - 15 

SINDROMES DEFICITARIOS CEREBRALES 

� Alteración del habla    25 - 35 

� Alteración de la comunicación   35 - 45 

� Afasia      45 - 50 

� Amnesia retrógrada o postraumática  2 - 20 

� Dislalia-Disartría    10 - 20 

� Déficit de coordinación pslquica  10 - 22 

� Disminución de la atención   2 - 15 

� Capacidad de respuesta disminuida  5 - 15 

� Coma vigil (estado vegetativo crónico)  90 - 95 

Pérdida de la capacidad intelectual: 

� CI entre 67 y 80   20 - 30 

� CI entre 36 y 66   30 - 50 
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� CI entre 0 y 35    50 - 80 

4.6.5. VALORACIÓN DEL DAÑO PSÍQUICO EN RELACIÓN AL MUNDO LABORAL Y LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

La incidencia de lesiones y daños a las personas en el ámbito de las actividades laborales es considerable. Además, 

la cobertura de la Seguridad Social abarca también aquellas circunstancias que impiden el acceso al mundo laboral. 
es decir, se extiende a las personas en situación de desempleo. 

La OMS define la invalidez como «la dificultad para realizar actividades que, según la edad, sexo y entorno social, se 

consideran básicas para la vida diaria, como son: el cuidado personal, las relaciones sociales y la actividad 

económica». En esta definición vemos que existen dos componentes básicos: a) la capacidad laboral, que es la 

posibilidad de utilizar provechosamente la actitud psicofísica de un sujeto, y que está integrada por las condiciones 
psicofísicas del trabajador y la aptitud para emplearlas provechosamente; y b) la capacidad de ganancia, que es la ca-

pacidad efectiva y no sólo teórica de obtener en el mercado de trabajo libre una compensación económica mediante 

una actividad manual o intelectual adecuada. La ausencia de la capacidad laboral da lugar a que a un individuo se le 

considere como discapacitado, término que, desde el punto de vista social, es preferible al de inválido. 

Como consecuencia de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales, los trabajadores pueden sufrir 
enfermedades, trastornos mentales y otras patologías, que dan lugar a un trato diferenciado en nuestra legislación y a 

peritaciones o informes que pondrán de manifiesto una serie de déficits, según unos parámetros legales que se deben 

conocer. Quizás, desde el punto de vista psicológico los accidentes laborales son la causa más frecuente de 

valoración, por lo que debemos abordar los conceptos básicos de este campo tan específico: 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

«Es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que se desempeña por 

cuenta ajena)). En nuestra legislación tendrán la consideración de accidentes de trabajo, entre otros, los siguientes: 

los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo, los que sufra el trabajador como consecuencia del 

desempeño de cargos electivos, etc. 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

«Es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena)). Nos vamos a centrar en el estudio de las 

peculiaridades de los accidentes de trabajo y su valoración desde el punto de vista de la Psicología Jurídica. En 

principio podemos Indicar que los cuadros clínicos son idénticos a los estudiados anteriormente, aunque se 
diferencian en el marco legal. 

La reforma realizada en Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio y la Ley 42/94 de 30 de diciembre, da lugar a 

que el término «incapacidad permanente» se emplee sólo en las situaciones de pensiones contributivas, donde se 

recibe una compensación económica por la disminución de la capacidad de trabajo. 

Podemos considerar las siguientes situaciones: 

INCAPACIDAD TEMPORAL 

Es el período durante el cual el trabajador sigue un tratamiento médico y se encuentra de baja laboral como 

consecuencia de una enfermedad (común o profesional) o un accidente, sea o no laboral. La duración máxima de 

esta situación es de 12 meses, los cuales se pueden prorrogar cuando se presuma que en los 6 meses siguientes el 
trabajador va a ser dado de alta con curación. 

LESIONES PERMANENTES NO INVALIDANTES 

Son las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes que produzcan una 

disminución en la integridad física del trabajador y que no supongan una invalidez. Se indemnizan económicamente. 

INVALIDEZ PERMANENTE 

Es la situación del trabajador que después de obtener el alta médica presenta reducciones anatómicas o funcionales 

graves, susceptibles de determinación objetiva, que disminuyen o anulan la capacidad laboral. En caso de que haya 

secuelas definitivas no es necesaria el alta médica para declarar la situación. También existe el concepto de invalidez 

permanente para la obtención de pensión no contributiva; en este caso se refiere a «las deficiencias previsiblemente 
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permanentes, de carácter físico o psíquico, congénitas o adquiridas, que anulen la capacidad física, psíquica o 
sensorial de quien la padece». La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará 

en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del interesado en relación con la profesión que 

ejercía. 

Existen varios grados de invalidez: 

� Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. Cuando se alcanza el alta médica pero el 
trabajador se encuentra con una disminución superior al 33 % del rendimiento normal para ejercer su pro-

fesión habitual, sin tener impedidas las labores fundamentales de la misma. 

� Incapacidad permanente total para la profesión habitual. Cuando se alcanza el alta médica pero el trabajador 

se encuentra incapacitado para la realización de las tareas fundamentales de la profesión. 

� Incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Cuando  se alcanza el alta médica pero el 

trabajador se encuentra incapacitado para toda profesión u oficio. 

� Gran invalidez. Se produce cuando las grandes pérdidas anatómicas  o funcionales hacen necesaria la ayuda 

de otra persona para las actividades más elementales Y esenciales de la vida. 

� Invalidez permanente no contributiva 

El grado de minusvalía o de la enfermedad crónica padecida, a efectos de reconocimiento del derecho a ia pensión, 

se determinará mediante la aplicación de un baremo. En él serán objeto de valoración tanto los factores físicos, 

psíquicos y sociales del presunto minusválido, como los factores sociales complementarios, En principio el grado de 

minusvalía debe ser igualo superior al 65 %. 

4.6.6. EVALUACIÓN DEL MENOSCABO PERMANENTE 

En el plano social (Juzgados de lo Social, antiguas Magistraturas de Trabajo) se sigue la Orden del Ministerio de 

Trabajo Y Seguridad Social de 8 de marzo de 1984. Para poder ser beneficiario de las prestaciones reguladas en el 

Real Decreto 383/84 se debía valorar el grado de minusvalía, expresado en porcentajes, con el fin de determinar 

tanto la discapacidad física, psíquica o sensorial del presunto minusválido, como los factores sociales 
complementarios. Estas tablas tienen 13 capítulos donde se recogen menoscabos por aparatos, sistemas y 

extremidades y, finalmente, unas tablas para evaluar los factores sociales complementarios. 

Dichas tablas fueron elaboradas por la Asociación Médica Americana; se tradujo al castellano su primera edición, 

publicada en el BOE de los días 16 y 17 de marzo de 1984. Se centran básicamente en proporcionar criterios y 

métodos para la evaluación de la discapacidad de una persona, ocasionada por cualquier tipo de alteración 
anatómica o funcional. Con el empleo de las tablas se consigue obtener en términos porcentuales el menoscabo 

global de la persona. Cuando existe más de una anomalía se deben sumar aplicando una fórmula reduccionista, 

semejante a la empleada en la Ley del seguro para la suma de secuelas. 

El capítulo XIII de dicha Orden Ministerial trata sobre la valoración de la discapacidad de los trastornos mentales. Se 
diferencian dos grandes grupos: 

DEFICIENCIAS MENTALES 

Quedan incluidos los sujetos que presentan una perturbación en el ritmo y grado de desarrollo de sus funciones 

intelectuales, que les impide el desarrollo de conductas que se considerarían normales en su caso, en función de la 

edad, sexo y entorno socio-cultural. 

El grado de discapacidad se obtiene en función del baremo siguiente: 

� Deficiencia mental límite (CI 70-80): 

Bajo nivel intelectual, que en principio no debe ser atribuido a una causa orgánica conocida; por tanto, se 

puede pensar que el bajo desarrollo es consecuencia de carencias ambientales, trastornos afectivos, etc. 

En su desarrollo presentan algún déficit o inmadurez parcial. - Se acompaña a menudo de problemas de 

carácter. 



 105 

Suelen tener problemas de adaptación social, escolar, laboral, etc. - El porcentaje global de la persona puede 
ser evaluado con disminución entre el O y el15 %. 

� Deficiencia mental ligera (CI 51-69): 

Sujetos educables capaces de adquirir la lecto-escritura Y el cálculo  elemental. 

Pueden alcanzar, tras una educación adecuada, una adaptación satisfactoria en el campo laboral, así como 

una vida autónoma suficiente. 

El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminu ción entre el16 y el49 %. 

� Deficiencia mental media (CI 35-50): 

Sujetos que dependen de otras personas para su subsistencia, pero no necesariamente para el cuidado y 

aseo personal. 

Pueden ser adiestrados en habilidades sociales y en tareas manuales  sencillas, pero no en materias 

académicas. 

Precisan una supervisión moderada en ambientes controlados Y to tal fuera de estos ambientes. 

El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminu ción entre el 50 y el 64 %. 

� Deficiencia mental severa (CI 21-34): 

Sujetos que pueden alcanzar una capacidad mínima de autocuidado a través de un adiestramiento 

sistemático. 

Precisan de disponibilidad continua y supervisión intermitente de otra persona para su protección y para la 

satisfacción de sus necesidades básicas, siempre en ambientes controlados. 

El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el 65 y el 84 %. 

� Deficiencia mental profunda (CI inferior a 20): 

Sujetos con una capacidad nula para cuidarse en lo concerniente alas actividades fisiológicas básicas y al 

cuidado propio. 

Necesitan asistencia constante y una vigilancia absoluta y, a veces,  intensiva de otra persona, así como 
ambientes controlados. 

El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el 85 y el 95 %. 

4.6.7. ENFERMEDADES MENTALES 

Están comprendidos en este apartado todos los individuos que presenten cualquiera de las siguientes alteraciones 

psicopatológicas: 

� Trastornos del pensamiento. 

� Trastornos de la memoria. 

� Trastornos de la conciencia y estado de vigilia. 

� Trastornos de la percepción y atención. 

� Trastornos de la afectividad. 

� Trastornos psicomotores o psicosomáticos. 

� Trastornos en el comportamiento psicosocial. 

La determinación del porcentaje global de discapacidad resultará de la evaluación de los siguientes factores: 

� La clase, número y grado de afectación de las funciones psicológicas perturbadas. 

� La severidad de las discapacidades que presenta el sujeto para conducirse, tanto en las actividades de la vida 

diaria como en su relación con otros y, en general, en todas aquellas actividades que se considerarían 

normales en su caso, en función de la edad, sexo y entorno social. 
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� El grado de cronicidad y el pronóstico sobre el curso probable del  estado de discapacidad del sujeto. 

En la norma referida se hace mención y se desarrollan tres trastornos mentales específicos que estudiaremos a 

continuación: 

Trastornos de la personalidad. Quienes los padecen se definen como sujetos inmaduros, inestables, incapaces de 

controlar su comportamiento, que presentan pautas de conducta inadaptada profundamente arraigadas, pero 

diferentes en cualidad de las psicosis y neurosis. A causa de su conducta sufren o hacen sufrir y provocan un efecto 
adverso sobre el individuo o la sociedad. 

En la evaluación de estos individuos diferenciamos dos grupos: 

Tipo medio: 

� Sujetos con una pérdida considerable de autocontrol, que no tienen conciencia del daño que causan a la 
comunidad o a sí mismos.  

� Son incapaces de aprender por la experiencia. 

� Presentan perturbaciones constantes de conducta desde la adolescencia o antes. 

� Pueden recibir asistencia, pero son poco susceptibles de recuperación o mejora. 

� El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el16 y el45 %. 

Tipo leve: 

� Son sujetos con alguna dificultad para controlar su comportamiento, pero con la suficiente capacidad para 

evitar choques serios en sus relaciones con la comunidad o evitar el hacerse daño a sí mismos. 

� Manifiestan crisis episódicas desde la adolescencia o antes. 

� Pueden recibir asistencia sanitaria, pero son poco susceptibles de recuperación o mejoría. 

� El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el 0 y el 15 %. 

Neurosis.  Son las que presentan aquellos sujetos que manifiestan graves sufrimientos caracterizados por ansiedad, 

miedos, obsesiones, trastornos somáticos, etc., que hacen que disminuyan sus aptitudes y rendimiento y su 

capacidad para establecer unas adecuadas relaciones interpersonales. 

En la evaluación de estos individuos diferenciamos cinco grupos: 

Neurosis leves . Los individuos afectos presentan síntomas neuróticos leves y mecanismos de ajuste a la realidad 

regresivos sólo en situaciones reactivas y con carácter transitorio. En estos períodos muestran cierta dificultad para 

mantener relaciones interpersonales adecuadas o cumplir sus obligaciones laborales, sin llegar a precisar ayuda, ni 

faltar a sus ocupaciones. El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el O y el15 %. 

Neurosis con crisis transitorias.  Tienen una duración variable y periodicidad cíclica e irregular, que limita la 

capacidad ocupacional de la persona al obligarle a ausencias intermitentes o al dificultarle el cumplimiento de todas 

sus obligaciones. Las relaciones interpersonales quedan restringidas a un grupo reducido de su entorno: familia, 

amigos y compañeros. El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el16 y el 24 %. 

Neurosis con crisis agudas frecuentes.  Constituyen un cuadro estabilizado de síntomas y signos de carácter 

crónico, que imposibilitan al sujeto afecto el cumplir las obligaciones inherentes a una ocupación laboral o escolar 

normal, teniendo sólo acceso a centros especiales o a puestos adaptados. Tienen dificultades para mantener 

relaciones con amigos, vecinos y compañeros. El porcentaje giobal de la persona puede ser evaluado con 

disminución entre el 25 y el 45 %. 

Neurosis crónica con deterioro.  Ofrecen posibilidades de mejora y, consecuencia de ello, tienen serias dificultades 

a la hora de conseguir o mantener una ocupación. Sólo pueden relacionarse con las personas más próximas: padres, 

esposa, hermanos, etc. El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el 46 y el 70 %. 

Neurosis crónica muy deteriorada e irreversible . Individuos con incapacidad absoluta de tener cualquier tipo de 

ocupación socialmente rentable. Son completamente incapaces de relacionarse con otras personas, incluso las más 

próximas. El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el 71 y el 95 %. 
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Psicosis funcionales.  Son sujetos cuyas alteraciones en las funciones psíquicas han alcanzado un grado tal que 

interfiere marcadamente en la introspección y la capacidad de mantener un adecuado contacto con la realidad, o a la 

hora de afrontar las actividades de la vida diaria. 

En la evaluación de estos individuos diferenciamos cuatro grupos: 

Alternancia de episodios psicóticos con períodos de  remisión.  en los que el sujeto presenta todavía algunos 

síntomas leves y conductas residuales inadaptadas, que dificultan su normal integración social y ocupacional. Puede 
llevar una vida autónoma suficiente salvo en los períodos de crisis. El porcentaje global de la persona puede ser 

evaluado con disminución entre el 0 y el 24 %. 

Estado crónico estable o con posibilidad de mejora, aunque imposibilita al sujeto para seguir las obligaciones 

rutinarias que impone una ocupación laboral o escolar normal. Puede llevar una vida autónoma suficiente y sólo 
precisa una supervisión moderada. El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el 25 

y el 45 %. 

Estado crónico en deterioro con pocas posibilidades de mejora. que dificulta seriamente la capacidad del sujeto para 

mantenerse en una ocupación restringida o especial. Precisa una supervisión intermitente en ambientes controlados y 

total fuera de estos ambientes. El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el 46 y el 
74 %. 

Estado crónico muy deteriorado e irreversible.  que imposibilita al sujeto para tener cualquier tipo de ocupación. 

Necesita una asistencia constante y una vigilancia absoluta, a veces intensiva, debido a su incapacidad de eludir 

riesgos y de cuidar de sí mismo en lo concerniente a las actividades fisiológicas básicas. Demanda ambientes 

controlados. El porcentaje global de la persona puede ser evaluado con disminución entre el 75 y el 95 %. 

Factores sociales complementarios 

En la práctica, la aplicación de los sistemas de evaluación de minusvalías en nuestro país, así como las tendencias 

actuales de otros países europeos, han hecho necesario evaluar unos factores que también intervienen en la 

valoración del grado de minusvalía. Estos factores son: edad, entorno familiar, situación laboral y profesional, y nivel 
educativo y cultural. Con su valoración se intenta compensar aquellas desventajas que sufre un individuo concreto en 

relación con el mundo social en que se Desenvuelve. La puntuación obtenida en el baremo de factores se podrá 

sumar a partir de 25 %; la suma de la discapacidad y la de los factores complementarios dará como resultado el grado 

de minusvalía. El resultado de la suma de todos los factores sociales añadidos no puede ser superior a 15 puntos. A 

título de ejemplo destacamos los siguientes factores sociales y su puntuación: 

Edad: 

� De 45 a 50 años (hasta 1 punto). 

� De 51 a 55 años (hasta 2 puntos). 

� De 56 en adelante (hasta 1 '5 puntos), 

Situación laboral profesional (máximo 2,5 puntos):  

� No ha trabajado nunca (hasta 2,5), 

� Carece de formación profesional (hasta 2 puntos). 

Situación familiar (máximo hasta 3 puntos): 

Problemas graves en miembros de la familia (hasta 3  puntos): 

� Minusvalía o ancianidad de padres o tutores. 

� Minusvalía en hijos. 

� Minusvalía en hermanos y otros familiares allegados. 

� Ausencia de miembros responsables de la unidad familiar (hasta 2 puntos) : 

o Por muerte. 

o Por abandono. 
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� Relaciones intrafamiliares que dificulten la integración del minusválido (hasta 1,5 puntos), 

� Recursos económicos (hasta un máximo de 2,5 puntos):  

� Ingresos familiares escasos (hasta 2,5 puntos). 

� Gastos producidos por la vivienda (hasta 1,5), 

� Gastos extraordinarios (hasta 1 punto). 

Nivel cultural (hasta 2,5 puntos), 

Situaciones sociales del entorno habitual del minus válido (hasta un máximo de 2,5 puntos), 

Una vez observada a grandes rasgos la valoración psicológica a nivel social, tanto en relación al trabajo como al 

modo de valorar la minusvalía, ya sea de tipo contributivo o no contributivo, podemos manifestar que los sistemas 

tienen en común, junto con el anexo del cálculo de la valoración de secuelas derivadas de los accidentes de vehículos 
de motor, el hecho de que se aplican baremos tanto para lesiones de tipo físico como psíquico. Esta forma de valorar 

las lesiones abrirá en un futuro Inmediato un nuevo campo, así como una perspectiva diferente del modo de valorar al 

individuo desde el punto de vista de la Psicología Jurídica. 

A este respecto la Ley 35/95 de ayuda y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, 

desarrollada por el Real Decreto 738/ 97 de fecha 23 de mayo de 1997 BOE 27/05/97), afirma que naturalmente hay 
que valorar las lesiones porque muchas de ellas derivan de problemas psíquicos. 

Las características fundamentales de la Ley 35/95 son:  

1. Carácter subsidiario de la indemnización estatal. 

2. Las ayudas se concederán incluso en caso de no poder perseguir, detener o condenar al autor. 

3. La Ley incluye a las víctimas contra la libertad sexual. 

4. Limitación de la indemnización a la víctima que contribuye.  

5. Se prevén las ayudas provisionales. 

6. Se prevé el plazo de un año para presentar la solicitud. 

A modo de ejemplo expondremos los cuatro grados de minusvalía recogidos en el Real Decreto 738/97: 

a) De 33 a 44 %. 

b) De 45 a 64 %. 

c) Más de 65 %. 

d) A partir de 75 % con ayuda de tercera persona. 

Podemos terminar diciendo que la Psicología Jurídica ganará en eficacia y sobre todo en objetividad al adaptarse a 
este sistema de valoración, De ello depende el ganarse en poco tiempo la credibilidad que determinados 

profesionales de la salud ya tenemos y que, en breve, será compartida por los profesionales relacionados con las 

ciencias jurídicas. 
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CAPÍTULO 5:  EL PERITAJE EN LA EVALUACIÓN DE SECUEL AS Y 
ACCIDENTABILIDAD 

5.1. VALORACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS D E LOS 
ACCIDENTES 

Ultimamente se tiende a distinguir el daño psíquico del daño moral y del sufrimiento por incapacidad física. 

Tradicionalmente, no se admitían patología psíquicas a menos que hubiera una organicidad evidente o una psicosis 

claramente diagnosticable. 

El concepto "daño psíquico" debe ser aclarado, pues significa cosas diferentes en el lenguaje universitario corriente y 
en la especilidad médico-legal y psicológico-forense. 

Para el diccionario, daño remite a perjuicio, menoscabo, pero también a maltratar o echar a perder, esto último 

relacionable con el uso forense de detrimento o destrucción de bienes, o sea de algo a lo que la persona tenía 

derecho, a diferencia del lucro cesante. 

Es daño a todo menoscabo que, debido a algún acontecimiento, sufre una persona en sus bienes vitales naturales, 
propiedad o patrimonio. Un bien vital natural es el psiquismo, y por tanto si este es afectado hablamos de daño 

psíquico (si no se afecta el patrimonio, es daño no patrimonial directo). Este daño puede ocasionar algún daño en el 

patrimonio, y entonces hablamos de daño patrimonial indirecto. 

Existe daño psíquico cuando haya disfunción o disturbio en las esferas afectiva, intelectiva y/ volitiva que limite a la 

persona en su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreativa. 

Distinguimos daño psíquico de sufrimiento: el daño psíquico es lesión a las facultades mentales, incluyendo lo 

afectivo, mientras que sufrimiento es de orden psico-físico y no implica conformación patológica alguna. Por ejemplo 

el duelo normal es sufrimiento, pero el duelo patológico es daño psíquico. 

El daño psíquico implica entonces patología: creación de patología si había antes, incremento de alguna preexistente, 
o actividad de una personalidad predispuesta a lo patológico. 

Dentro del daño psíquico se detectó que 

- 63% eran neurosis reactivas. 

- 32% eran duelo patológico. 

- 14% síndromes psíquico post-traumático. 

- 14% síndromes psicopatológicos post-traumatismo craneano. 

- 4% psicosis post-traumáticas. 

Es frecuente encontrar malas peritaciones. Debe hacerse un peritaje que surja de un "discurso integral" que incluya 

historia clínica, familiar, socioambiental. La tarea se obstaculiza también cuando a los peritos se les niega con alguna 
excusa el acceso al expediente, y cuando deben ir un montón de veces para el trámite de ser aceptados como peritos 

(en el caso Capital Federal, Argentina). 

El daño psíquico implica cuatro cosas: Un dañador, un dañado, un nexo causal entre ambos, y una demanda judicial 

por daño psíquico. Como forenses, debemos buscar solo un dañado, un dañador, un nexo entre ambos y un daño 

que puede encuadrarse en cualquier de estos casos: 

1) Estrés agudo: reacción ante una situación traumática que remite a los pocos meses. Causas posibles: un 

accidente, choque, etc, por haberlo vivido o por haberlo presenciado. 

2) Estrés post-traumático: Idem anterior pero más duradero. Por ejemplo, la guerra que deja secuelas 

permanentes. 

3) Proceso traumático: como por ejemplo estar trabajando en una fábrica en condiciones estresantes. 
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4) Trastornos adaptativos: Hay dos típicos: el duelo del que uno no se recobra, y las fobias específicas (por 
ejemplo fobias a frenadas de auto, rememoración del hecho traumático). Estas fobias se ven en el estrés 

agudo. 

5) Trastornos mentales por conmociones cráneo-encefálicas: con síntomas similares al episodio psicótico breve, 

pero no iguales. 

Además, la importancia de las secuelas psíquicas en la Valoración del Daño Corporal, es conocida por todos. No sólo 
por la frecuencia de su aparición como consecuencia de hechos violentos, sino también por la dificultad de su 

correcta valoración, tanto desde el punto de vista clínico como legal, por la problemática particular que algunas de 

estas secuelas plantean a diferencia de las secuelas somáticas. Su relevancia queda constatada, por el hecho de que 

ellas sean materia de discusión constante en muchas de las reuniones y congresos científicos sobre Valoración del 
Daño a la Persona.  

Las dificultades y problemas de la valoración de las secuelas psíquicas se pueden exponer de dos formas diferentes: 

1. En primer lugar señalándolos y resaltándolos, para darlos a conocer, aportando las soluciones más 

adecuadas a los mismos, y poner de manifiesto que algunos son insolubles por estar trabajando muchas 

veces con patologías de carácter subjetivo, algunas de ellas fácilmente simulables o exageradas por el 
paciente, cuando además toda persona tiene un estado anterior psíquico previo al accidente, y la valoración 

pericial de muchos de los daños personales es también de carácter subjetivo. 

Y en segundo lugar, partiendo del conocimiento de la valoración de las secuelas psíquicas, como es nuestro caso 

porque fueron discutidas en la mesa redonda de ayer, en intentar elaborar unos criterios o pautas comunes para 

todos, que nos sirvan de punto de partida, para crear unas directrices comunes o principios armonizadores entre 
todos los peritos. 

Un protocolo, o principios o bases de actuación en la valoración de las secuelas psíquicas consideradas de forma 

genérica puede partir de estos 11 puntos generales: 

Primero.- Relación Perito-Paciente y Consentimiento  informado: 

La relación de confianza es fundamental para obtener unos buenos resultados. Ella adquiere una mayor importancia 

en Psicología porque es un requisito básico (que a veces no es posible conseguir) de la exploración psicológica 

porque ella se apoya sobre todo en el interrogatorio del paciente. Así mismo, tiene una gran trascendencia, la 

adopción de una actitud de neutralidad respecto al paciente. Hay que evitar posturas potenciadoras o que favorezcan 

la aparición o potenciación de las consecuencias psicológicas de los accidentes, y posturas contrarias a la patología 
del paciente por pensar que estamos ante un simulador. 

El paciente debe ser debidamente informado del objeto la misión del profesional, para obtener el consentimiento 

válido del mismo o de sus representantes legales. 

Segundo- Diagnóstico Clínico del Trastorno mental d el paciente: 

El diagnóstico clínico del trastorno mental se obtiene mediante el interrogatorio del paciente en donde se irán 

analizando las diferentes funciones psíquicas, la utilización de pruebas diagnósticas psiquíatricas complementarias 

(cuestionarios y escalas), el empleo de las clasificaciones internacionalmente admitidas, CIE 10 y DSM-IV, y la 

colaboración del especialista siempre que sea necesario. 

Los resultados de la entrevista psicológica son el elemento principal de la elaboración del diagnóstico de los 
trastornos mentales. Se eliminaran siempre que sea posible los factores de la labor pericial que perjudican la 

obtención del diagnóstico clínico en la entrevista clínica psicológica, y por ello no se debe dar límite de tiempo a la 

consulta, realizar más de una consulta si es necesario, adoptar en todo momento una posición clínica puesto que en 

este momento nuestra actuación con el paciente es meramente clínica, no legal. 

Tercero.- Simulación: 

El perito no debe olvidar que puede estar ante un simulador, debido a las connotaciones especiales que tiene la labor 

pericial en psicología. Sin embargo, no pensaremos que estamos ante un simulador mientras no se demuestre lo 

contrario. El paciente es un simulador o que presenta "Síntomas no compatibles con un trastorno mental", cuando el 

paciente reúna estos elementos:  
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De una parte la presencia de: 

� Una finalidad clara y positiva en el sujeto de obtener una ganancia económica. 

� Presencia de un cuadro clínico no se corresponda definitivamente a ningún cuadro psiquiátrico, existiendo a 

veces absurdas contradicciones semiológicas. 

� La clínica no siga los patrones patocrónicos habituales del cuadro. 

� El comienzo y la finalización del cuadro no se ajusten a la realidad del cuadro clínico 

Y, de otra parte, como datos complementarios a los anteriores, que los resultados de Ítems de los test de 

personalidad internacionalmente validados que miden la sinceridad del paciente, muestren que el paciente no es 

sincero. Entre los diferentes test destacan. La escala de sinceridad del EPI, las escalas de sinceridad y distorsión 

motivacional del 16 PF, y las escalas L, F, y K del MMPI. 

Cuarto.- Diagnostico etiológico: Relación de causal idad: 

El estudio de la causalidad, más fácil de determinar en la patología psíquica orgánica que en la subjetiva, se obtendrá 

en base de los criterios clásicos de causalidad periciales que deben ser establecidos para cada patología psicológica, 

y entre los cuales subraya su importancia el criterio de verosimilitud diagnóstica o razonamiento científico detallado. 

En caso de duda, esta siempre se comunicará, y se razonará científicamente los diferentes argumentos a favor y en 
contra que nos ayudan a inclinarnos para considerar el cuadro psiquiátrico postraumático o no.  

Quinto.- Otros factores causales: Estado anterior 

Demostrada la relación causal, se procederá a valorar los daños personales derivados del hecho. Pero antes de ello 

se deberá establecer si hay otros factores causales o concausales que han intervenido en su mecanismo de 

producción, y entre ellos siempre se encuentra presente, y más en el campo de la psicología, el dilema de la 
consideración de cuando un estado psíquico anterior previo es concausal. 

Todo Lesionado antes de sufrir un traumatismo posee un estado psíquico anterior, su propia psicobiografia. No todo 

estado anterior psíquico es una concausa. Es necesario que delimitemos que estados anteriores deben ser 

considerados concausas, y cuales solo factores favorecedores. Un estado anterior psíquico del paciente, un tipo de 
personalidad previo del paciente, dejará de ser concausa en cuanto, sea una forma de ser común a muchos sujetos, 

suponga una vulnerabilidad del terreno para dar lugar a un cuadro psíquico postraumático, no sea en modo alguno un 

predictor de patología psíquica, y el cuadro psíquico postraumático pueda desarrollarse de la misma manera en otro 

tipo de persona que no posea ese terreno favorecedor. 

Sexto.- Consolidación Pericial 

La Consolidación Pericial cuando plantee problemas en su determinación, basada en los criterios periciales ya 

clásicos: estabilización de los trastornos, fin de la terapéutica activa curativa, y tiempos de consolidación pericial 

habituales de la patología establecidos por la bibliografía y experiencia. En el ámbito de la psicología para la patología 

subjetiva puede sernos muy útil además el criterio del momento en el que el paciente reinicia sus actividades 
habituales o fracasa en su intento. 

Séptimo.- Incapacidad Funcional: 

La incapacidad funcional temporal y permanente se determina siempre en base a la descripción de todas las 

alteraciones funcionales derivadas de las lesiones, obtenidas del examen psicológico-psiquiatrico del paciente: 

La Incapacidad Temporal se expresará mediante el número de días que el sujeto ha estado hospitalizado, y número 
días que el sujeto ha estado no hospitalizado, y de estos últimos señalando la situación en que se ha encontrado, 

encamado, silla de ruedas, bajo vigilancia constante, impedido para realizar sus actividades habituales 

La entidad de la Incapacidad Permanente se expresa mediante su traducción en porcentajes o en puntos, lo cual es 

extremadamente difícil en los casos en que la secuela es de carácter subjetivo y sus manifestaciones también. En 
estos casos para adoptar soluciones armónicas entre todos, nos podemos valer también como instrumento más, 

complementario, del análisis de la pérdida de la capacidad del paciente para la realización de las actividades de su 

vida diaria. Por un lado uno de los requisitos necesarios para definir un trastorno mental es la afectación de la 

capacidad del paciente. Y por otra parte puesto muchos autores de renombrado prestigio en valoración del daño a la 
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persona, señalan que el grado de pérdida de autonomía o afectación de la vida cotidiana del paciente es un criterio 
para determinar la tasa de IPP. Como así se refleja por ejemplo en: El Baremo Indicativo de Déficits Funcionales 

Secuelares en Derecho Común, publicado en el Concours Medical en 1993; el Baremo Oficial para la determinación 

del grado de Minusvalía (Orden de 8 de marzo de 1984), que reproduce la edición de las Tablas AMA de 1971; y las 

Guías para la Evaluación de las Deficiencias Permanentes, publicadas por el Inserso en 1995, que reproducen las 

Guías de Evaluación de AMA de 1993, que recogen ítems basados en el criterio de la pérdida de las actividades 
diarias y de la autonomía de la persona para determinar la IPP funcional. 

- El Baremo Indicativo de Déficits Funcionales Secuelares en Derecho Común, publicado en el Concours 

Medical en 1993: 

- Capacidad funcional respetada, con necesidad de someterse a ciertos cuidados o precauciones hasta 
(prótesis de cadera, tratamiento anticoagulante permanente, o por insulina,..): Hasta el 10% 

- Afectación de un cierto número de actividades habituales, afectadas únicamente en algunas circunstancias o 

condiciones particulares con posibilidad de estrategia paliativa: 10 a 30% 

- Limitación de la actividad cotidiana, que se encuentra afectada: 30-50% 

- Incapacidad para asumir las actividades habituales que obliga a modificar considerablemente la vida 
cotidiana: 50-70% 

- Alteración del estado general que confina prácticamente al paciente a la habitación: 70% y handicapaz 

- El Baremo Oficial para la determinación del grado de Minusvalía (Orden de 8 de marzo de 1984), que 

reproduce la edición de las Tablas AMA de 1971: 

- Puede hacer las actividades de la vida diaria: 5-15 % 

- Necesita alguna Supervisión: 20-45% 

- Necesita estar confinado 50-85% 

- No puede cuidar de sí mismo 95% 

- Las Guías para la Evaluación de las Deficiencias Permanentes, publicadas por el Inserso en 1995, que 
reproducen las Guías de Evaluación de AMA de 1993: 

- Existe una deficiencia pero se conserva la capacidad de realizar de forma satisfactoria las actividades de la 

vida diaria: 1-14% 

- La deficiencia requiere la dirección y supervisión de las actividades de la vida diaria: 15-29% 

- La deficiencia requiere una asistencia dirigida con supervisión continua y la restricción al hogar o a un centro: 
30-49% 

- El sujeto no es capaz de cuidar de sí mismo y de estar seguro en cualquier situación sin supervisión: 50-70% 

Octavo.- Los sistemas de valoración de la incapacid ad funcional por puntos o por porcentajes: 

Un baremo nunca es perfecto y puede dar da pie a valoraciones incorrectas. La utilización de los baremos para la 
traducción de la I.P.P. en puntos o porcentajes exige su correcto manejo, y tener muy en cuenta las recomendaciones 

establecidas para su buena utilización. El uso en concreto del Sistema de la Ley 30/95, por ser de uso obligatorio en 

los accidentes de circulación, exige que tengamos en cuenta en relación a las secuelas psíquicas que: 

- Debemos regirnos por el criterio de búsqueda de secuelas o por el criterio de búsqueda de déficits 

funcionales, para evitar las duplicaciones en la valoración de la IPP. 

- Los puntos que nos aporta son en ocasiones excesivos, por ejemplo respecto al C.I.: El C.I. se considera 

normal a partir de 70, y el sistema concede a una disminución del C.I. entre 67-85 de 20 a 30 puntos lo cual 

es realmente excesivo, sobre todo si los relacionamos con los puntos dados al S. Demencial, que no sólo 

engloba la pérdida de la función intelectual sino también de otras funciones corporales como el lenguaje, el 
control de esfínteres,...  
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- En otras ocasiones los puntos de déficits referidos en la ley pueden resultar escasos para determinadas 
secuelas. Esto sucede cuando el sistema ha seguido el criterio utilizado por otros baremos consistente en 

aportar los puntos de déficit funcional que por lo general las secuelas producen, dejando al margen los casos 

extremos que dan lugar a mayores déficits funcionales y que casuísticamente son poco frecuentes. Esta 

situación se da en el baremo por ejemplo en el caso de los puntos otorgados en el S. depresivo, la neurosis 

postraumática o las alteraciones de la personalidad. 

- Expone secuelas que no ocasionan ningún déficit funcional, a las que concede puntos de déficit funcional, 

como es el caso de la presencia de un foco irritativo sin crisis y en tratamiento, que no es considerada ni si 

quiera epilepsia 

- Otras veces faltan secuelas y déficits funcionales que pueden producirse, para estos casos el baremo no dice 
en sus instrucciones que se recojan otras secuelas por asimilación. Por ejemplo los poco frecuentes 

Síndromes confusionales crónicos o Síndrome de Korsakov postraumático no aparece, y se puede asimilar a 

la amnesia anterógrada persistente como así viene señalado en los Baremos Franceses al caracterizarse 

fundamentalmente por la amnesia anterógrada de fijación, los falsos reconocimientos y la confabulación 

- Y por último aparecen como secuelas, secuelas que no pueden existir o darse en la practica, por constituir 
incluso una conducta de mala praxis médica con resultado de muerte como es que aparezca en el sistema 

como secuela la derivación craneo-pericárdica. 

Ante estas irregularidades, es misión del perito valorador del daño, aportar al respecto todas sus opiniones razonadas 

en el informe. Además esta es la única herramienta que posee el perito para que el legislador modifique las 

incorrecciones del Sistema de la Ley 30/95 de uso obligatorio en accidentes de tráfico. 

Como la duplicidad de la valoración del déficit funcional es uno de los principales errores que cometen los peritos al 

utilizar los baremos y sistemas de puntos. Es esencial delimitar las consecuencias que engloba cada una de las 

secuelas señaladas en el baremo para evitar dicho error. Con el fin que esas consecuencias comprendidas en la 

secuela, no las volvamos a valorar de nuevo, si ellas aparecen en el baremo reflejada también como secuelas 
independientes. Así por ejemplo, siguiendo el esquema de secuelas del Sistema de la Ley 30/95, y en función 

fundamentalmente de las directrices diagnósticas de la CIE 10 y la DSM IV, podemos decir que: 

- Un Síndrome Postconmocional sabemos que puede incluir: cefaleas, sensación de inestabilidad, pérdida de 

memoria, disminución de la atención o concentración, alteraciones del sueño y somnolencia diurna, fatiga 

psíquica y psíquica, fatiga visual, intolerancia a los ruidos, alteraciones del humor y del carácter, alteraciones 
de la libido, y ansiedad y depresión que pueden llegar a convertirse en su complicación o consecuencia. 

- Una Neurosis postraumática, comprenderá la ansiedad en sus posibles formas de manifestación (histeria, 

fobias,...), la cual puede ir asociada a depresión, astenia, irritabilidad e incluso agresividad, dolores erráticos 

resistentes a los tratamientos, quejas somáticas. Así mismo ella puede caracterizarse por presentar: Amnesia 
selectiva respecto al suceso traumático, Labilidad emotiva o afectiva, síndrome de repetición o reviviscencia 

nocturno y/o diurno, variaciones neurovegetativas (vasomotoras, labilidad del pulso y de la tensión arterial, 

nauseas, vómitos,...) sobre todo ante hechos relacionados con el suceso traumático. Dificultad para conciliar 

o mantener el sueño, disminución de la concentración o atención y facilidad para distraerse. Inseguridad y 

Dependencia. 

Manifestaciones como la depresión o la irritabilidad, asociadas a la neurosis deben valorarse de forma independiente 

solo cuando el déficit funcional que ellas causan sea de la entidad necesaria como para considerarlo así. 

- Síndrome Depresivo Postraumático: predominio de la tristeza y desgana, fatiga intensa desde por la mañana, 

sentimiento de incapacidad, disminución de la memoria y de la atención que pueden mermar su capacidad 
intelectual, insomnio, cefaleas que no se calman con analgésicos corrientes, mareos e inestabilidad, todo ello 

conduce a un estado de ansiedad. 

- Las Alteraciones de la personalidad, consisten en cambios de la personalidad significativos en sus distintas 

variantes (DSM IV: Paranoide, Esquizoide, Esquizotípico, Antisocial, Trastorno Límite de la Personalidad, 

Histriónico, Narcisista, Evitación, por Dependencia, Obsesivo Compulsivo, y Trastorno de la Personalidad No 
Especificado) que pueden manifestarse bajo diferentes actitudes de carácter general a todas ellas como son: 

De hostilidad y desconfianza, aislamiento social, sensación de vacío o desesperanza, aumento de la 
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dependencia, sentimientos de estar en peligro o amenazado sin causa externa, sentimiento permanente de 
haber cambiado o ser diferente a los demás. 

- Los Síndromes Orgánicos de la Personalidad. caracterizados por la alteración de la personalidad por causa 

orgánica, cuyas manifestaciones más habituales son: alteraciones emotivas o de la afectividad, notable 

deterioro de la capacidad de juicio social, Descontrol de los impulsos o desinhibición que le pueden llevar a 

cabo actos sociales inapropiados, explosiones de agresividad, notable apatía e indiferencia y 
despreocupación. El sujeto puede no tener ningún interés en sus aficiones habituales y parecer 

despreocupado por los acontecimientos que suceden en su entorno inmediato, capacidad reducida para 

mantener actividades orientadas a un fin, locuacidad insulsa tanto en la escritura como en el lenguaje, 

suspicacia o ideación paranoide, preocupación excesiva por un tema único, alteración en el comportamiento 
sexual. 

- El Síndrome de Moria, es un S. Orgánico de la Personalidad cuya lesión orgánica se encuentra localizada en 

los lóbulos frontales. La localización a este nivel de la lesión orgánica condiciona que sus manifestaciones 

más características sean: alteraciones de la memoria, disminución de la atención y escasa capacidad de 

concentración, enlentencimiento de las funciones mentales, afectación de la capacidad de juicio, la 
inestabilidad afectiva, falta de juicio crítico o previsión, desinhibición, euforia inmotivada, chiste facil, tendencia 

a bromear, egocentrismo y tendencia a la satisfacción inmediata de los apetitos, irritabilidad,... 

- Demencia Postraumática que se manifiesta a través de la alteración de la memoria como síntoma principal, 

puede comprender todo este conjunto de manifestaciones: desorientación temporo-espacial, confabulación, 

afectación del lenguaje, apraxias, agnosias, afectación del pensamiento incluso con ideas delirantes, deterioro 
de la capacidad de juicio, alucinaciones, desinhibición, alteraciones de la personalidad y del comportamiento, 

labilidad emotiva, irritabilidad, depresión, ansiedad, trastornos del sueño,..... puede consistir en un deterioro 

total de las funciones psíquicas e intelectuales que conduzcan hasta la incontinencia de esfínteres. 

Noveno. - Incapacidad para la realización de las ac tividades de la vida diaria de la persona: 

El estudio de la incapacidad para las actividades laborales, sociales, afectivo familiares, de formación, y de la vida 

cotidiana, debe hacerse siempre de forma independiente de la Incapacidad funcional. Recordemos que muchas veces 

no existe una correlación directa entre la importancia entre la incapacidad funcional y la incapacidad situacional. Una 

característica de diversos cuadros psíquicos como es el Estres postraumático o un Síndrome Postconmocional, es 

que ocasionan normalmente escasos déficits funcionales que pueden dar lugar a importantes incapacidades 
situacionales. 

Décimo.- Sufrimientos Padecidos: 

Los sufrimientos padecidos, o sufrimientos físicos y psíquicos deben ser valorados siempre. La Valoración de los 

dolores físicos y de las consecuencias psíquicas no patológicas de un traumatismo que implican un sufrimiento, es 
esencial en la valoración de determinadas secuelas físicas y psíquicas que implican nulos o escasos puntos de déficit 

funcional, pero que si pueden conllevar un gran sufrimiento psíquico, como son por ejemplo el S. Subjetivo 

Postraumático y el Síndrome de Stress Postraumáticos. 

El inconveniente se encuentra en que el sistema de la Ley 30/95 los incluye en la indemnización básica por 

Incapacidad funcional, salvo en el caso de daños morales complementarios por incapacidad permanente. 

Decimoprimero: Necesidad de valorar siempre todos l os daños personales causados: 

En último lugar y al igual que en la valoración de cualquier lesión, física o psíquica, no debemos de dejar de olvidar 

que el objetivo de nuestra labor pericial en valoración del daño a la persona en el ámbito civil, es valorar todos los 

daños personales causados por el hecho lesivo de la forma más completa que nos sea posible. Ello implica siempre y 
en todo caso, la valoración y análisis pericial  en nuestro informe pericial de los siguientes daños personales: 

1. La relación de causalidad: Estado anterior 

2. Consolidación pericial 

3. Incapacidad Funcional temporal y permanente 
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4. Incapacidad temporal y permanente para las actividades de la vida diaria de la persona: Laborales, sociales, 
afectivo familiares, de formación y de autonomía del paciente. Valoradas cada una de forma individualizada. 

5. Sufrimientos padecidos, físicos y psíquicos. 

6. Daño Estético 

7. Daño Emergente 

8. Daños Futuros 

De esta forma nuestra labor pericial estará cumplimiento con la doble finalidad del peritaje. La primera consistente en 

asesorar al reparador de la forma más correcta y completa. Y la segunda consistente en colaborar en el desarrollo y 

perfeccionamiento de las leyes. 

Estos puntos expuestos de forma tan sumamente genérica, son entre otros, los más relevantes en la valoración de las 
secuelas psíquicas. 
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CAPÍTULO 6:  EVALUACIÓN EN PSICOLOGÍA FORENSE 

6.1. EVALUACIÓN  DE LA PERSONALIDAD EN PSICOLOGÍA F ORENSE 

Hay ciertas características psicológicas que son compartidas por los distintos individuos en mayor o menor medida y 

que pueden ser observadas o medidas a través de ciertos indicadores que generalmente son de tipo conductual. La 

conducta de las personas sería indicadora de ciertas características de personalidad.  

En la definición de Allport se dice que hay características que determinan la conducta que no se pueden medir 

directamente.  

Los cuestionarios de personalidad son, en su mayoría cuestionarios de autorreporte respecto a las conductas propias 

del sujeto y siempre están centrados en un determinado tipo de conductas.  

Eysenck trató de medir las dimensiones de la personalidad para poder extrapolar sus resultados hacia 

comportamientos específicos (aunque es menos probable que con un sistema general se lleguen a determinar 

comportamientos específicos).  

Cuando se trata de instrumentos clínicos, se busca mantenerse a un nivel más de superficie (ansiedad-depresión), o 

bien, se incluyen diferentes escalas en un cuestionario más global.  

6.2. PERSONALIDAD ANORMAL  

6.2.1. EL MMPI 

El MMPI que hoy todos conocemos es quizá una de las escasas pruebas que no ha sufrido ni una sola modificación 

estructural en sus más de 50 años de andadura. Las primeras investigaciones encaminadas a construir lo que en el 
futuro constituiría el MMPI se iniciaron en 1937 en el Departamento de Neuropsiquiatría de la Universidad de 

Minnesota. 

Hathaway y McKinley precisaban un instrumento rápido sencillo y objetivo que ayudase a homogeneizar a los 

pacientes que recibirían insulinoterapia. Dichos autores consideraban que las diferencias halladas en el tratamiento 

de estos pacientes con esta técnica eran debidos a la heterogeneidad de los sujetos y de sus diagnósticos. 

A finales de la década de los 30 las técnicas proyectivas tenían un papel estelar en el panorama de la evaluación 

psicológica de la época, especialmente la prueba de Rorschach. Sin embargo Hathaway criticaba -no sin acierto- el 

hecho de que la interpretación del Rorschach se basaba mas en la historia clínica y en lo que los manuales decían y 

mucho menos en las propias respuestas del paciente. 

El panorama en cuanto a pruebas objetivas tampoco era alentador a finales de los años 30. Las pruebas al uso eran 

el Inventario de Woodworth y la prueba de Bernreuter. La primera de ellas era de escasa aplicabilidad clínica ya que 

había sido diseñada durante la primera Guerra Mundial y estaba destinada a clasificar personal militar. El Bernreuter, 

por su parte, no ofrecía mayor información de la que podía obtener un entrevistador  minimamente adiestrado.  

Basándose en este panorama Hathaway se planteó las siguientes condiciones que debería cumplir el nuevo 
instrumento: 

� Aplicabilidad a problemas prácticos, no se trataba de identificar extrañas variables poco relevantes. 

� Se debía partir de la propia sintomatología del sujeto como fuente primaria de información. 

� Debía obtenerse mayor efectividad que la obtenida con otros instrumentos. 

� Facilidad de administración y bajo coste en cuanto a adiestramiento de los examinadores. 

� Debía manejarse mediante construcciones estadísticas sencillas. 

� Debía manejar la taxonomía psiquiátrica que imperaba en la clínica de la época (la de Kraepelin). 

Inicialmente Hathaway se mostró poco interesado por dotar a su instrumento de sofisticados mecanismos de control 

de la sinceridad de los sujetos a quienes era administrada. Consideraba que las entidades nosopatologicas eran 
evidentes a los pacientes, y ya que estos acuden voluntariamente a los hospitales, no resulta esperable el echo de 
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que intenten deliberadamente modificar la naturaleza de sus respuestas. Pese a todo el MMPI final dispuso de un 
sofisticado sistema dedicado a valorar la sinceridad y actitud del sujeto frente al cuestionario. 

Entre 1943 y 1989, cuando el MMPI-2 fue publicado, pasaron mas de 45 años en los que la versión original del MMPI 

se convirtió en la prueba psicológica mas utilizada. Durante todos estos años ni una sola coma de la prueba fue 

modificada.  

Sin embargo diez años después de su publicación empezó a percibirse como el propósito original de la prueba 
distaba mucho de cumplirse, es decir, aquellos pacientes a quienes se les aplicaba la prueba raramente obtenían una 

sola escala elevada, lo que permitiría su ubicación en una entidad nosológica específica. Por otra parte sujetos 

normales también suelen obtener puntuaciones elevadas en alguna escala clínica. Todo ello condujo a la conclusión 

de que las escalas clínicas del MMPI no constituían medidas puras de los síntomas y síndromes sugeridos por su 
nombre.  

No obstante estas limitaciones no han supuesto una disminución en la utilización de esta prueba, de hecho psicólogos 

y psiquiatras de todo el mundo desplazan su énfasis mas allá de las etiquetas diagnósticas por si mismas, 

desarrollándose una compleja estrategia configuracional, que constituye la clave de su éxito y que está avalada por 

mas de 10000 estudios clínicos.  

INTERPRETACIÓN 

Depende del enunciado del ítem se puntúan las respuestas verdadero o falso como puntaje bruto, que se transforma 

a su vez en puntaje T en una tabla diferencial por sexo.  

ESCALAS DE VALIDEZ  

Número de ítems no respondidos: conviene revisar cuáles son, porque hay situaciones en que los ítems no son 
aplicables al sujeto. Se aceptan hasta 10 ítems omitidos, porque implica que el sujeto interpretó de un modo personal 

o idiosincrásico los diferentes ítems y las respuestas podrían no ser válidas.  

Entre 11 y 29 ítems omitidos, la validez es claramente cuestionada.  

Si hay más de 29 ítems omitidos, se indica que el protocolo no es válido.  

Mentira, M o L : Un puntaje menor a 50 puede significar que el sujeto está fingiendo estar mal, sobreenfatiza su 

patología o está respondiendo con una actitud cínica o sarcástica. Para esto, el sujeto tendría que tener una gran 

confianza en sí mismo y actuar con gran independencia.  

Un puntaje entre 50 y 59 es lo típico.  

Un puntaje entre 60 y 60 indica una actitud algo defensiva al responder la prueba, pero el protocolo es probablemente 
válido todavía. Puede estar reflejando una actitud demasiado moralista, excesivamente convencional.  

De 70 a 79, la validez es claramente cuestionable. La prueba podría haber sido respondida al azar o en actitud de 

negar los defectos; el sujeto puede haber estado confuso, sin capacidad de insight o tener un estilo de personalidad 

muy depresivo.  

Si el puntaje es mayor a 79, el protocolo ya no podría ser considerado válido, es probable que se haya fingido una 

buena adaptación, aunque también puede reflejar una resistencia frente al test.  

Infrecuencia, F : se considera aceptable un puntaje T de 55 hacia abajo.  

Si el puntaje es menor a 45, puede estar reflejando una actitud conformista que posiblemente finge estar bien pero 

que es convencional, sincera y socialmente conformista.  

Entre 45 y 55 puede tener unas pocas creencias no convencionales, pero funciona bien. Es típico.  

De 56 a 70, el protocolo es probablemente válido, puede reflejar un deseo de aparecer poco convencional, con 

fuertes compromisos políticos, sociales o religiosos; refleja también una extrema honestidad al responder. También 

pudiera haber una psicopatología moderada. Puede ser una persona excesivamente autocrítica o encontrarse en un 
estado de ánimo agitado o inestable.  
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De 71 a 90, la validez es claramente cuestionable: puede estar reflejando simulación o bien la existencia de procesos 
psicóticos. También se puede haber contestado a todo como verdadero. Puede reflejar un estado confusional, una 

crisis de identidad o hasta un pedido de ayuda (se ayuda en un puntaje alto de escala F y baja en M o K).  

Si el puntaje es superior a 90, las respuestas han sido al azar, el sujeto no coopera con el test, o bien, apenas sabe 

leer y no entiende las preguntas.  

Puntaje de corrección, K :  

De 40 hacia abajo indica que el sujeto finge estar mal, responde a todo como verdadero, puede ser un pedido de 

ayuda o bien, se tienen mecanismos de defensa inadecuados. Puede tener una muy baja autoestima, una actitud muy 

crítica hacia sí mismo y hacia otros; también podría mostrar una actitud cínica o un estado de pánico.  

Entre 41 y 55 se refleja un adecuado equilibrio entre la autoprotección y la autorevelación. Revela que el sujeto tiene 
recursos suficientes para responder a la terapia.  

De 56 a 70 hay una moderada defensividad, es decir, tiende a no reconocer los problemas, por lo mismo, no está 

dispuesto a buscar ayuda, es más resistente a la terapia. Es un sujeto que tiene confianza en sí mismo pero puede 

ser un poco rígido.  

Un puntaje mayor a 70 indica una marcada defensividad, donde el sujeto finge estar bien, responde a todo como 
falso, carece de insight, se apoya en la negación y carece de compromiso emocional. También puede ser una 

persona muy tímida e inhibida.  

ESCALAS CLÍNICAS  

Hipocondría, Hi:  

Los puntajes inferiores o iguales a 40 estarían indicando que el sujeto tal vez ignora los signos o síntomas de la 
enfermedad. Puede ser una persona optimista, enérgica, capaz, eficiente.  

Entre 41 y 55 no hay preocupación especial por el cuerpo o la salud. La persona es abierta y emocionalmente 

equilibrada, realista y con capacidad de insight.  

De 56 a 65 puede tener un trastorno orgánico específico. Es una persona un poco quejumbrosa, irritable, tal vez 
inmadura. Refleja preocupación excesiva por el funcionamiento corporal.  

De 66 a 75 hay una reacción extrema frente a los problemas reales, egocentrismo y egoísmo, amargura con actitud 

cínica, exigencia, derrotismo, pesimismo; quejas múltiples o cambiantes.  

Sobre 75 son personas esquizoides o que tienen delirios corporales bizarros. Pueden estar inmovilizadas por sus 

síntomas y sus quejas.  

Depresión, D:  

Puntajes T de 40 o inferiores reflejan personas activas, entusiastas, alegres, optimistas, desinhibidas, socialmente 

extrovertidas, con confianza en sí mismo; sin conflicto emocional.  

De 41 a 55 es la persona conforme consigo misma, estable, equilibrada, realista, madura.  

De 56 a 65 son personas inhibidas, irritables, tímidas, con estados de ánimo inestables, insatisfechas consigo mismas 

y con el mundo, pesimistas, sobrepreocupadas, introvertidas, moralistas, responsables, modestas.  

De 66 a 75 es un sujeto algo retraído, triste, lejano, con poca energía, incapaz de concentrarse, con quejas físicas, 

problemas de sueño, baja confianza en sí mismo, aproblemado, con sentimientos de inadecuación, autodespectivo, 

con sentimiento de desgracia.  

Con puntaje superior a 75, la persona se encuentra sobrepasada por sus problemas, desesperanzada, culposa, con 

sentimiento de poco valor personal, preocupada por la muerte o el suicidio, desganada, lentificada en el pensamiento 

y la acción.  

Histeria, Hy:  

De 40 hacia abajo, refleja un persona cínica, rigurosa, socialmente aislada, con pocos intereses.  

De 41 a 55 sería una persona realista, abierta a los sentimientos, lógica, ecuánime.  
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Entre 56 y 65 empieza a ser egocéntrica, superficial, inmadura, manipuladora, conformista, puede ser moralista, 
necesitada de aprobación, insegura, demostrativa y extrovertida.  

De 66 a 75, usa la negación y la disociación, presenta síntomas y quejas funcionales específicas, puede parecer 

ingenua, con poco insight, demandante e histriónica, con conductas de coqueteo.  

Arriba de 75 es una persona muy sugestionable, con conductas desinhibidas, pataletas infantiles, reacciona a la 

verguenza desarrollando síntomas físico-conversivos. Puede tener episodios repentinos de ansiedad y pánico, por lo 
que es muy manipulador.  

Psicopatía, Pd:  

Puntajes iguales o inferiores a 40 indican una persona convencional, rígida, poco asertiva, más bien pasiva, crítica, 

sobrecontrolada (Syo muy fuerte).  

Entre 41 y 55 sería lo promedio: una persona sincera, confiada, responsable.  

Entre 56 y 65 las personas se muestran un tanto impulsivas, aventureras, hedonistas, poco confiables, impacientes; 

se muestran sociables, con confianza en sí mismas y asertivas. Pueden ser imaginativas y creativas.  

De 66 a 75 tiene conflictos con la autoridad, son rebeldes, hostiles, con poca tolerancia al tedio, reacciones 

emocionales superficiales y relaciones en general, superficiales. Pocos logros en su historia personal, puede haber 
abuso de sustancias, problemas de pareja, problemas laborales (persona poco comprometida, superficial y en 

conflicto con el medio).  

De 75 hacia arriba son personas claramente egocéntricas e inmaduras, irresponsables, con acciones antisociales, 

agresivos y violentos. Interpretan la realidad de modo subjetivo.  

Masculinidad-Femineidad, M-F:  

Tiene distinto significado según el sexo.  

Puntajes iguales o menores a 40 en hombres, reflejan un patrón de intereses masculino tradicional, machista; un 

tanto agresivo, de pocos intereses, orientado a la acción, con confianza en sí mismo. En el caso de las mujeres, 

indica un patrón de intereses femeninos tradicionales, en cierto modo complementario al machismo; insegura, sumisa, 
pasiva, autodespectiva, dependiente, con sentimiento de desamparo, tal vez autocompasiva.  

Entre 41 y 55, en el hombre, reflejan personalidades prácticas, relajadas, realistas y convencionales. En las mujeres, 

de 41 a 50, corresponde a una persona dama, empática, capaz, competente, considerada, idealista.  

Entre 56 y 65, el hombre es autocontrolado, expresivo y demostrativo, usa el sentido común, tiene intereses estéticos 

y sensibilidad interpersonal. En las mujeres, de 51 a 59, corresponde a una personalidad activa, aventurera, 
espontánea, asertiva.  

De 66 a 75, el hombre es curioso, creativo, con tolerancia hacia los demás, individualista, de intereses intelectuales, 

empático. En las mujeres de 60 a 69, se tiene confianza en sí misma, es lógica, poco emocional, competitiva y 

vigorosa.  

Sobre 75, en los hombres, se muestra un patrón de intereses femenino tradicional, conflictos de identidad sexual, 

pasivo y afeminado, inseguro en cuanto a asertividad; puede tener tendencias homoeróticas. En las mujeres de 70 

hacia arriba, tendría un patrón de intereses masculino tradicional, poco amistosa, dominante, agresiva.  

Paranoia, Pa:  

Con puntajes de 40 o menos se tiene una persona equilibrada, alegre pero desconfiada y evasiva, puede ser porfiada. 
Sugiere un desorden paranoideo.  

De 41 a 55 es una persona racional, lúcida, precavida, flexible.  

De 56 a 65 es muy sensible frente a las ofensas o rechazos, cauteloso en los contactos sociales, moralista y con 

actitud de mártir, confiado hasta que es traicionado, trabajador.  

De 66 a 75 es enojado y resentido, hostil y desconfiado, desplaza las culpas y las críticas, rígido y porfiado, mal 

interpreta las situaciones sociales.  
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Sobre 75 se puede pensar en un trastorno del pensamiento, creencias erróneas, ideas de autorreferencia, vengativo, 
resentido; puede actuar en función de sus delirios.  

Psicastenia, Pt:  

Los puntajes bajo 40 indican confianza en sí mismo, una persona sin inseguridad, relajada y confortable, persistente y 

eficiente.  

De 41 a 55 se es puntual, confiable, adaptable, bien organizado y confiado.  

De 56 a 65; responsable y concienzudo, intelectualizador, trabajador, ordenado y perfeccionista, autocrítico, 

introspectivo.  

De 66 a 75; inseguro, ansioso, se preocupa demasiado, es aprehensivo, con temor al fracaso, exageradamente 

meticuloso e indeciso, moralista, tenso y desgraciado.  

De 75 hacia arriba aparecen sentimientos de culpa; temeroso, con ansiedad, depresión, agitación, con fobias 

supersticiosas, rituales rígidos, rumiador.  

Esquizofrenia, Es:  

De 40 puntos hacia abajo es una persona convencional, conservadora, sumisa y con autocontrol.  

De 41 a 55 es adaptable, confiable, equilibrada.  

De 56 a 65 tiene poco interés por la gente, es poco práctica, creativa e imaginativa, tensa y con preocupaciones 

religiosas.  

De 66 a 75 tiene creencias inusuales, actos bizarros, retraídos y alienados, no convencionales, duda de sí mismo, 

tiene confusión de identidad y dificultades para concentrarse y pensar.  

Sobre 75 tiene pensamiento delirante, conductas excéntricas, es aislado socialmente, tiene poco contacto por la 
realidad; puede presentar alucinaciones y conducta autista.  

Hipomanía, Ma:  

De 40 a abajo se muestra apático y pesimista, se fatiga fácilmente, tímido y dependiente, poca confianza en sí mismo, 

deprimido.  

De 41 a 55 es sociable, amistoso, responsable, realista, entusiasta y controlado.  

De 56 a 65 es gregario, extrovertido, con baja tolerancia al tedio, amplia gama de intereses, trabajador y eficiente, 

orientado al logro y emprendedor.  

De 66 a 75 es eufórico, hablador, inquieto y lábil, con actividad excesiva, expansivo, muy volcado hacia afuera, se 

involucra en forma superficial, impaciente.  

Sobre 75 son expansivos y grandiosos, irritables, hiperactivos y distraíbles, de decisiones impulsivas, confusos, tienen 

poco control de la rabia, son explosivos.  

Introversión social, Si:  

De 45 hacia abajo se muestra cálido, sociable y gregario, con confianza en sí mismo, asertivo, autoindulgente y 
manipulador.  

De 46 a 55 es activo, enérgico, amistoso, hablador, controlado.  

De 56 a 65 es reservado, trata de pasar desapercibido, demasiado controlado, serio, precavido, socialmente inepto.  

De 66 a 75 es introvertido, tímido, falto de confianza en sí mismo, con estados de ánimo inestables, sumiso, rígido.  

Sobre 75 es retraído, frío, inseguro e indeciso, evita el contacto social, es rumiativo.  

ESCALAS ADICIONALES  

Ansiedad, A:  A mayor puntaje, mayor ansiedad.  
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Represión, R:  Un alto puntaje refleja un sujeto convencional, sumiso, que trata de evitar las situaciones 

desagradables. Un puntaje bajo indica personas desinhibidas, más informales, emotivas y que muestran entusiasmo 

por la vida.  

Fuerza del yo:  Un alto puntaje indica mayor adaptación, contacto con la realidad, capacidad de enfrentar y 

recuperarse de los problemas. Un puntaje menor indica inhibición, baja autoestima, dificultad para adaptarse a los 

problemas y poca tolerancia a la presión ambiental.  

MacR:  Los puntajes altos pueden estar asociados a conductas adictivas (<24: contraindicado; 24-27: sospecha; 

>27:positivo). Los mayores puntajes indican personas sociables, extrovertidas, exhibicionistas, que asumen riesgos, 

egocéntricos. Los puntajes bajos se asocian a timidez, introversión y falta de confianza en sí mismo.  

Dominio, Do:  Los puntajes altos apuntan a los controladores de las relaciones sociales, resueltos, con actitudes de 

liderazgo e iniciativa social. Los puntajes bajos se asocian a sujetos sumisos con falta de confianza.  

Respuesta social,  Re: Los puntajes altos corresponden a personas que asumen las consecuencias de sus actos, 

son confiables, poseen integridad y sentimientos de responsabilidad frente al grupo. Los puntajes bajos muestran 

personas que no aceptan la responsabilidad de sus actos, no son dignos de confianza y no asumen la 

responsabilidad frente al grupo.  

6.3. DEFINICIÓN DE PERSONALIDADES PSICOPÁTICAS 

En general, el término psicopatía aparece poco en la literatura. La Asociación Psiquiatrica Americana la llama 

Trastorno Antisocial de la Personalidad y en el DSM-III-R, asi como en los bocetos que se están realizando para 

publicar el DSM-IV, se dá una descripción detallada de los sintomas que deben aparecer en el individuo para poder 
incluirlo en el grupo. Martin Kantor las llama del mismo modo y agrega este termino como sinónimo 

(Psichopatic/Antisocial Personality Disorder). 

En su libro de medicina legal, Bonnet dice que constituyen una variedad de la personalidad anormal y que mientras 

no exista un componente que las deforme o destruya, no pueden ser consideradas enfermedades sino un particular 

"modo de ser y de actuar respecto de sí y de la sociedad". Schneider dice: "Son aquellas personalidades que sufren 
por su anormalidad o hacen sufrir por ella a la sociedad". Parecería surgir de esto, que los psicópatas no son 

enfermos mentales sino desviaciones de la media normal psíquica, que -si bien- habitualmente poseen capacidad de 

juicio concreto y abstracto de la realidad, son influenciables -en mayor o menor grado- por vivencias externas capaces 

de modificar su juicio. A diferencia de los neuróticos, que sufren ellos mismos, estos individuos hacen sufrir a los 
demás. 

Encontramos a los psicópatas integrando a menudo grupos cuyas normas y valores difieren de las convicciones 

éticas vigentes (guerrilleros, patotas, etc.). El psicópata, en estos casos, no obra movido por convicciones 

compartidas por el grupo, sino que usa estas ideologías como instrumentos para lograr sus propios fines. 

La Macropsicología, por último define las psicopatías como personalidades constitutivas -o de base- que se 
caracterizan por: a) presentar un cuadro de anestesia afectiva -manifestada principalmente por una falta total de 

sentimientos de culpa-, b) no modificarse con la experiencia ni con el aprendizaje, c) no responder ni al premio ni al 

castigo y d) ser crónicas e irreversibles. 

El cuadro que nos adelanta esta definición parecería describir individuos que carecen total o parcialmente de la 
capacidad, presente en la gran mayoría de las personas, de reconocer las diferencias entre el bien y el mal y entre lo 

correcto y lo incorrecto, -es decir, entre lo que deben hacer y lo que no deben hacer-. Estos sujetos no sólo no 

podrían resolver estos problemas tan importantes para la ética, sino que no tendrían ni siquiera posibilidad de -por 

medio del aprendizaje- llegar a distinguirlos y, menos aún, cambiar. Esto nos lleva al concepto de libre albedrío y -si 

aceptamos que éste es posible como lo hace la Macropsicología, al de responsabilidad moral, sin los cuales, la ética 
normativa no tendría sentido. 

La posibilidad lógica de existencia de la capacidad que aparentemente tiene el ser humano de decidir y actuar 

libremente -corrientemente llamada libre albedrío-, si bien, es un tema filosófico muy controvertido, es asumida como 

cierta por la Macropsicología. Dejaremos, por lo tanto, de lado los argumentos que se esgrimen en pro y en contra de 

esa posibilidad y, con respecto a esta discusión, seguiremos el criterio que mantiene nuestra disciplina.  
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Responsabilidad moral. Podemos decir que una persona es responsable de sus actos, sean estos justos o 
injustos, si, al realizarlos, actuó libremente -es decir, conociendo sus opciones y pudiendo tomarlas-, o, dicho 

de otra manera, si no existió en el momento de elegir entre las diferentes opciones disponibles, ningún tipo de 

coacción, ni interna ni externa, que influyera en la toma de decisiones que conduciría a realizar el acto en 

cuestión. Esta definición se basa, por lo tanto, en el principio -aceptado casi universalmente- según el cual el 

concepto de deber implica poder realizarlo. 

El problema de coacción externa lleva implícita la presencia de otros seres humanos o situaciones que forzarían 

irremediablemente, o al menos, condicionarían en gran medida, al individuo a actuar de una manera determinada. 

Este tipo de coacción no parece estar involucrada en los mecanismos que intervienen en la toma de decisiones 

realizadas por un psicópata. Si existiera, por lo tanto, algún tipo de interferencia en los procesos psíquicos que 
conducen a la acción en los psicópatas, que no pudieramos encontrar en los de los individuos que consideramos 

sanos, éste debería ser, o bien, a) de tipo cognoscitivo y estar relacionado -posiblemente- con premisas básicas 

erróneas, o b) tratarse de alguna forma de coacción interna. Ambos tipos podrían estar presentes, en mayor o menor 

medida, en los procesos mentales del psicópata. 

Las premisas en las que se basan sus acciones son, según Kantor, de dos clases:  

� El bien y el mal son abstracciones irrelevantes. El interés própio -muchas veces disfrazado por conveniencia- 

es su única motivación. En sus decisiones nunca entra ningún tipo de consideración de índole moral. 

� Bien y mal son consideraciones válidas y yo siempre tengo razón. Sin repudiar los principios, estas personas, 

cambian la interpretación de los hechos para adaptarlos a sus necesidades. Para algunos psiquiatras, estos 

son casos de enfermos psicóticos, cuyos rasgos moderadamente delirantes, les permiten ocultarse a sí 
mismos, a veces muy eficientemente, el significado e importancia moral de sus motivos y acciones. 

De acuerdo con la definición de psicopatía, esta no puede modificarse con la experiencia ni con el aprendizaje, por lo 

tanto, las premisas erróneas en las que estos individuos basan sus acciones implicarían, no tanto errores 

conceptuales que podrían ser rectificados con una reeducación adecuada, sino -fundamentalmente- 
condicionamientos básicos e inmutables que estarían guiando irremediablemente todos sus procesos mentales. Sin 

embargo, las decisiones que toman, si bien pueden estar avaladas intelectualmente por razonamientos coherentes 

basados en premisas que, aunque falsas, ellos consideran -sin el menor asomo de duda- verdaderas, podríamos 

decir, en general, que son libres y basadas en lo que la Macropsicología llama conocimiento objetivo.  

Los impulsos que ellos sienten y que, en general, invocan como causa al realizar todo tipo de acciones que la 
mayoría de las personas consideraría censurables podrían, en algunos casos aislados, realmente ser descriptos 

como una forma de coacción interna que lleva al psicópata a actuar inexorablemente de la manera en que lo hace; sin 

embargo -a diferencia de lo que ocurre en las neurosis compulsivas- estos impulsos estarían, además, reforzados 

intelectualmente por razonamientos que -si bien la mayoría de las personas consideraría aberrantes- para ellos son 
perfectamente coherentes. 

La responsabilidad moral que, sobre sus actos, tienen estos individuos, siempre basándonos en la definición 

adelantada por la Macropsicología, parecería, como mínimo, ser distinta que la que tienen las personas sanas ya que, 

al menos en este sentido -como dijimos anteriormente-, debería considerarse a algunos psicópatas como psicóticos 

delirantes, en cuyo caso ésta sería mínima, y a otros, como individuos cuyas ideas, a veces muy confusas y sin 
ninguna posibilidad de cambio, los convierte en un grupo diferente, que no puede integrarse al conjunto de las 

personas que consideramos normales. 

Descripción general del Area Persona en las Psicopatías. 

� Persona:  

Los procesos mentales de estos individuos pueden ser -sobre todo en aquellos cuyas premisas básicas no reconocen 

el bien y el mal- en muchos aspectos correctos e incluso excepcionalmente creativos; sin embargo, el conocimiento y 

la evaluación que -de esos procesos- tengan los psicópatas, será posiblemente regular o malo, ya que si trataran de 

ahondar demasiado en ellos correrían el riesgo de ver algunas de sus inconsistencias. 

� Personalidad:  
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El conocimiento que estos sujetos tienen de su personalidad, en general, aunque no siempre, es regular a malo; por 
otro lado, practicamente surge de la definición Macropsicológica de psicopatía que, tanto la evaluación que, en caso 

de interesarles, pudieran hacer de esta, como su posterior instrumentación, son malas. 

� Cuerpo:  

Parecería poco probable que las características propias de la psicopatía incidieran en forma relevante en el 

conocimiento, evaluación e instrumentación que el sujeto hiciera de su cuerpo. 

� Contexto:  

Con respecto al contexto, dejando de lado -en algunos casos- su familia más cercana, podría considerárselo como el 

coto privado de caza del psicópata. Lo conocen bien, saben cuales son sus puntos fuertes, asi como sus flaquezas y 

aprovechan estos conocimientos para explotarlo al máximo. La evaluación que hacen del mismo es casi siempre 
incompleta, por que, como sabemos, a estos individuos no les interesan los sentimientos, necesidades y motivaciones 

de los demás que no estan relacionados, de alguna forma, con sus propios intereses, por otro lado, es común que 

sobreestimen sus posibilidades de impunidad. La instrumentación que posteriormente hacen de este conocimiento y 

evaluación está dirigida exclusivamente a satisfacer sus propios deseos y necesidades y desde ese punto de vista es 

coherente. Podemos clasificarla como buena para el sujeto y mala para el contexto. 

� Implicaciones legales del concepto Macropsicológico de psicopatía. 

Desde el punto de vista legal, las especulaciones que pudiesen hacerse sobre las probabilidades de que, en el 

momento de realizar cualquier tipo de acción, el psicópata fuera responsable o no de sus actos, tendrían sentido 

solamente si estas se refirieran especificamente a acciones ilegales. Para determinar su responsabilidad legal 

debemos, en ese caso, tener en cuenta: a) que en general estos sujetos son capaces de tomar decisiones libremente, 
basadas en un conocimiento objetivo de la situación, b) que saben muy bien que tanto ellos, como el resto de las 

personas que la componen, viven en una sociedad cuyas leyes -buenas o malas- obligan a todos por igual. Esto hace 

que, a diferencia de lo que ocurre con las consideraciones de tipo ético, las premisas en las que podrían basar sus 

razonamientos no estén ya relacionadas de ninguna manera con su escala privada de valores, sino con las leyes 
vigentes en la comunidad, que -como dijimos- pueden cumplir exactamente igual que las personas a las que 

llamamos sanas. 

Las consideraciones anteriores nos lleva a la conclusión de que, fuera de los casos en que la psicopatía estuviera 

complicada por una psicosis, estos individuos son legalmente tan responsables de sus actos como las personas 

sanas. 

6.4. ELABORACIÓN DE PERFILES CRIMINALES  

El uso de la psicología para capturar criminales tuvo inicios literarios que datan de 1841 con los “asesinatos de la calle 

morgue” de Edgar Allan Poe; sin embargo, en la vida real esta aplicación tuvo principio en Gran Bretaña en el año de 

1888 cuando el Dr. George B. Philips patólogo forense, diseñó el método “modelo – herida”; este modelo se basaba 
en la comprensión de la naturaleza de las lesiones de la víctima como base para la elaboración estadística del perfil 

del delincuente.(Turvey 1999). 

Investigaciones de Turvey (1999), afirman que en 1876 en Europa, Cesar Lombroso, médico italiano, publicó su libro 

"El hombre delincuente", en donde comparó información sobre los ofensores como gustos  similares, raza, edad, 
sexo, características físicas, educación, y la región geográfica; estudiando 383 prisioneros italianos acudiendo a sus 

teorías evolutivas y antropológicas para explicar los orígenes de la conducta delictiva, encontrando como contribución 

tres tipos  principales de delincuentes:   

1. El criminal nato: Son ofensores degenerados, primitivos que eran reversiones evolutivas más bajas en 

términos de sus características físicas.   

2. Los delincuentes dementes: Son ofensores que padecen patologías mentales y /o enfermedades físicas y 

deficiencias orgánicas.   

3. Criminaloides: Son ofensores sin características específicas.  Ellos no fueron afligidos por defectos mentales 

reconocibles, pero su naturaleza mental y emocional  los predispuso a conducta delictiva bajo ciertas 

circunstancias. 
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Lombroso, con su teoría de antropología delictiva concluyó que habían 18 características físicas indicativas de un 
criminal nato entre las que se encuentran: desviación en tamaño y forma de la cabeza, la raza y región de 

proveniencia del delincuente, asimetría de la cara, dimensiones  excesivas de la mandíbula y pómulos, defectos y 

peculiaridades del ojo, orejas de tamaño raro o muy pequeño, la nariz torcida, curvada o con una punta que sube 

como la cresta de los orificios nasales hinchados; labios carnosos, hinchados, y destacándose, bolsas en las mejillas. 

(Turvey,1999). 

Otra propuesta clásica para identificar delincuentes fue la formulada en 1955 por el criminólogo Alemán Erns 

Kretschmer citado por Turvey (1999), quien propuso que existen cuatro clases de  criminales, afirmación basada en 

un estudio de 4414 casos y cuerpos.  Estos tipos eran como sigue:   

1. Leptosómico:  Son altos y delgados; asociado con hurto menor y fraude.   

2. Atlético: Músculos bien desarrollados; asociado con crímenes de violencia.   

3. Pícnico: Son  bajos y gordos; normalmente asociado con crímenes de decepción y fraude, pero en ocasiones 

se encuentran  correlacionados con crímenes de violencia.   

4. Mixto: Aquellos que encajaron en más de una de las clasificaciones anteriores.  Asociado con crímenes 

contra la decencia y moralidad, así como los crímenes de violencia. Estas dos teorías  precientíficas y 
biologicistas de Kretschmer (1955) y Lombroso (1876) decayeron porque recibieron un sin numero de críticas, 

pues los términos eran muy vagos y sin ninguna comparación con otras poblaciones; como no lograron 

confirmaciones empíricas fueron olvidadas.  

Un intento del  uso de los perfiles criminales fue el retrato conductista de un asesino serial, realizado por el Psiquiatra 

James Brussel en 1957. El Dr. Brussel infería conductas del ofensor comparando sus conductas delictivas con la 
conducta de pacientes con desordenes mentales similares; el fruto de su investigación se reflejó cuando elaboró el 

perfil del “Bombardero Loco” en Nueva York. El asombroso diagnóstico de Brussel se reconoce universalmente como 

el paradigma de una técnica que ahora se utiliza como una de las técnicas más potentes en la cacería de los 

asesinos seriales: el perfil psicológico.  A pesar del impacto de este hecho, hasta  1970 las posibilidades de utilizar 
esta técnica fueron pocas, y así mismo se empezó a explorar un método más sistemático. (Goobar,2001). 

En 1960 en Inglaterra el aporte a la técnica de elaborar perfiles fue de Palmer citado por Ressler, Burgess y Hartman, 

(1999) quien publicó los resultados de un estudio realizado a lo largo de tres años con 51 asesinos condenados. La 

contribución de este estudio fue construir un retrato verbal de un asesino utilizando términos psicológicos.     

Afirma McCann (1992) que para los años setentas, la técnica se desarrolló lentamente en la unidad de ciencias del 
comportamiento del  Federal Boureau of Investigation FBI, ubicada en Quántico, Virginia y que actualmente se llama 

unidad de apoyo investigativo. Los  agentes del FBI habían llegado a adquirir mas conocimiento en  el desarrollo de 

nuevas dimensiones en investigaciones criminales, tomando como sustento el laboratorio forense, el cual aún se 

limitaba por la poca evidencia que brindaba en la que se podían apoyar. 

En esta misma década de los setentas  el agente federal de investigación Howard Taeten comenzó un programa de 

perfil delictivo en la sección policiaca de California (Estados Unidos), tratando de enseñar tácticas para perfiles de 

delincuentes como una ayuda de investigación; su principal contribución fue la implementación de una cátedra sobre 

perfiles criminales dirigida a los agentes del FBI. (Turvey, 1999).  Cátedra que fue de gran ayuda, ya que cinco años 

después de trabajar desde la teoría (1975), los profesionales del FBI se enfrentaron a un caso de homicidio sexual 
con marcada violencia (amputación de ambos pechos, sistema reproductivo desplazado, cuerpo con cortes y heridas 

de puñal, señales de  antropofagia) y para organizar la información desarrollaron una clasificación que diferenciara el 

asesinato sádico del asesinato sexual. (Hazelwood y Douglas, 1980, citados por Burgess, Douglas y Burgess, 1997). 

Pasados dos años, en 1977 Groth, Burguess y Holmstrom citados por Homant y Kennedy (1998), investigaron 225 
casos de violación tomando como fuente 133 violadores y 92 víctimas,  en este estudio encontraron que los motivos 

que predominan en los violadores son básicamente cuatro; el 44% correspondió sentimientos de poder, el 21% 

correspondió a reafirmación del sentimiento de poder, 30% ira-venganza, 5% ira –excitación. Esta primera 

clasificación de los motivos de los violadores es una contribución importante para el inicio de las investigaciones sobre 

principales motivos por los que actúa el agresor. 
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Afirman Ault y Reese (1980) que en 1978 se inició un proyecto piloto de análisis psicológico criminal  con el fin de 
formular  perfiles mediante entrevistas de investigación con criminales encarcelados, el cual fue llamado: “programa 

de interrogación sobre la personalidad criminal”, tenía por objeto establecer las características, motivaciones, 

actitudes y comportamientos más sobresalientes de los delincuentes involucrados en tipos específicos de crímenes 

con el fin de preparar programas informáticos para procesar los datos, previendo que a medida que esta base de 

datos se fuera acumulando, proporcionaría información acerca de varias clases de delincuentes.  

Para el año de 1980 Hazelwood y Douglas del FBI hicieron una contribución a la literatura con su clasificación de 

homicidios por tipo, estilo y número de víctimas, describiendo el homicidio como simple, doble, triple, asesinato en 

masa clásico y familiar, asesino serial y asesino itinerante, organizado y desorganizado.  

Así mismo, a finales de los 80 los agentes de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI empezaron a trabajar 
en la clasificación de los crímenes usando el manual diagnóstico y estadístico (DSM) de la Asociación Americana de 

Psiquiatría APA. Se clasificaron los crímenes de asesinato, incendios y abusos sexuales, y se conformó el Comité 

Advisory Committee Representing Federal and Private Association. (Burguess y colaboradores,1997). 

Tres años después Hazelwood (1983) citado por Arrigo,(1999) describió cómo elaborar el perfil de los violadores a 

través de informes de las víctimas. Para lograrlo se basó en 3 puntos fundamentales entre los cuales incluía una 
cuidadosa entrevista con la víctima acerca del comportamiento del violador, un análisis del comportamiento para tratar 

de descubrir la motivación subyacente y un perfil individual. 

El primer reconocimiento operacional del uso extenso de la psicología en Estados Unidos, fue cuando a mediados de 

los ochentas, la policía metropolitana, junto con el FBI perfilaron a un secuestrador en serie que operaba en el sector 

de Notting Hill. Entre septiembre de 1979 y septiembre de 1983, este secuestrador había atacado a quince mujeres, 
en sus propias casas, en las áreas de Kensington y Notting Hill, en West London. (Jackson y Bekerian, 2000). En la 

investigación, se contó con la colaboración de los Senior Investigation Officer (SIO) quienes son investigadores de 

alto rango y cuentan entre su equipo psicólogos que elaboraron perfiles del posible asesino. Habiendo conformado el 

equipo de investigación entre SIO y FBI, se analizaron muestras de ADN del perpetrador, recogidas en los ataques 
del 1979 a1983 y en el ataque a la mujer en 1987; resultado que comprobó que los secuestros, fueron cometidos por 

la misma persona: Tony Frederick Mc. Lean fue quien dio positivo a la prueba del ADN, siendo sentenciado a cadena 

perpetua por los secuestros. (Jackson y Bekerian, 2000) Así mismo, En 1986 la policía de Leicestershire escuchó la 

opinión de un psicólogo perfilador cuando hubo un secuestro y posterior asesinato del menor Dawn Asworth.  Este 

caso fue vinculado a uno que aconteció en el año de 1983, en el cual Linda Mann fue la víctima. Para poder resolver 
estos casos, también se usó la técnica de identificación por medio del ADN descubierta por el Jeffreys, y cuya 

solicitud se justificaba para la elaboración del perfil psicológico del criminal; por ejemplo, a través de la comparación 

de las muestras de sangre del caso del menor Dawn Asworth y del caso Linda Mann se pudo llegar a la conclusión de 

que los secuestros y asesinatos habían sido cometidos por la misma persona. (Jackson y Bekerian, 2000). 

Como aporte de la tecnología informática; en agosto de 1986, se convocó una conferencia para los SIO’s que habían 

tomado casos no resueltos de niños asesinados. Esto creó la obvia necesidad de examinar casos similares. La 

conferencia contribuyó  en la conformación de un equipo  bajo el mando de Don Dovaston, jefe del cuartel general de 

policía de Derbyshire, trabajando en el desarrollo de una base de datos la cual es ahora bien conocida con el nombre 

de CATCHEM (sigla en inglés de Equipo Centralizado de Análisis, Comparación y Manejo de Homicidios) y que 
representa uno de los mejores softwares de apoyo para la investigación criminal.  (Jackson y  Bekerian, 2000) 

En el Reino Unido en 1998 ocurrió un caso que evidencia la utilidad de la elaboración de perfiles criminales, 

especialmente en crímenes  de tipo sexual; la información fue obtenida del texto “Offender Profiling” de las autoras 

Jackson y Bekerian, (2000). Se denominó “el asesino del ferrocarril”, en él; se vio involucrado John Duffy ex-
carpintero del ferrocarril Británico quien por pertenecer al ferrocarril llegó a ser un sospechoso en la investigación 

policial; sin embargo alcanzó a ser ignorado entre la lista de los oficiales que contenía 4900  sospechosos. Se realizó 

un  perfil por parte del un equipo de psicólogos, describiendo las posibles características físicas y comportamentales 

del agresor, se tomaron las muestras de ADN de sangre y semen encontrado sobre las victimas obteniendo que 

correspondían a Duffy y finalmente, su domicilio quedaba en el área que el equipo de psicólogos había señalado en el 
perfil. Duffy fue vigilado y arrestado por la policía, fue declarado culpable en 1987 por dos asesinatos y cinco 

secuestros.  La inmensa publicidad que generó el caso de Duffy, creó una gran demanda de la técnica del 

perfilamiento criminal, la cual fue empleada en cerca de 300 investigaciones durante los últimos nueve años. 

 (Jackson y Bekerian 2000). 
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Revisado el caso anterior y continuando con la historia de elaboración de perfiles criminales, en el año de 1989 el FBI 
realizó el perfil post-mortem de un asesino suicida que colocó una bomba en un barco, de este asesino se concluyó 

que fue un oficial artillero homosexual humillado.  El congreso de los Estados Unidos descontento con el resultado 

designó a 14 peritos entre psicólogos y psiquiatras para que revisaran los procedimientos y resultados del FBI, en 

este caso se afirmó que las conclusiones no tenían bases científicas y por ello la técnica fue receptora de duras 

críticas. (Homant Kennedy, 1998) 

En 1991, los detectives del FBI estaban usando técnicas de perfilamiento con mayor frecuencia y los signos eran 

alentadores, pero aún no había evidencia del surgimiento de un sistema coherente y ni de una técnica respaldada por 

la ciencia evidenciando la falta de un sistema de evaluación válido y confiable. (Jackson y Bekerian, 2000) 

En junio de 1992, el Comité Policial ACPO Association of Chief Police Officers del Reino concluyó que era viable el 
desarrollo de la elaboración del perfil criminal como herramienta operacional. La evaluación de la técnica aportó  26 

recomendaciones que contribuirían a fortalecerla, las principales fueron:  

1. El perfilamiento del criminal es esencialmente viable. 

2. El trabajo comenzaría suministrando un sistema operacional. 

3. El programa puede ser implementado por la policía, pero manejado por el grupo de investigación policial . La 
implementación es importante en el sentido de entrega del servicio, mas no como investigación académica. 

4. Se crearía una base de datos en el ámbito nacional, para permitir la suficiencia estadística con miras al 

mejoramiento del perfilamiento; la factibilidad del uso de un sistema de computación de inteligencia artificial 

sería explorada utilizando a CATCHEM. 

La investigación subsecuente sobre la técnica fue desarrollada por el PRG (Grupo de Investigación de la Policía). 
Según Jackson y Bekerian, (2000) los objetivos generales del programa fueron los siguientes:  

1. Establecer qué tan útil puede ser el perfilamiento del delincuente en la ayuda a la eficiencia investigativa del 

policía experimentado. 

2. Administrar el desarrollo y los mecanismos apropiados para optimizar los beneficios del perfilamiento a la 
policía. 

Estos objetivos han sido logrados mediante ciertos proyectos individuales pero conectados entre sí. Debido al primer 

objetivo, cerca de 200 casos donde se ha utilizado el perfilamiento han sido resueltos, donde se ha utilizado el 

perfilamiento.   

Otro antecedente de tipo social, más que judicial fue el aporte de Jhon Douglas quien dirigió durante 20 años  la 
Unidad de Apoyo Investigativo del FBI, el grupo  élite dedicado al rastreo de los asesinos seriales. Este agente hizo 

aportes para la literatura y el cine porque inspiró uno de los personajes de la película “El silencio de los inocentes”.  

Ha escrito tres best seller sobre el tema: Cazador de mentes: dentro de la unidad de crímenes seriales del FBI, Una 

bomber: tras la pista del asesino serial más buscado de los Estados Unidos y Viaje a la Oscuridad (Goobar, 2001). 

En 1993 en el Reino Unido se empieza a trabajar con técnicas  informáticas para identificar perfiles delincuenciales. 

En la Policía de Northumbria, se utilizó tecnología similar a la de CATCHEM para identificar una serie de robos 

caseros, en los cuales se investigaba con dichas herramientas información del modus operandi, ubicación, relación 

del criminal y la víctima, etc. (Jackson y Bekerian, 2000). Siempre que un delincuente de este tipo es reseñado más 

de cuatro veces en el sistema, es etiquetado como serial y se convierte en sujeto de investigación con el fin de 
alimentar el sistema. 

Para el año de 1995, se estableció la facultad nacional del crimen en el colegio del estado mayor de la policía en 

Bramshill, Reino Unido.  El estado mayor de la facultad estaba en capacidad de trabajar con los SIO’s se 

implementaron bases de datos al alcance de todos como herramienta para comparar casos recientes con otros más 
antiguos. (Jackson y Bekerian 2.000).   

Como se observa, es el FBI el que ha desarrollado la mayor cantidad y calidad de unidades de investigación y 

elaboración de perfiles, unidades  sustentadas en la teoría, metodología e investigación de perfiles delincuenciales.  
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Según Turvey (1999), un elevado número de agencias de los Estados Unidos tienen sus propias unidades 
especializadas en perfiles, y su número internacionalmente también ha crecido en países como Australia, Canadá, 

Inglaterra, y Holanda. 

Una visión general de la técnica en la actualidad (2001), es que se está usando con una alta frecuencia en países 

como Estados Unidos, el Reino Unido, los países bajos y España. Existe una proliferación de fuentes bibliográficas 

diseminadas en libros científicos, revistas de instituciones policiales y judiciales, incluso existen asesores privados 
especialmente en Estados Unidos que ofrecen sus servicios para realizar perfiles o para capacitar a otros, incluso por 

Internet.  

6.4.1. DEFINICIÓN DE PERFILES CRIMINALES 

La expresión ”perfil criminal” se conoce con varios términos y acepciones en la literatura policial y forense: perfil 
psicológico “psychological profiling” Homant y Kennedy (1998), perfil de la personalidad del criminal “criminal 

personality profiling” McCann, (1992), perfil del agresor  ”offender profiling”, Jackson y Bekerian (2000), perfil criminal 

“criminal profiling”. Stanton, (1997), perfil geográfico “geographic profiling” Rossmo (sf) citado por Homant (1998) e 

Investigación analítica criminal “criminal investigative analysis” Knight, Warren, Reboussin y Soley (1998).  

A continuación se presentan definiciones tradicionales de perfiles criminales emitidas por autores reconocidos y al 
final del apartado, se propone una definición general que recopila los conceptos de la literatura para unificar el 

lenguaje y favorecer la comunicación, lo cual constituye un paso fundamental en el avance del conocimiento.  

El  centro nacional de Estados Unidos para el análisis del crimen violento (1990), citado por Knight y colaboradores, 

(1998), define la investigación analítica criminal como una herramienta investigadora que usa datos de la escena del 
crimen para generar información descriptiva y probable sobre un ofensor, disminuir el número de sospechosos y 

ayudar en esfuerzos de aprehensión.  

Similarmente y de acuerdo con Ressler y colaboradores, (1986), citados por Homant y Kennedy (1998) y Ailt y Reese 

en 1980, citados por Knight (1998), el uso de perfiles psicológicos en los crímenes puede ayudar a determinar el tipo 

de personalidad del criminal y sus características conductuales desde un análisis de los crímenes que él o ella hayan 
cometido; la técnica permite realizar un perfil del agresor tenga o no tenga antecedentes judiciales, si los tiene seria 

un criterio facilitador para la elaboración del perfil (Homant,1998); esta definición está relacionada a la del FBI 

(Federal Boureau of Investigation), la cual determina que el perfil criminal es una herramienta que ayuda a obtener  

información específica del delincuente agilizando la investigación, además brinda información a la policía sobre la 

manera más adecuada de interrogar sospechosos. 

Así,  Ressler y colaboradores (1999), aclaran que los perfiles criminales sirven para describir el tipo general de 

persona que puede cometer un acto criminal, no para señalar a un individuo determinado.  

A manera de conceptualización propia con base en la literatura revisada para definir los perfiles criminales, se aporta 

la siguiente definición: La elaboración de perfiles criminales es una técnica de investigación judicial que consiste en 
inferir aspectos psicosociales (personalidad, comportamiento, motivación y aspectos demográficos) del perpetrador 

con base en un análisis psicológico, criminalístico y forense de sus crímenes, con el fin de identificar un tipo de 

persona (no una persona en particular) para orientar la investigación y la captura.   

 APLICACIONES DE LA TÉCNICA 

Las siguientes son las aplicaciones de la técnica de elaboración de perfiles: 

1. Crímenes violentos y seriales 

2. Identificación del autor y eliminación de sospechosos 

3. Técnicas investigativas con base en la identificación del tipo de criminal 

4. Provocar al agresor a través de los medios de comunicación 

5. Preparación de interrogatorios 

6. Justificación de solicitud de otras pruebas 

7. Vincular crímenes 
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En los crímenes violentos y seriales, por razones de cualificación, tiempo y dinero la técnica resulta supremamente 
onerosa, por lo cual se recomienda reservarla a la investigación de delitos que rebasen la eficiencia de las técnicas 

tradicionales de investigación judicial. Se enuncia el terrorismo dentro de los crímenes para aplicar la técnica porque 

existen antecedentes del uso de los perfiles en casos de cartas amenazantes, ya que de acuerdo con las palabras 

que se usen, se puede determinar las características del posible actor de este hecho, su estado mental en el 

momento de escribir la amenaza e inferir su motivación para encontrar a los posibles implicados y de esta manera 
salvar vidas. (Ressler, 1999).  No obstante existen antecedentes de aplicaciones de la técnica a casos más sencillos 

como el hurto en residencias por parte de la policía de Northumbria Reino Unido. Así mismo, recurrir a la técnica para 

identificación del autor y eliminación de sospechosos del crimen es para limitar  la investigación a un grupo de 

“sospechosos”, pero no permite identificar inequívocamente a un solo sujeto, este aspecto lo debe tener presente 
todo el tiempo el investigador,  de manera que no se base la resolución condenatoria en el perfil como único 

indicador. Cuando la información se complementa con el análisis forense y la evaluación de la declaración de los 

testigos, se pueden obtener los parámetros de eliminación de sospechosos. Otra aplicación importante es la de las 

técnicas investigativas con base en la identificación de tipos de criminales debido a que se han presentado casos que 

han llamado la atención y por tal motivo han sido sometidos a investigación, así mismo ha crecido el interés en la 
aplicación de la técnica de elaboración de perfiles criminales identificando los tipos de criminales que pueden estar 

inmiscuidos en el hecho criminal; en este caso, se sigue el siguiente procedimiento:    

1. Predecir las características del criminal.  

2. Establecer si es parte de una serie de crímenes.  

3. Desarrollar sugerencias acerca de cómo tomar ventaja investigativa con base en las características del delito. 
Dentro de las sugerencias de técnicas investigativas se encuentra el proporcionar guías para el interrogatorio, 

el uso de los medios de comunicación, la búsqueda de aspectos específicos en los allanamientos, etc. Una 

manera interesante de provocar al agresor a través de los medios de comunicación consiste en que hoy día, 

muchos de los usos operacionales se han dirigido al secuestro y a las muertes de índole sexual los cuales 
son con frecuencia reportados en la prensa sensacionalista. Los medios de comunicación modernos ejercen 

gran presión sobre la policía encargada de las investigaciones en mención, especialmente sobre los 

profesionales que trabajan aclarando los crímenes; aunque parezca extraño, esta puede ser una forma de 

establecer contacto con el agresor, por ejemplo, cuando los medios publican un caso de homicidio y le dan un 

contexto de sensacionalismo y amarillismo, el criminal  puede confesar sus actos, es decir; se usan los 
medios de comunicación como un mecanismo de presión. (Jackson y Bekerian, 2000). Según Porter 1983, 

Los perfiles psicológicos criminales no solo ayudan a delimitar una investigación, sino que sugieren técnicas  

de influencia sobre el atacante, con base en las características de su personalidad se pueden  emitir 

informaciones a través de los medios de comunicación con el fin de presionar a que se entregue algún 
criminal, ya que con ayuda de la prensa se pueden realizar artículos donde se informe del acto delincuencial y 

hasta agregar información de más, para que así estos se vean envueltos y sean capaces de denunciar su 

delito.  Esta técnica también se le denominó “Proactiva”.   

Perfilar criminales ayuda al investigador a priorizar en una lista los posibles sospechosos. En este sentido, las 

técnicas de elaboración de perfiles criminales pueden dar pautas sobre cómo interrogar tanto a testigos como a 
sospechosos y pueden ayudar en buena medida en investigaciones de crímenes mayores, particularmente donde el  

rapto precede a un  crimen . Algunos de los ejemplos en el  éxito de esta técnica fueron reconocidos en Leicestershire 

(1986), en un caso de homicidio bizarro, un psicólogo clínico asesoró para la conducción de un interrogatorio, luego 

del arresto de un sospechoso, Paul Bostock. El psicólogo le dio a los detectives la estructura de las entrevistas, la 
cual estaba basada en las debilidades del sospechoso, sus fantasías y su conducta sexual, esta estrategia fue muy 

exitosa. (Jackson y Bekerian, 2000). Una de las fortalezas de esta técnica es que puede ser usada para justificar la 

solicitud de pruebas como allanamientos y de análisis del ADN, y es aquí donde el investigador u oficial mayor, se une 

a un equipo forense de investigación para buscar correlaciones en el ADN, la sangre y los tejidos. Como se ocurrió en 

la resolución  del caso de Duffy. (Jackson y Bekerian, 2000). Para vincular crímenes según Turvey (1999), los 
elaboradores de perfiles criminales identifican similitudes entre los crímenes y con base en ello pueden establecer 

vínculos de autoría, diagnosticar un grupo de delitos como seriales y  que posiblemente hayan sido cometidos por el 

mismo autor; así se unifican los esfuerzos investigativos de las distintas instituciones (policiales o judiciales) o 

regiones involucradas en estas conductas.  
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Teniendo claras las aplicaciones de la técnica se presentaran a continuación los tipos de perfiles criminales que 
servirán a manera de información para identificar que perfil es el que se quiere desarrollar en una investigación.  

6.4.2. TIPOS DE PERFILES CRIMINALES 

En la investigación criminal existen tres maneras de elaborar los perfiles: 

1. Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método inductivo 

2. Perfiles de agresores conocidos, perfil psicológico o método deductivo 

3. Perfil geográfico. 

 1. Perfiles de agresores conocidos, perfil psicoló gico o método inductivo 

Consiste en la caracterización de los agresores conocidos o población carcelaria para extraer características 

generales; es decir, se parte de lo particular a lo general; por ejemplo: si el investigador esta elaborando perfiles de 
agresores dentro de una cárcel,  entonces entrevistará a un violador y nota que no es asertivo, luego a otro y observa 

lo mismo entonces, si se repite el patrón, el investigador podrá extraer una característica general de los violadores. 

Para obtener estos datos, los investigadores realizan entrevistas de criminales violentos condenados sin posibilidades 

de salir de la cárcel, para que así brinden amplia información y con esta no tengan nada que ganar o perder. Además 

se basan en la observación conductual y en informes de la conducta del delincuente brindada por otras personas 
(allegados, víctimas o  guardianes penitenciarios). También se nutren los investigadores de datos provenientes del 

expediente judicial y con base en todas estas fuentes se construye el perfil inductivo. (Ressler, 1999). Homant y 

Kennedy (1998) sugirieron que este perfil se usó para la estrategia de entrevista y testimonios de individuos,  

determinando si sus características emparejan con las características de una base de datos de una clase de 
agresores determinada. La ventaja de este modelo es que es un gran facilitador de características, pues ofrece 

premisas con características básicas del agresor que permiten perfilarlo y predecir su comportamiento. (Turvey, 

1999). 

 2. Perfiles de agresores conocidos, perfil crimina l o método deductivo 

Este método se desarrolla haciendo inferencias con base en el análisis de la evidencia psicológica de la escena del 
crimen. 

Se trata de ir de lo general a lo particular; es decir, de premisas generales como la edad del agresor, la raza de la 

víctima, las agresiones específicas que el criminal hizo a la víctima como cubrirle la cara o dejar algún tipo de 

simbología, etc, de la evidencia psicológica se extraen rasgos del agresor para dar como resultado un perfil particular. 

Por ejemplo: agresor adulto, joven y blanco que es psicópata porque siente arrepentimiento. 

Para realizar este perfil resulta de mucha utilidad hacer comparaciones con las características de otros 

comportamientos criminales similares de población conocida (penitenciaria o carcelaria) obtenida mediante el método 

inductivo. (Turvey, 1999). 

Este método se puede usar como un tipo investigativo y adjudicativo, ya que como primera medida, el análisis de la 
evidencia conductual puede ser sistemáticamente examinada e interpretada para los hechos del caso, y después de 

esto puede ser usado para asistir en el proceso que se ponga a disposición en una corte legal (Turvey, 1999). 

El perfil criminal deductivo no implica un individuo específico ni un crimen específico. 

Puede ser usado para sugerir un tipo de individuo con características psicológicas y emocionales específicas; 

describe solo las características evidentes en la conducta criminal a la mano, así como las circunstancias de tal 
conducta.   

Los encargados de hacer perfiles deductivos, recopilan información de la escena del crimen para analizarla y poder 

revelar qué tipo de persona lo cometió.  Los casos reales de crímenes no se resuelven por pequeñas pistas, sino por 

el análisis de todas las pistas y los patrones del crimen. El perfil de criminales desconocidos el mismo método 
deductivo y consiste en el proceso de interpretación de la evidencia forense que incluye observar la escena del 

crimen, tomar fotografías, reportes de autopsia, fotografías de la autopsia, además del estudio individual del agresor y 

la victima partiendo de los patrones de conducta se deducen las características del agresor(es), la demografía, 

emociones y motivaciones (Turvey,1999). 
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El método de perfil deductivo incluye dos fases:  

� La fase investigadora: en la que como su nombre lo indica se investiga todo lo que tiene que ver con las 

evidencias ya sean físicas o conductuales. 

� La fase del ensayo: esta fase involucra el análisis de evidencias conductuales de crímenes conocidos donde ya 

existe un sospechoso, por esta razón la meta en este caso es ayudar en el proceso de entrevista o interrogatorio 

y ayudar a desarrollar la visión de la fantasía en la mente del ofensor, para este fin se debe ser imparcial, es 
decir, tener una mente abierta y un pensamiento crítico, se debe pensar como delincuente, en sus necesidades, 

experiencias y motivaciones, por último se debe tener en cuenta la experiencia de vida pues esto puede influir de 

manera determinante en las personas (Turvey, 1999). 

 3. Perfil geográfico   

 Está relacionado con las características físicas del lugar, podría llamarse perfil de la escena del crimen, ya que 

intenta generalizar la vinculación  de las localizaciones de la escena del crimen con la probable residencia de un 

agresor desconocido.  Aunque este tipo de perfil  es primordialmente empírico, emplea el concepto de mapa mental y 

trata de reconstruir una representación psicológica relevante de las áreas del crimen en donde el agresor se sienta 

confortable (Homant, 1998).  Rossmo (1997) citado por Homant (1998) afirma que un perfil geográfico es de gran 
ayuda para refinar el perfil de la escena del crimen, ya que lo que se intenta es generalizar la vinculación de la 

localización de la escena del crimen con la posible residencia del agresor, además de ayudar a formular el mapa 

mental.  

6.4.3. PROCESO DE GENERACIÓN DEL PERFIL CRIMINAL 

Después de haber revisado a varios autores,  se logró en este trabajo de grado sintetizar una propuesta de modelo 

del proceso de  generación del perfil de criminales desconocidos con base en la evidencia psicológica de la escena 

del crimen, en donde estuvieran implicados la recopilación de la teoría de la mayoría de autores que trabajan en 

perfiles criminales. 

Así, se dividió el proceso en tres fases: Etapa previa a la elaboración del perfil, que contiene la información  del 
contexto sociocultural donde ocurrió la escena del crimen y la protección de la escena del crimen, la segunda fase 

consiste en realizar un análisis de la victima, las entrevistas a testigos y obtener Información de la escena o lugar de 

los hechos, para poder clasificar la información según el tipo y estilo de homicidio y la motivación del agresor todo 

esto para lograr reconstruir el crimen y como objetivo final de esta fase la descripción del perfil criminal.  En la tercera 

fase se espera que haya una captura, una confesión y una sentencia condenatoria, posterior a lo cual se 
retroalimenta todo el proceso confrontándolo con los datos reales. 

 1. Etapa previa a la elaboración del perfil 

Información del contexto sociocultural donde ocurri ó le escena del crimen. La información que se obtiene de 

este primer paso será: situación geográfica (clima, vías de comunicación, etc.), idiosincrasia (política, cultura), idioma, 
religión predominante, situación social, raza predominante, situación económica, índices criminales (estadísticas 

criminológicas, archivos, etc.) para dimensionar adecuadamente el crimen. 

 Protección de la escena del crimen.  En primera instancia los Investigadores deben saber que dentro de una 

escena del crimen existen riesgos  biológicos que pueden atentar contra su salud; es por ello necesario que los 

investigadores conozcan una serie autocuidados con el objetivo de evitar riesgos para ellos. En segunda instancia, se 
procede a cercar el área donde se halló el cadáver  en un perímetro de 150 metros para que en dicha área se pueda 

reunir información como tomar fotos de la posición del cuerpo, realizar gráficos y tomar notas de los más pequeños 

detalles que durante la investigación probablemente sean de gran ayuda para la continuidad del proceso.  Cada pista, 

cada evidencia puede ser la clave para resolver el crimen. 

 2. Durante la elaboración del perfil 

Análisis y /o entrevista de la victima.  En el caso de que la victima este viva, de lo contrario se realizará un análisis 

retrospectivo de ella a través de una autopsia psicológica que permita reconstruir lo más ampliamente posible su 

personalidad.  La información que se debe obtener es: domicilio, reputación en el trabajo y en el vecindario, 

descripción física hasta de su ropa el día del incidente, su estado civil, hijos, parientes, nivel de educación, situación 
financiera, datos y antecedentes de la familia, historial médico y psicológico, temores, hábitos personales, hábitos 
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sociales, uso de sustancias psicoactivas, pasatiempos, amigos y enemigos, cambios recientes en su estilo de vida, 
cualquier juicio en tribunales, antecedentes, la última vez que fue vista, edad, etc; y se determina si era una víctima de 

alto o bajo riesgo (Ressler, 1999).  La víctima es la última persona que evidencia el crimen; si esta viva la victima  

puede dar información relevante acerca de los eventos ocurridos, pero si la victima esta muerta, la escena del crimen 

y la autopsia psicológica contará la historia.  En esta instancia el perfilador debe interesarse en las actividades de la 

victima ya que estos elementos pueden dar información que acompaña al perfil. Idealmente, el elaborador de perfiles 
debe tener la siguiente información específica acerca de cada víctima (Holmes y Holmes, 1996). Rasgos físicos de la 

victima, estatus marital, estilo de vida personal, ocupación de la victima, educación de la victima, demografía personal 

de la victima, historia médica de la victima, historia psicosexual de la victima, historia judicial de la victima, últimas 

actividades de la victima. 

Entrevista a testigos.  Los investigadores se dedicaran a buscar testigos que brinden información física o psicológica 

del atacante o sospechoso como la siguiente: si tiene contextura atlética, poco o ningún orgullo en su apariencia 

física, hábitos nocturnos, no interactúa bien con la gente,  sus pasatiempos son solitarios, si es casado, si tiene pareja 

y ella es más joven, si es empleado o no, además los testimonios recogidos son útiles para validar la información 

obtenida de la victima.  

Información de la escena o lugar de los hechos. Evi dencia forense y de conducta.   En este punto deben 

reunirse todas las evidencias físicas disponibles así como también las conductas, esto asegura que se analicen todas 

las características del crimen y de la escena.  

El análisis de la escena o lugar de los hechos.  Este apartado debe poseerlas características del crimen – escena. 

En estas características se deben tener en cuenta el método de acercamiento a la victima que realizo el ofensor, el 
método de ataque, el tipo de situación, naturaleza y sucesión de actos sexuales, los materiales que se usaron, la 

actividad verbal y los actos preventivos, por ejemplo para que no descubran el cadáver.(Ressler,1999). Sería ideal 

que la persona encargada de elaborar el perfil haya observado varias escenas de crímenes para determinar si existen 

pautas repetidas, así como también debe conocer los tipos de criminales; en este último aspecto, se tendría en 
cuenta lo siguiente: fotografías de la escena del crimen (víctima y el área), informe de la autopsia, informe completo 

de la situación como la fecha y hora, ubicación, el arma, la reconstrucción de la secuencia de los eventos y una 

entrevista detallada con la víctima sobreviviente o testigos.  

Criterios de clasificación de la información del de lito.  

Se empiezan a organizar las entradas de información dentro de un conjunto de patrones que tienen sentido.  Aquí se 
encuentran 7 modelos que permiten diferenciar y organizar la información obtenida en la primera etapa (Ressler, 

1999). 

Tipo y estilo de homicidio. Un homicidio simple tiene una víctima. Uno doble tiene dos víctimas, en un único suceso 

y en un solo lugar.  Uno triple tiene tres víctimas que mueren en un mismo lugar durante un único suceso.  De tres 
víctimas en adelante se clasifica como asesinato en masa, donde mueren mas de cuatro víctimas en un mismo lugar 

y en un solo suceso. Hay dos tipos de asesinato en masa:  el clásico y el familiar; en  el clásico, el asesino opera en 

un lugar durante un periodo de tiempo y la  descripción del asesino en masa suele ser de un trastornado mental cuyos 

problemas han aumentado hasta el punto que empieza a actuar contra grupos de personas que no tienen nada que 

ver con su problema.  En el tipo de asesinato en masa familiar es como su nombre lo indica, el asesino mata a los 
miembros de su familia; si éste mata a mas de tres miembros de su familia y luego se suicida, el crimen es clasificado 

como asesinato en masa /suicidio y si no existe el suicidio y mata a mas de cuatro miembros de la familia, se llama 

asesinato familiar.  Hay dos tipos adicionales de asesinos múltiples: los “spree murders” o asesinos “itinerantes” y los 

asesinos en serie.  Un asesino itinerante mata en dos o más lugares y no tiene un periodo de enfriamiento 
emocional.  Un asesino en serie comete tres o más homicidios separados entre sí en el tiempo; esto permite que el 

criminal se enfríe emocionalmente entre uno y otro asesinato, el asesino  suele matar con premeditación. Es 

necesario tener en cuenta que tanto al asesino en masa y al asesino itinerante no les importa la identidad de sus 

víctimas; al asesino en serie sí, es decir, las clasifica.  Teniendo clara esta diferenciación se puede empezar a formar 

el perfil del criminal. A  pesar de la existencia de estos tipos de criminales, Ressler y Burgess en 1985, hicieron una 
lista de 25 variables para distinguir la personalidad, antecedentes socioeconómicos y conducta de la escena del 

crimen envuelta en dos tipos de agresores: los organizados y desorganizados (Homant y Kennedy, 1998). Los 

agresores organizados son descritos como más inteligentes, socialmente competentes, son mas probables de que 
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respondan a algunos precipitantes estresores situacionales, y son mas probables para demostrar cuidado, planeación 
y control en el acto criminal; por tal  motivo, estos son mas difíciles de capturar. 

La intención primaria del asesino. En un asesinato puede haber  tanto intenciones primarias como secundarias. El 

motivo primario es la meta fundamental que se logra a través de otras que se denominan secundarias. En la 

motivación primaria pueden incluirse razones emocionales, egoístas o específicas, un individuo puede matar en 

defensa propia, por compasión o por motivos sexuales.  La violencia o las disputas familiares pueden causar los 
homicidios.  Si el asesino tiene un trastorno mental puede cometer un crimen simbólico o tener una crisis psicótica.  

Los asesinatos que se cometen en grupo tienen motivos como religiosos, de culto u organizaciones fanáticas. 

(Ressler,1999). 

El riesgo para la víctima. Este concepto se maneja en varias etapas del proceso de generación del perfil y revela 

datos sobre el presunto asesino en cuanto a su modo de operar.  Para calcular el riesgo de la víctima, se usan 

factores tales como la edad, profesión, estilo de vida y estatura. El riesgo se puede llegar a clasificar como alto 

(jóvenes y ancianos), moderado (estudiantes) o bajo (cuya profesión y estilo de vida hace que no sean 

blanco)(Ressler,1999). 

El riesgo para el agresor. “El riesgo para la víctima está relacionado directamente con el riesgo para el agresor, es 

decir, el riesgo que corrió el agresor para poder cometer el crimen.  Por ejemplo, secuestrar una victima en la calle al 

medio día  supone un alto riesgo, esto también aporta ideas sobre el agresor; indica, que el agresor esta obrando bajo 

ciertos estresores personales que cree que no lo detendrán, o que necesita excitarse  para poder cometer el crimen”. 

(Ressler, 1999, p. 10). 

La escalada del crimen. “Al analizar los hechos y los patrones de los factores anteriores, se obtiene información 

sobre el aumento del grado de violencia empleado en el crimen.  Los investigadores que hacen perfiles saben 

deducir  la secuencia de los actos y así determinan el potencial del asesino, no solo para aumentar la virulencia de 

sus crímenes , sino también para repetirlos en serie. Un ejemplo es el caso de David Berkowitz quien comenzó su 

carrera criminal apuñalando a una adolescente sin matarla y terminó asesinando con un revolver calibre 44”. (Ressler, 
1999, p. 10). 

El estudio del desarrollo de la conducta criminal de los agresores sistemáticos indica  que cuando codifican a la 

víctima, es decir, mantienen un trato impersonal y se comunican poco y sólo con fines instrumentales, irán mostrando 

una mayor violencia a medida que van acumulando asaltos. (Garrido 2.000). 

Violencia expresiva y violencia instrumental. La violencia instrumental  es aquella que va dirigida a conseguir los 

fines del delito, incluye todo aquello que es necesario hacer para controlar a la víctima (Ej. Maniatarla, golpearla). 

Diferente de la violencia expresiva que son comportamientos superfluos para la consecución del delito, Ej. para 

asesinar no es necesario torturar antes. Esta violencia permite al agresor expresarse, representa su personalidad e 

incluye su estilo personal de la ejecución del delito.(Garrido 2.000) 

El tiempo. Se tiene en cuenta el tiempo necesario para: a) matar a la víctima, b) cometer actos adicionales con el 

cuerpo, c) deshacerse del cadáver; esto para que ayuden a la elaboración del perfil criminal. 

El lugar. La escena del crimen puede no ser una sola, sino varios lugares que sirvieron de contexto a los hechos, por 

ejemplo puede ser distinto el lugar donde la víctima fue abordada, al lugar donde ocurrió el crimen y también el lugar 

donde se depositó el cadáver. El hecho de que se usen varios lugares suministra más información sobre el asesino, 
porque usar varios sitios implica planeación del delito, mayor edad cronológica y mayor tiempo transcurrido en la 

carrera delictiva.  Cuando un criminal selecciona un blanco, el también debe tener cierto sentimiento acerca de si es 

correcto el lugar de asesinato.  ¿Es apropiada esta zona para el asesinato? ¿Contiene suficientes víctimas? ¿Es 

familiar? ¿Hay riesgo de que lo atrapen? ¿Hay rutas de escape? En una investigación de asesinato, es importante 
preguntar por qué el  asesino escogió un área particular para desechar el cuerpo, y por qué escogió una ruta en 

particular. 

El lugar o lugares de los hechos hablan de las preferencias del delincuente, porque simbolizan para él zonas en las 

que se siente seguro y confortable, zonas que conoció por las actividades que realizaba.  Ej. Duffy trabajaba en el 

tren y depositó los cadáveres cerca de las vías férreas. Rossmo (1994) describe una serie de zonas geográficas, 
derivadas del modelo de Brantingham y Brantingham, en el cual encuentran las áreas de “hogar”, “trabajo” y 
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“almacenes y entretenimiento”, ya que constituyen las zonas de comodidad que permiten al agresor a cometer su 
crimen bajo un manto psicológico de protección. 

La distancia entre un lugar y otro permite inferir la clase y el medio de transporte utilizado por el agresor. Y los lugares 

de los hechos hablan también del “Mapa mental” del agresor, que involucra las imágenes que él tiene del espacio y 

de los alrededores, construidos por medio de sus experiencias y de las actividades diarias; estas son principalmente 

aquellas zonas que se encuentran cerca de donde se desplaza el criminal, tales como el hogar, trabajo, sitios de 
recreación, entre otros.  

Teniendo información del mapa mental de una persona, se puede inferir cuál es su rutina o ruta favorita de transporte. 

Con un análisis de los lugares se pueden descubrir los límites reales o psicológicos del mapa mental del delincuente, 

encontrar ríos, carrileras de tren, entre otras, las cuales pueden ser una barrera para los agresores o pueden servir 
para ejecutar el crimen. Incluso el análisis de los lugares de los hechos pueden informar sobre la zona de residencia 

del perpetrador de los crímenes, se supone que cuando un asesino serial comienza a asesinar, los primeros actos 

son situados relativamente cerca de la localidad donde vive o  trabaja.  Afirma Garrido (2.000) que los violadores 

jóvenes europeos operan en una zona de tres kilómetros a la redonda de su residencia.  

La reconstrucción del crimen. Aquí se reconstruye la secuencia de sucesos y el comportamiento tanto del  asesino 

como de la víctima; además, se indica cómo pasaron las cosas, cómo se comportaron las personas y cómo se 

planificó y organizó el encuentro.  Esta reconstrucción se basa en las decisiones tomadas en la etapa anterior. 

La descripción del perfil criminal. Trata el tema de la descripción del tipo de persona que ha cometido el crimen y 

su manera de comportarse con relación al mismo. Se incluyen las características físicas, costumbres, creencias y 

valores, el comportamiento antes y hasta el momento del crimen, y el comportamiento después del crimen.  Se 
pueden incluir recomendaciones para el interrogatorio o la entrevista con el asesino, su identificación y su detención. 

El perfil no incluye todo y no todos los perfiles tienen la misma información, en resumen la información que contiene 

un perfil es la siguiente: La raza del perpetrador, el sexo, edad aproximada, estado civil, ocupación, reacción ante el 

interrogatorio policial, grado de madurez sexual, si el individuo sería capaz de cometer otro crimen, la posibilidad de 
que haya cometido un delito similar en el pasado,     posibles antecedentes policiales.  

3. Etapa posterior a la elaboración del perfil  

La investigación y retroalimentación del perfil . “Una vez que el perfil criminal tiene congruencia, se remite un 

informe por escrito a la agencia que lo solicitó y este informe es incorporado a la investigación. Habiendo obtenido la 

información de la victima y de los testigos se reúnen a los sospechosos que encajan en el perfil y son evaluados.  Si 
este proceso termina con la  identificación, detención y confesión del asesino, el perfil ha cumplido su objetivo.  Si 

salen nuevas pruebas o no se identifica a ningún sospechoso, entonces tiene lugar una reevaluación; toda la 

información es examinada otra vez y se vuelve a validar el perfil”. (Ressler, 1999, p. 13) 

Cuando se logra una detención o una sentencia condenatoria, se comparan los datos reales con el perfil elaborado; si 
el sospechoso confiesa, es importante hacerle una entrevista detallada para controlar que todo el proceso del perfil 

haya sido válido. 

Evidencia psicológica. Durante el proceso de generación del perfil se deben tener en cuenta ciertos aspectos de la 

victima o de la escena del crimen que pueden ser observados de los cuales se pueden extraer inferencias 

psicológicas,  a esto es a lo que se denomina Evidencia Psicológica. La evidencia psicológica primordial que busca el 
preparador del perfil, es el motivo;  es muy importante que esta técnica se limite a los crímenes en donde no se 

evidencie motivo alguno tales como financiero, afectivo o sentimiento de venganza y se deben agotar todas las pistas 

lógicas antes de utilizar esta herramienta ya que las conductas son realizadas por los agresores  para darle gusto a 

sus fantasías y a sus necesidades psicológicas. (Medina y Vergara, 1997). Para lograr esto es fundamental entrenar 
al policía en captar ciertas pistas que no son físicas pero que son básicas para poder resolver los crímenes; es decir, 

encontrar los sentimientos, los motivos y actitudes, así los perfiles serían una herramienta facilitadora para las 

autoridades judiciales (Gudjonsson y Copson, 1997). La mayoría de los crímenes evidencian dos tipos de 

comportamiento: uno físico y otro verbal, el investigador debe analizar la información del modo en que opera el 

delincuente y plantearse preguntas como: ¿qué elementos en la escena evidencian fuerza física o verbal? Y qué 
hechos pudieron haber motivado al criminal para llevar a cabo el hecho, esto significa que es una persona 

desorganizada e impulsiva y que probablemente vive cerca y llego a pie. (Medina y Vergara, 1997). 
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6.4.4. RECOMENDACIONES PARA LOS PROFESIONALES ENCAR GADOS DE LA 
GENERACIÓN DE PERFILES 

Algunos de los puntos que se deben tener en cuenta para elaborar un perfil de una manera adecuada son: 

FORMACIÓN ACADÉMICA O LABORAL EN ÁREAS AFINES 

Es necesario que el perfilador se haya aproximado a  la investigación judicial y a este tipo de problemáticas de 
manera académica o laboral, estos conocimientos serían la base para construir conocimientos específicos de la 

técnica con base en ellos. Es decir, el perfilador es un especialista, por lo cual tiene como pre-requisito una formación 

de base que puede ser en derecho, en psicología, en psiquiatría, en investigación judicial y otras carreras que se 

apliquen al ámbito de la investigación judicial. 

Turvey, B. (1999) realiza una listas de trabajadores en el área para poderlos distinguir y conocer su principal labor o 
desempeño: 

� Psicólogos forenses: Su labor está en la habilidad de realizar entrevistas con el propósito de hacer diagnósticos, 

tratamiento y asesorías en competencia / sanidad de las personas.  No están capacitados para ciencias forenses 

relacionadas con evidencia física, ni tienen la experiencia para interpretar conductas de la escena del crimen. 

� Psiquiatras forenses: Son doctores médicos  con entrenamiento en ciencias médicas como ciencias 
conductuales.  Están igualmente preparados para la labor que realizan también los psicólogos forenses. 

� Criminólogos: Académicos inclinados al trabajo con población agresora.  Deben estar dispuestos a la 

investigación de datos empíricos, de resultados en estadísticas y perfiles inductivos de los agresores. 

� Detectives e investigadores: En este se incluyen los oficiales de “law enforcement” y perfiladores criminales en 
sector privado de todo el mundo que se entrenan en técnicas y se asesoran con cursos y seminarios por medio 

de la lectura de libros e investigando, acumulando así una experiencia investigativa. Haciendo énfasis en la 

psicología; los roles que desempeña un psicólogo en el área de la criminalidad son: 

o Rol Clínico: los psicólogos interrogan a los clientes y utilizan ayudas como los test psicométricos (Test 

de Inteligencia, evaluación de funciones neuropsicológicas, personalidad y estado mental) y el 
análisis de datos conductual. 

o Rol Experimental: Llevan a cabo experimentos que son relevantes de cierto caso.   

o Rol Actuarial: Los psicólogos aplican las probabilidades estadísticas a datos conductuales. 

o Rol de Consejero: Los psicólogos hacen asesorías individuales a las víctimas y testigos cuando 
tienen que rendir declaraciones con el fin de disminuir la ansiedad y que la declaración sea 

veraz.(Turvey, 1999) 

EXPERIENCIA FORENSE Y EN CASOS DE CRÍMENES VIOLENTO S 

La habilidad y experiencia de los detectives que investigan crímenes graves han atraído siempre gran interés y 

muchos comentarios. En años recientes, el papel del detective ha sido sujeto a un intenso escrutinio público, con 
frecuencia impulsado por reportes de la prensa sensacionalista. Frecuentemente, algún nuevo aspecto de la ciencia 

que actúa como soporte del trabajo del detective atrae la atención pública e incluso más si es un caso inusual. En 

contraste, la rutina y los aspectos profesionales de investigación son raramente destacados.  

Las indagaciones mayores pueden dejar cientos de sospechosos y es muy importante la priorización apropiada para 
permitir al investigador la utilización de su recurso más valioso, la experiencia. 

La mezcla de la experiencia de los detectives, la teoría de la conducta y las estadísticas contribuyen a la elaboración 

del  perfil del delincuente desconocido y cubre fuentes como la policía, la academia, las ciencias médicas, 

psicológicas y forenses.  Para que una técnica de perfil criminal sea efectiva, se requiere la habilidad de una agencia 

que entrene  y que responda a las necesidades de los elaboradores de perfiles, es decir, que sea competente, que 
tenga acceso a la información necesaria para el caso, y que sean lo suficientemente analíticos  en el área forense. 

(Turvey, 1999)  

CONOCIMIENTO DEL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 
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Debido a que nunca se sabe dónde va a ocurrir un crimen, al momento de localizarlo, el perfilador criminal debe tener 
bases o conocimiento del sitio donde se produjo la tragedia, es decir, se debe empapar y entender los hábitos, los 

tipos de relaciones, los rituales que se vivan en la población punto a trabajar; debe saber cuál es el comportamiento o 

conducta que se tiene en este sitio para lograr entender o esclarecer el por qué del crimen. (Turvey, 1999) 

TRABAJO INTERDISCIPLINARIO 

Al realizar un perfil psicológico se necesita de un arduo trabajo interdisciplinario ya que se debe hacer análisis muy 
minucioso de toda la escena del crimen lo cual requiere de bastante tiempo; además de tener conocimiento en todo 

este campo o ámbito laboral, también se debe tener experiencia en el área forense para que sea un poco más fácil 

hacer todo el análisis que se requiere (Turvey, 1999). 

TOLERANCIA Y PERSISTENCIA  

El trabajo del perfilador es emocionalmente agotador, ya que el profesional se encuentra a diario con  situaciones que 

pueden cuestionar su sentido existencial y resultar muy dolorosas, el perfilador debe estar en la capacidad de tolerar 

estas informaciones y de modular su actitud frente a las mismas. De otro lado existen informes estadísticos de la 

efectividad de la técnica pero también existen informes que avisan de la cantidad de casos en los que se ha utilizado 

la técnica, se ha invertido gran cantidad de tiempo y dinero en la investigación y no dan como resultado la detención 
del autor. Por ello el perfilador debe ser capaz de afrontar los casos frustrantes. 

CONOCIMIENTO DE LOS ALLEGADOS A LA VÍCTIMA 

El policía debe mantener contacto tanto con la familia como los amigos del delincuente para saber sus posibles 

conductas a tomar y así poder sobrevivir y sobrellevar la relación en esta persona (Ressler, 1999). Además, el perfil 

se puede seguir construyendo gracias a la información que brinden las víctimas de los delitos, ya que de acuerdo con 
las características del comportamiento del delincuente, podemos determinar como relacionarnos con este agresor. 

SISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN 

Para valorar un caso y realizar un posterior perfil criminal es de vital importancia clasificar la documentación pues en 

muchos casos es abundante y esto puede generar problemas en la consecución de los objetivos o en la identificación 
de patrones; por esta razón se deben usar herramientas para poder clasificarla de ahí la importancia de empezar a 

generar bases de datos que permitan guardar información y encontrarla cuando sea necesaria.  

RETOMAR CASOS SIN RESOLVER           

La valoración del caso frío consiste en un caso que ha estado sin resolver o inactivo por un periodo de tiempo. Se 

debe tener en cuenta la falta de cooperación entre la víctima y el detective, falta de testimonios o que parecen estar  
agotadas las estrategias. Para solucionar estos casos fríos se debe tener en cuenta el factor más importante, el 

tiempo, por esta razón se deben analizar aspectos como la culpa que con el tiempo puede aumentar, las relaciones 

que con el tiempo se disuelven o cambian, el miedo a denunciar pues con el tiempo es posible que este se reduzca, 

la nueva evidencia que pueden haber pasado por alto el personal que analizó la escena del crimen, el patólogo, etc 
(Turvey, 1999). 

MANEJO ADECUADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La publicidad y la opinión pública son importantes y un buen detective las usará como ventaja para obtener el máximo 

de información a cerca del crimen y el agresor. Sin embargo, los reportajes irresponsables y los relatos ficticios 

pueden presentar grandes inexactitudes y distorsionar la perspectiva en el trabajo detective y el procedimiento 
investigativo sugiriendo ciertas habilidades y técnicas que en realidad simplemente no existen.  

NEUTRALIDAD 

El objetivo de un examinador forense es de ser neutral, tener una participación desinteresada; así mismo lo deben ser 

los elaboradores de perfiles criminales, ya que trabajan bajo los mismos estándares éticos. 

OBSERVACIÓN E INTUICIÓN 

Es importante resaltar que para la optimización de las investigaciones criminales, la deducción es usada para dibujar  

al perpetrador que es conocido como el perfil criminal.  Quienes sean fuertes en la observación y sean intuitivos, 

pueden aprender este importante conocimiento con el entrenamiento apropiado, guía y campo de experiencia. 
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(Stanton,1997).  Así mismo, los perfiles constituyen la aplicación de la teoría e investigación de la ciencia del 
comportamiento al conocimiento que el preparador del perfil tiene de pautas que pueden haberse repetido en varias 

escenas de crímenes; es importante que el preparador de perfiles observe muchas escenas de crímenes para que 

conozca las pautas y que tenga cierta familiaridad con delincuentes que hayan realizado delitos similares. 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

En la actualidad, se ha trabajado con unos lineamientos básicos para la creación de sistemas de menú y comandos 
que ayuden a encontrar información almacenada de manera rápida y eficiente, en este sentido se utilizarían para la 

creación de bases de datos en la  realización de perfiles criminales debido a la gran cantidad de información que 

generan haciendo necesario el uso de computadores como apoyo en el almacenamiento, evaluación y rápida 

recuperación de la información.  (Holmes y Holmes, 1996). Es de vital importancia conocer algunas bases de datos en 
relación con los perfiles criminales, uno de los sistemas de computación aceptado a nivel nacional en Estados Unidos  

usado en  incidentes de crímenes es conocido como HOLMES (Oficina de Sistemas de Investigación Mayor) el cual 

será utilizado en investigaciones múltiples o muy generales, excepto en los asesinatos “domésticos” o los homicidios 

involuntarios, donde el criminal es conocido y ha sido arrestado; por otro lado se encuentra el SIO, que analiza 

cualquier información más específica de la base se datos HOLMES (Stevens,1997, citado por Jackson y Bekerian, 
1997).  

LIMITACIONES DE LA TÉCNICA 

Si bien los perfiles son una herramienta útil, no son el resultado de encantamientos mágicos, no son siempre 

fidedignos y no se deben tomar literalmente, es decir que la investigación no se limitará a las personas que tengan las 

características indicadas en el perfil criminal.  Este sirve para describir una generalidad de personas, no para señalar 
a un individuo determinado.  Además frecuentemente, la usan los investigadores como técnica proactiva para inducir 

a los asesinos a entregarse. 

Debido a que el momento de recogida de información tanto de la víctima como de los testigos, se puede tornar muy 

amplia, esto genera que algunas veces se obtengan datos erróneos y por tal motivo se de una conclusión que no 
genere resultados óptimos; esto a su vez puede dar un foco y una finalización de un perfil criminal o un sospechoso 

que no lo es. (Turvey,1999) 

Respecto a la técnica de perfilamiento específicamente, el impedimento más serio a la aprobación empírica  ha sido la 

ausencia de medidas adecuadas y estandarizadas de indicadores de la escena del crimen; algunos investigadores 

han hecho esfuerzos para regularizar las definiciones operacionales de las variables de la escena del crimen o del 
proceso por medio del cual se hacen definiciones o mediciones en la escena del crimen. (Douglas y Jun, 1992; 

Hazelwood y Burguess, 1987; Hazelwood y Douglas, 1980; Lanning, 1992; Ressler et al., 1988; Warren, Reboussin, 

Hazelwood y Wright, 1991) 

Hay un componente subjetivo significante en la investigación de la escena del crimen. Como en otras áreas 
especializadas del conocimiento, aquí las habilidades cognoscitivas adquiridas y los procesos de decisión exitosos no 

siempre están claros (Bedard y Chi, 1992, citado por Knight, Warren, Reboussin y Soley, 1998), el cuidado debe 

tenerse para adquirir la información de los expertos en la toma de la decisión. De hecho, ciertos aspectos de sus 

análisis, como el reconocimiento de grupos de ofensores pueden eludir análisis empíricos y pueden tener que seguir 

siendo el dominio exclusivo de investigadores expertos (Douglas y Jun, 1992; Meehl, 1973 citados por Knight y 
colaboradores, 1998). 

Los estudios indican que los profesionales de la administración de la ley pueden tener prejuicios de perfiles que los 

predisponen a buscar ciertos perpetradores y convertir la técnica en una forma de discriminación,  el objetivo es que a 

pesar de que existan ciertos rasgos característicos de los perfiles, se debe tener bastante cuidado para no ofender o 
agredir a personas que aunque pueden cumplir con algunos patrones, no están implicados en el crimen (Turvey, 

1999). 

En cuanto le concierne a la Psicología, Gudjonsson (1993) citado por Jackson y Bekerian(2000) hace una lista de las 

principales razones por las que la evidencia psicológica puede ser no confiable al elaborar perfiles:  

1. Deficiencia de conocimiento, habilidades y experiencia. 

2. Carencia de preparación y entereza. 
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3. Apropiado uso de los test psicológicos o mala interpretación de los resultados . 

4. Anhelo de agradar al agente. 

Una evidencia específica del uso inapropiado de esta técnica es el prejuicio y la discriminación, que pueden también 

desencadenar procesos judiciales, el caso ocurrió en el  aeropuerto internacional de Cleveland, en donde una pareja 

de árabes (Julia y Hassan Abbass), se disponían a realizar un viaje de vacaciones a una isla del caribe, sin embargo 

al tratar de abordar el vuelo fueron acusados de terrorismo basados en sus características (origen, sexo y religión) ya 
que en las aerolíneas norteamericanas se utiliza el perfil del pasajero como la técnica de seguridad más efectiva que 

existe; la pareja demandó a la aerolínea y finalmente fueron indemnizados por cuatro millones de dólares (Higgins, 

1997). 

El uso de listas de  perfiles en las agencias de seguridad crean discriminaciones algunas veces, pues  los datos 
demográficos se usan  para descubrir  posibles sospechosos; existen quejas debido a esto ya que  a muchos afro 

americanos  se les ha creado el perfil injusto  de traficantes de droga (Higgins, 1997). Un ejemplo de lo mencionado 

anteriormente se encontró cuando  un conductor  de raza negra fue asediado por un automóvil policiaco por una 

suposición de infracción de tráfico, el funcionario cuestiono al chofer tratando de encontrar respuestas incoherentes 

para poder  investigar el vehículo; es exactamente esta clase de tratamiento injusto que lleva las minorías a 
desconfiar del sistema de justicia (Higgins, 1997). 

Algunos puntos relevantes de los perfiles criminales se basan en creencias políticas radicales, problemas de salud 

mental, sentimientos de injusticia o con problemas de dinero, lo que no siempre resulta ser correcto porque muchas 

de estas personas no cometen actos terroristas y no es posible arrestar a alguien porque cumple con el perfil, pero 

ayuda a la investigación, la base racial es real pero debe manejarse internamente. (Higgins, 1997). 

6.5. LA GRAFOLOGÍA 

Puede definirse a la Grafología como una Técnica Proyectiva Gráfica, cuyo estudio es la Escritura, a través de cuyo 

análisis y con una metodología de trabajo que le es específica, nos permite conocer la personalidad de un individuo 

en forma integral, pudiendo determinar no sólo características generales de carácter y aspectos comportamentales, 
sino también diagnosticar acerca de su equilibrio mental y fisiológico,  la naturaleza de sus emociones, su inteligencia 

y tipo de inteligencia, sus aptitudes profesionales y, en términos generales, el grado de salud-enfermedad del que 

escribe.  

Entonces, dado los numerosos elementos que un análisis grafológico permite evaluar, hace que su campo de 
aplicación sea también muy amplio y muy rico. Dos áreas del conocimiento científico con las que se vincula 

principalmente son: la Psicología y la Medicina. Veremos a continuación en qué forma. En el terreno de la Psicología 

tenemos varias ramas que se destacan. 

La Psicología Clínica: así, por ejemplo, en los inicios de un trabajo terapéutico según las características del paciente, 

puede realizarse luego de una primer entrevista un análisis escritural del mismo que, además de un escrito actual, 
puede también incluir documentos de años de vida anterior; esto nos permite visualizar en forma integral áreas de 

salud y de conflicto del sujeto, y con relación a escrituras anteriores una reconstrucción genética que puede 

evidenciar probablemente etapas de donde provienen estos conflictos, si las dificultades que presenta una persona 

son recientes o pasadas, así tendremos un instrumento de valiosa colaboración en nuestro diagnóstico. 

Realizado en una etapa posterior puede permitir al psicólogo un seguimiento del paciente. 

Un segundo campo de aplicación es el campo de la Psicología Laboral y especialmente la tarea de Selección de 

Personal, ya que cada vez son más las empresas que realizan un estudio grafológico. Esto podemos observarlo toda 

vez que en un anuncio de empleo se solicite enviar carta manuscrita. La Grafología Laboral permite evaluar aspectos 

de rendimiento, capacidad de atención y concentración, capacidad de organización, aptitudes profesionales, voluntad, 
etc.; además existen dos test complementarios provenientes de investigaciones grafológicas: la prueba del Graphe y 

el test palográfico. La primera consiste en que el analizado escriba en un lapso de tiempo la mayor cantidad de 

palabras posibles y la segunda escribir, con un control de tiempo, palotes. Estas pruebas se evalúan no sólo por su 

cantidad sino también por estructura, tamaño, etc., es decir la calidad y precisión de la ejecución.  

La  ventaja adicional es que demanda menos tiempo y menor costo para el empresario. 
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Finalmente, en el área de Medicina se puede detectar la presencia de patologías tales como problemas del aparato 
circulatorio, ej.: hipertensión, trastornos hormonales, endócrinos, hepáticos, etc. 

Cabe destacar que en el área de Psicopatología es posible detectar estados de depresión, indicadores de Neurosis,  

cuadros adictivos tales como toxicomanías (adicción a drogas) y alcoholismo, signos de lesiones neurológicas, etc. 

En el campo de la psicología jurídica, además de su utilidad para detectar patologías y rasgos de personalidad tiene 

aplicaciones tales como la determinación de la autenticidad de un documento o incluso caracteres ambientales o 
internos que podrían estar afectando al autor de un documento en el momento de su producción 

En términos Generales, existen en el análisis de una escritura ocho aspectos fundamentales a observar y otros 

secundarios pero no menos importantes. Ellos son:  

A) EL ORDEN: Consiste en evaluar el ordenamiento del texto en la hoja de papel. Así se observarán los 
márgenes, la distancia entre renglón y renglón, entre palabra y palabra y letra y letra, en base a su 

aproximación al módulo establecido como normal, podremos inferir acerca de: grado de claridad mental, 

capacidad de discriminación Yo-No Yo, orden interno, capacidad de organización y planificación del 

sujeto. Haciendo un paralelismo puede asociarse a la forma en que un individuo distribuye las distintas figuras 

en el test de Bender, lo que sería en éste el análisis de la secuencia o disposición.  

B) EL TAMAÑO: que guarda relación con el nivel autoestimativo y grado de expansión del sujeto. 

C) LA INCLINACIÓN de las letras, tiene relación con el grado de apertura emocional. 

D) LA DIRECCIÓN que siguen las líneas: esto se vincula con los distintos estados anímicos: de estabilidad, 

optimismo o exaltación, fatiga o depresión. 

E) LA PRESIÓN con la que escribimos nos permite evaluar el nivel energético de la persona. Muchas veces, 
problemas de salud o una extrema sensibilidad hacen que el escribiente apenas apoye su lapicera sobre la 

hoja, dando a su escritura un aspecto de fragilidad y una coloración tenue a los trazos como si la lapicera 

apenas tocara la hoja. 

F) LA RAPIDEZ da cuenta de la rapidez o lentitud de las reacciones de un individuo entre las distintas 
situaciones que se le plantean. 

G) LA CONTINUIDAD: se relaciona con el grado de unión o separación en las palabras y denota el grado de 

regularidad y constancia en la actividad, en la vida afectiva, etc. 

H) LA FORMA: se refiere a la estructura general del grafismo y al tipo de escritura, así tenemos escrituras 

caligráficas, imprentas, complicadas, etc. En términos generales nos da la pauta de los aspectos globales del 
comportamiento, modalidad de adaptación, nivel cultural, objetividad del sujeto analizado. En último término, 

como aspectos secundarios se analizan determinadas letras llamadas reflejas, porque cada una aporta 

información concreta de la personalidad: ej: "M" (autoestima), "G" (sexualidad), "T" y "R" (voluntad y su 

canalización) y la firma de cuya afinidad entre texto y firma dependerá la relación de equilibrio entre el mundo 
interno y externo del sujeto, que será muy discrepante en sujetos con un grado de neurosis importante. 

6.6. AUTOPSIA PSICOLÓGICA 

Una de las técnicas más importantes y utilizadas en la comprensión de los comportamientos criminales es la del 

peritazgo psicológico. En el cual el psicólogo despliega todos sus conocimientos en el ámbito legal y psicológico. 
Entre estos peritajes se encuentra la denominada Autopsia Psicológica.  

Este procedimiento es considerado como un proceso de recolección de datos del occiso que permite reconstruir su 

perfil psicológico y el estado mental antes del deceso. Para el desarrollo de dicho procedimiento, es necesario el 

trabajo interdisiciplinario entre médicos, abogados psiquiatras y psicólogos forenses. (Acevedo, Nuñez y Pinzón, 

1999). 

La Autopsia Psicológica como técnica pericial surge en los EE.UU. como una necesidad administrativa de definir la 

etiología médico legal en los casos de muertes dudosas donde no se contaba con los elementos suficientes para 

afirmar si se trataba de un suicidio o un accidente. Sin embargo, a pesar que esta técnica es bastante conocida y 

utilizada en EE.UU. no se ha establecido un procedimiento estandarizado para llevarlo a cabo.  
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Diversos autores Litman, Curphey, Shneidman, Farberow y Tabachnick, 1952; Shneidman, 1960-1964 (Citados por 
Shneidman, 1994b) plantean que para la realización del PAP se debe tener en cuenta varias categorías entres las 

cuales menciona: el estilo de vida del occiso, historia de vida, problemas económicos o sociales, relaciones 

interpersonales, rasgos de la personalidad, intentos anteriores de suicidio, posibles enemigos, entre otros. 

Según Ebert (1991), los principales objetivos de la Autopsia Psicológica se dividen en cuatro: 

1. Primer Objetivo: 

Determinar la manera de la muerte en casos de equívocos que necesitan ser distinguidos. Las maneras de 

muerte son: a) natural, b) accidental, c) suicidio y d) homicidio; este tipo de sistema es conocido por la sigla 

NASH. Generalmente, en algunos casos, la manera de muerte es bastante clara, lo que no ocurre con el 

modo como sucedieron los hechos. 

2. Segundo Objetivo: 

Averiguar el momento y el tiempo en el cual se produjo la muerte; para esto, el investigador debe indagar 

acerca de diferentes situaciones de la vida del occiso y tratar de relacionarlas con el hecho. 

3. Tercer Objetivo: 

Obtener la información suficiente para evaluar los datos obtenidos de diversos intentos de suicidio, con el fin 
de prevenir dichos intentos y la letalidad de los mismos. 

4. Cuarto Objetivo: 

Según el mismo autor, es terapéutico para la familia y los amigos del occiso. La entrevista y la investigación 

en general son mecanismos terapéuticos para estas personas, ya que permite comunicar pensamientos y 

sentimientos sobre la persona fallecida, de igual forma, la percepción que cada uno tiene sobre la muerte de 
aquella persona cercana, que por lo general es de culpa, dolor, vergüenza, resentimiento, entre otras. 

De igual manera, la Autopsia Psicológica tiene como función ayudar a esclarecer los caso de muerte dudosa: suicidio, 

homicidio y accidente, donde ni el médico legista, ni el investigador policial tienen suficientes elementos para decidir, 

lo anterior se puede determinar: 

1. Valorando los factores de riesgo suicida, de riesgo heteroagresivo o de riesgo de accidentalidad. 

2. Valorando el estilo de vida del occiso. 

3. Evaluando el estado mental en el momento de la muerte. 

4. Estableciendo las áreas de conflicto y motivacionales. 

5. Diseñando el perfil de personalidad del occiso. 

6. Esclareciendo si existían señales de aviso presuicida. 

7. Esclareciendo si existía un estado presuicida. 

Ante un comportamiento o hecho que eventualmente no tienen una explicación clara, pero que podría llegar a tenerla 

si se estudian minuciosamente lo hechos antecedentes y consecuentes a lo sucedido, se podría inferir 
comportamientos o acciones llevadas a cabo bajo condiciones únicas y especiales que llevaron a la consecución de 

los hechos, por lo cual la psicología y la psiquiatría tienen mucho que aportar. 

Shneidman, padre de la técnica, 1973-1977 (Citado por Ebert, 1991) propone tres categorías para estudiar los casos 

de muerte dudosa: a) el qué, b) el cómo y c) el porqué, en relación con la persona que cometió el suicidio; la causa 

actual de muerte con especial énfasis en el tiempo y la determinación de la forma en que ocurrió.  

Como parte de la investigación criminal la Autopsia Psicológica también logra establecer el círculo de sospechosos en 

los homicidios de autor desconocido, al caracterizar a la víctima con sus conflictos, motivacionales y estilos de vida, 

se le ofrece a los investigadores policiales elementos de probabilidad en cuanto a posibles autores, quienes tendrían 

interés en vincularse a este tipo de personas. 

Aunque la aplicación de la Autopsia Psicológica se hace de acuerdo a la legislación de cada país, cada equipo de 

trabajo decide la forma de proceder en la etapa de la recolección de datos. Shneidman, 1981 (citado por Thomas 
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Young, 1992) argumenta que, cuando va a iniciar una investigación, nunca tiene un modelo sistemático de cómo la va 
a realizar. Es por este tipo de aseveraciones que muchos investigadores se sienten muy incrédulos frente a la validez 

y confiabilidad del procedimiento. 

Por esta razón, Annon (1995) y Young (1992), plantean que uno de los serios problemas a los que se ve enfrentado el 

Protocolo de Autopsia Psicológica (PAP) es la falta de estandarización, pues cada persona o equipo que lo aplica 

tiene un estilo diferente y particular de realizarlo, lo cual afecta, según estos autores, notablemente los índices de 
validez del procedimiento. Es decir, no existe un modelo estructurado y sistematizado que disminuya el margen de 

sesgo. 

Sin embargo, el número de autores que han escrito sobre el PAP es proporcional al número de modelos propuestos 

para realizar una investigación. En algunos caso se le da prioridad a unos aspectos y en otros se omiten.  

Young, propone 15 categorías que se deben incluir al llevar a cabo dicha investigación: 

1. Identificar la información personal del occiso (nombre, apellidos, edad, sexo, ocupación, religión, estado 

civil, etc.). 

2. Detalles de la muerte. 

3. Historia de la familia (hermanos, esposa, enfermedades médicas y tratamientos, intentos de suicidio, etc.). 

4. Historia de muertes familiares. 

5. Modelos familiares de reacción frente al estrés. 

6. Tensiones recientes o problemas del pasado. 

7. Historia de alcohol y drogas en la dinámica familiar. 

8. Relaciones interpersonales. 

9. Fantasías, sueños, presentimientos y pensamientos frente a la muerte, suicidio o accidentes que 

precedieron la muerte. 

10. Cambios en los hábitos, aficiones, alimentación, patrones sexuales y otras rutinas ante de la muerte. 

11. Información que relate los planes de vida. 

12. Evaluación de intención. 

13. Tasa de letalidad 

14. Reacción de las personas que recibieron la noticia de la muerte. 

15. Comentarios y anotaciones especiales. 

Para realizar un procedimiento más elaborado y completo, es importante que el investigador visite y estudie el lugar 
donde se encontró el cuerpo, ya que esto le puede permitir obtener más pistas que ayuden a avanzar en el proceso. 

El psicólogo como investigador tiene la posibilidad de diseñar un perfil de la escena del crimen, además de hacer un 

bosquejo de la personalidad del sujeto que habitaba en el lugar, a partir de detalles tales como: los objetos hallados, 

la disposición de los muebles, etc.  

Jack Annon (1995) propone otro de los modelos para llevar acabo un proceso de AP, en el cual se plantean como 

pasos a seguir los siguientes:  

� Examen cuidadoso de la escena donde sucedieron los hechos, examen de fotos y grabaciones en video de la 

escena. 

� Estudio de los documentos disponibles, concernientes a la situación donde sucedieron los hechos, en el cual 
se incluye el reporte policial, declaración de testigos, reporte de la autopsia médica y de toxicología. 

� Documentos que informen sobre la vida de la víctima antes de la muerte, como notas del colegio, notas de 

visitas previas al médico, notas sobre la salud mental, información laboral, etc. 

� Entrevista con personas relevantes como testigos de la escena de los hechos, miembros de la familia, 
amigos, compañeros de trabajo, etc. 
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Este autor (1995), afirma que algunos científicos del comportamiento plantean que se deben dedicar de 20 a 30 horas 
de investigación para formular una opinión preliminar sobre el estado particular de la mente de un individuo antes de 

su muerte. Sin embargo, el tiempo que se emplea está determinado por la facilidad para recolectar la información y 

las personas que se deben entrevistar.  

Autores como Ramirez,1999 (citada por Nuñez, et al., 1999) y Annon (1995) afirman que el tiempo optimo para 

realizar la entrevista, es entre 1 y 6 meses después de haber ocurrido el deceso, ya que durante estos meses aún se 
conserva la nitidez del recuerdo y la información obtenida es confiable. de lo contrario las reacciones de duelo 

pueden, o bien, interferir en la objetividad del recuerdo existiendo la tendencia a idealizar al fallecido o afectar la 

claridad del recuerdo.  

De acuerdo a lo anterior Ramirez, 1999 (citada por Nuñez, et al., 1999) considera que los entrevistadores deben 
recibir un entrenamiento preliminar en el manejo del instrumento y en el estilo de comunicación que se debe utilizar 

dependiendo del modo de muerte de la víctima. El entrevistador debe permitir que la información fluya libremente, es 

decir, debe dejar hablar al informante sin interrumpirlo y sólo al final, si es necesario, puntualizar en algún detalle o 

hacer algunas preguntas directas.  

En relación con las fuentes de información se debe seleccionar, por lo menos, dos fuentes con el objetivo de cruzar 
los datos ofrecidos en busca de confiabilidad. Se deben seleccionar parientes de primera línea, convivientes, 

allegados o médicos de asistencia. Las condiciones para realizar la entrevista deben ser estrictas; cada fuente deber 

ser entrevistada de forma individual y en privado, evitando que la opinión de una influya en la otra, lo cual afectaría a 

la confiabilidad de la información. El tiempo promedio de la entrevista debe ser de dos horas, aunque en ocasiones es 

necesario extenderse un poco más. 

La misma autora también plantea que debe tenerse en cuenta la revisión de documentación adicional y disponible 

tales como: historias clínicas, expedientes medico-legales, expedientes judiciales, así como, cartas, diarios, notas, 

poemas, etc. 

La Autopsia Psicológica es una técnica difícil con la cual cuentan sólo algunos países desarrollados; en dicha técnica 
el estudio de las muertes equívocas exige un alto nivel científico, por tal motivo, tenerlas a nuestra disposición 

posibilita un avance importante en el aumento de la calidad científico-técnica y la profesionalidad de la investigación 

criminal. (García, 1993) 

Uno de los países de habla hispana con mayor trayectoria en el tema de Autopsia Psicológica es Cuba. A partir de 

múltiples revisiones de los modelos, escalas, guías y formularios encontrados en la literatura especializada han 
creado su propio modelo al cual inicialmente denominaron MAP (Modelo de Autopsia Psicológica); a medida que 

incorporaron otros ítems durante la validación, de dicho modelo, en víctimas de suicidio, homicidio y accidente, lo han 

perfeccionado hasta llegar al que actualmente utilizan, el MAPI (Modelo de Autopsia Psicológica Integrado). 

Según García Pérez (1999), el MAPI a diferencia de todos los modelos revisados está completamente estructurado y 
sistematizado, de forma tal que se disminuye al mínimo el margen de sesgo, debido a que todos los peritos o 

auxiliares de la justicia que aplican dicho protocolo deben realizarlo de la misma manera, guiándose por un instructivo 

con posibilidad de respuesta cerrada, precisamente para evitar la inclusión de elementos subjetivos en la valoración 

de cada caso y, además, para hacerlo verificable por terceras personas. 

La metodología científica utilizada para validación del MAPI, fue desarrollada por el Ministerio de Salud Pública y el 
Instituto de Medicina Legal de Cuba a través de tres investigaciones realizadas durante el período de 1990 a 1996 en 

víctimas de suicidio, homicidio y accidente, las cuales demostraron que recurrir a terceras personas para obtener 

información de fallecido resulta confiable, que el método es viable y el instrumento MAPI es aplicable y generalizable. 

(García, 1999). 

La aplicación del MAPI, actualmente, se extiende fuera de Cuba, desde finales de 1994 y se emplea con éxito en la 

solución de casos civiles y penales por parte de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Querétaro, en los Estados Unidos Mexicanos, desde 1997 se utiliza por los servicios médicos-

legales de Chile para el estudio de suicidios. La dirección de Medicina Forense de Honduras introdujo la técnica en 

1998 para casos civiles y penales, en especial para la solución de muertes dudosa, equívoca o por investigar, con la 
peculiaridad de la incorporación de licenciados en Trabajo Social en calidad de peritos. A partir de 1999 este método 
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fue incluido dentro de las técnicas disponibles para la investigación de homicidios en Costa Rica, por parte del 
ministerio Público.  

El empleo de la Autopsia Psicológica como técnica en el área de la Psicología Forense se ha visto muy limitada por 

varias razones; por ejemplo, la falta de especialización a nivel teórico y metodológico del psicólogo en esta área, así 

como también la falta de instrumentos validados que permitan esclarecer de manera confiable los casos de muerte 

dudosa. Sin embargo, en países como España y EE.UU. hablar de Autopsia Psicológica no es algo novedoso.  

Para proporcionar ésta prueba judicial, las ciencias forenses como la psiquiatría y la psicología enfrentan a menudo 

tareas muy difíciles tales como determinar el estado mental de un acusado en el momento de los hechos, peor aun, 

cuando ha transcurrido algún tiempo desde el momento de su ocurrencia. En ocasiones, la labor del psiquiatra o 

psicólogo se vuelve más compleja cuando se trata de determinar el estado mental de una persona ya fallecida en el 
momento de su muerte. 

No obstante, la vida psíquica del ser humano deja huella de una u otra forma: en documentos, obras de arte, espacios 

habitados a lo largo de su existencia, en la forma como se relacionaban con las otras personas, etc.  

El aspecto principal de la Autopsia Psicológica es el proceso en sí mismo y el modo como se llevan a cabo las cosas 

(García, 1999). Dicho proceso parte desde el mismo lugar de los hechos, en el cual no sólo se pueden levantar 
huellas objetivizables por los peritos en criminalística, también se pueden levantar las huellas psicológicas que 

quedan impresas en los lugares en que estuvo la víctima y en las personas que interactuaron con ella. La función del 

psicólogo o del psiquiatra que realiza el peritazgo es decodificar e interpretar las señales que emite la escena del 

crimen. 

Dentro del contexto de la investigación criminal el proceso de la Autopsia Psicológica comienza desde el examen de 
la propia escena de la muerte y no debe ser realizado por un solo perito. Por el contrario, se requiere de un trabajo en 

equipo con los criminalistas, médicos legistas e investigadores policiales, sólo a sí se lograra una caracterización 

profunda y científicamente fundamentada de la víctima. García (1993) 

Retomando la teoría de la "complejidad" planteada por Morin (1995); es imposible estudiar al hombre desde una sola 
perspectiva, por tal motivo, para implementar el procedimiento de la autopsia psicológica es necesario un grupo 

interdisciplinario de expertos que aporten sus conocimientos para conseguir un mejor análisis de las condiciones, 

relaciones, comportamientos y situaciones de un ser humano muerto en condiciones dudosas. El estudiar al hombre 

desde una sola dimensión sería un error, ya que nadie puede negar la diversidad de instancias por las que se 

encuentra atravesando la vida de un ser humano. 

En el campo de la Psicología Forense, específicamente en el procedimiento de la Autopsia Psicológica (AP), el poder 

contar con la ayuda del cuerpo legal (abogados, fiscales, jueces, policías, grafólogos, etc.) es de suma importancia 

para la investigación, ya que permite la recolección de la información de acuerdo con (Nuñez, et al., 1999) "la puerta 

de acceso al ámbito judicial; entenderlo y tener la posibilidad de dialogar y confrontar sobre diversos aspectos, como 
los comportamientos humanos...". Estar al lado de los investigadores policiales permite acceder a elementos 

judiciales tales como notas, diarios, cartas, que posiblemente para ellos no tiene mucho valor, pero para el psicólogo 

son fundamentales, ya que caracterizan al occiso y tal vez entre líneas se pueda develar "la clave del enigma de su 

muerte", (García, ibid). Todos esto aspectos son fundamentales si se quiere lograr una intervención eficaz en el 

procedimiento de Autopsia Psicológica.  

Un segundo paso es la entrevista a personas que conocieron de cerca al occiso, preferiblemente familiares, amigos, 

vecinos, compañeros de estudio, trabajo o religión, relaciones de pareja formales u ocasionales. Es importante aclarar 

que la selección de las fuentes de información debe excluir a presuntos sospechosos de estar involucrados en la 

muerte de la víctima, pues obviamente el riesgo de sesgo es muy elevado. 

García (2000) plantea que una vez recogidos todos los elementos necesarios para conformar una caracterización del 

occiso se realiza una discusión colectiva en la cual participan los peritos y los investigadores policiales y se ofrece un 

informe pericial en términos probabilísticos, pues se trata de una evaluación indirecta y de conclusiones inferenciales 

que cobran valor solo al sumarse el resto de los elementos criminalísticos, policiales y médicolegales. 
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CAPÍTULO 7:  EVALUACIÓN DEL TESTIMONIO Y LA SIMULAC IÓN 
Según leemos en el artículo 392 de la LECR: 

“Cuando el procesado rehúse contestar o se finja loco, sordo o mudo, el Juez instructor le advertirá que, no 

obstante su silencio y su simulada enfermedad, se continuará la instrucción del proceso. De estas circunstan-

cias se tomará razón por el Secretario, y el Juez instructor procederá a investigar la verdad de la enfermedad 
que aparente el procesado“ 

Este artículo da fundamento legal a la pericial psicológica que indaga la simulación o el engaño, aunque normalmente 

se trata de procesos no tan aparentes como de su redacción cabría esperar. La estrategia de investigación, por 

nuestra parte, es muy semejante, ya se trate de demostrar una carencia de imput8bilidad, de justificar el cobro de una 

póliza de seguros, o de simular competencia, o falta de la misma, para la guarda y custodia de menores. 

A continuación ofrecemos una serie de signos, en varios tests y en la entrevista, que pueden ser útiles al psicólogo 

forense para detectar la simulación y el engaño. Pero nuca esos signos deben utilizarse aislados, concediéndoles un 

valor absoluto. Más bien debemos alcanzar una descripción coherente de la personalidad y del comportamiento del 

individuo, que posea validez interna, o conceptual (Cf. Maloney y Ward, 1976). Esa descripción se logra a través de 
una gran diversidad de fuentes, no sólo los tests. Es importante, desde luego, examinar durante las entrevistas la 

coherencia del discurso y, lo que es esencial, la concordancia entre los dos niveles de la comunicación: verbal y no 

verbal. Un fenómeno que debemos tener en cuenta es el de la falsificación retrospectiva (Shapiro, 1986) o tendencia 

del acusado a parecer más o menos trastornado en la época de la evaluación que en la del delito. Por otra parte, las 

contingencias y consecuencias de los hechos pueden desestructurar mecanismos defensivos, de afrontamiento o 
control en el sujeto, que produzcan o hagan aflorar, directa o indirectamente, estados psicopatológicos no presentes 

en la época del delito. 

De los estudios realizados sobre el test de Rorschach (Albert, Fox y Kahn, 1980; Kahn, Fox y Rhode, 1988; Seamons 

et al.,1981) extraemos los siguientes indicadores: 

a) sujetos que intentan parecer normales: darán más respuestas populares (P) y sujetos que intentan parecer 
enfermos mentales: elevarán el número de dramatismos y las respuestas con «sangre» como contenido, así 

como las respuestas con determinante de textura (T), vista (V), movimiento inanimado (m) y movimiento 

animal (FM). De la misma forma aparecerán aumentados los fenómenos especiales de combinación 

incongruente (INCOM), pero no los más graves de combinación fabulada (FABCOM), contaminación 
(CONTAM) o lógica autista (ALOG). Los simuladores tampoco logran disminuir de manera apreciable la 

proporción de formas bien vistas (X+%, F+%) así como, en general, las proporciones, porcentajes y 

derivaciones. 

b) En tests como el Bender o el Benton, que entran en la categoría de «visomotores» o «visoconstructivos», Cox 

(1984) advierte que actuaciones extremadamente desviadas suelen ser propias de sujetos que intentan 
simular una patología. Benton, en el manual de su Test de Retención Visual (Benton, 1963, p.44), comenta 

que los simuladores cometen más errores de distorsión y menos errores de omisión, perseveración y tamaño 

que los pacientes orgánicos, y que incluyen, al mismo tiempo, rasgos poco corrientes o extraños, infrecuentes 

en los deficientes mentales. 

Para detectar la simulación en el MMPI (Hathaway y McKinley, 1943) tenemos que recurrir a las escalas de control. 

En otros cuestionarios -como en el EPQ, 16PF, etc.- deberemos atender a las escalas de sinceridad para realizar 

nuestras inferencias. 

Sin embargo, como han advertido Hare y cols. (1989, p.44), algunos individuos, en especial los psicópatas, son 

capaces de mentir y manipular a los demás, pero su actuación en tests de mentira y engaño es normal. Ekman (1985; 
1989; Ekman y O'Sullivan, 1991) ha estudiado en profundidad, durante los últimos años, las características de la 

mentira y las formas posibles de detectarla. Lo más obvio, pero también lo más fácil de disimular para un «mentiroso» 

experto, son las contradicciones que se producen en su argumentación. Cuando son objeto de preguntas imprevistas 

se pueden producir: pausas, evitación de la mirada, atascos y manierismos, y el tono de voz se puede aplanar. 
Cuando estos signos de estar pensando una respuesta ocurren en contextos en los que se debía de conocer la 

respuesta sin tener que pensarla, pueden traicionar al mentiroso (Ekman, 1989, p.72). 
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Por otra parte, Ekman y O'Sullivan (1991, p. 919) han encontrado que los profesionales con capacidad para descubrir 
a los mentirosos atienden a conductas más variadas, dando gran importancia a la información no verbal, sin fiarse 

exclusivamente de la verbal. 

7.1. EVALUACIÓN DEL TESTIMONIO, LA SIMULACIÓN.  

La simulación es la producción voluntaria de síntomas físicos o  psíquicos falsos o groseramente exagerados, con el 
fin de obtener un beneficio secundario, por ejemplo: compensaciones, dinero, drogas, evadir responsabilidades o 

deberes civiles o penales o situaciones peligrosas. No conforma un trastorno mental, aunque puede coexistir con 

otros trastornos, como el trastorno antisocial de la personalidad, síndrome Ganser, síndrome de Münchausen, histeria 

o neurosis traumáticas. José Ingenieros define la simulación como un medio fraudulento en la lucha por la vida. Es 

una conducta dirigida a un fin específico y discernible. 

Dieulafoy describió un cuadro similar, la patomimia, "el enfermo fingido". 

La simulación puede ser "sintomatológica", "activa" o "actuacional", "objetiva", según se refiera su contenido a 

síntomas mentales u otros, a hechos o actos diversos, a objetos o personas respectivamente. 

Hay variadas formas que pueden ser diferenciadas: la simulación propiamente dicha, o simulación mental, verdadera 

y total, es la creación de un cuadro clínico donde no lo había, es difícil de sostener, logran hacer dudar al perito; la 
simulación por exageración, o sobresimulación, o supersimulación: es la amplificación de un cuadro clínico 

preexistente, aprovechan intencionalmente un terreno psíquico o neuropsíquico para simular un síndrome que es 

frecuente en ellos. Podríamos denominarla "simulación precondicionada" al terreno psíquico predisponente al 

individuo. Pitiáticos: tienden a exteriorizar conductas bizarras, presentan manifestaciones histéricas. Oligofrénicos: 
cuadros de agitación, causados por emotividad superficial, o sugestibilidad excesiva. Deprimidos por sobrecarga: 

causadas por el medio. Impulsos agitados: cuadros exagerados por individuos que sufren perversiones o 

toxicomanías. 

Perseveración mental o metasimulación: es la fijación de una sintomatología de un cuadro clínico resuelto. Sinistrosis: 

es el cálculo utilitario para aumentar la indemnización. Histerismo: es la predisposición constitucional o pasajera a 
aparentar síntomas físicos o psíquicos. Si son de aparición brusca se denominan "accidentes histéricos primitivos", 

pero si son la prolongación de un cuadro previo son asociaciones histero-orgánicas. 

Simulación en trueque: es la simulación de un delito para encubrir otro de mayor importancia. 

Hay ciertos elementos patológicos que son utilizados por estos individuos con mayor frecuencia, predominando los 
síntomas neurológicos y los psiquiátricos: falsas parálisis, ataxias-abasias, pseudotemblores, crisis convulsivas 

diversas, actitudes viciosas, suspensiones sensoriales, ceguera, sordera, mutismo simple, trastornos amnésicos, 

manía, depresión, psicosis, retardo mental, angustia, trastorno por estrés post-traumático, trastorno conversivo; 

también se ve simulación o supersimulación de síntomas otorrinolaríngeos, urológicos, o de otras ramas de la 

medicina. 

7.1.1. ETIOPATOGENIA Y FORMAS CLÍNICAS 

Los cuadros simulados no se corresponden estrictamente con cuadros psiquiátricos bien definidos, sino más bien 

representan estados sintomáticos. Se los pueden dividir en formas excitadas y deprimidas, diferenciándose distintas 

formas clínicas. 

Los estados maníacos se manifiestan con alteración de la conducta y exageración de la actividad psicomotriz. 

Pueden presentar agitación, incoherencia, furia e impulsividad. Las formas sobreagudas nunca se observan con 

carácter continuo y duradero, siendo las formas leves las más fáciles de simular. Los síntomas no son los típicos de la 

enfermedad y suelen carecer de estabilidad. 

Los estados melancólicos son representados con actitud francamente depresiva y, a veces, con llanto. 

Frecuentemente se acompañan de mutismo, abulia, inercia y apatía. Otras veces manifiestan estupor, inmovilidad, 

hipoestesia, insensibilidad, y en algunos casos ideas delirantes. 

Los estados delirantes están formados por ideas o sistemas delirantes sobre los cuales se sustenten todas las 

anomalías que se pueden observar en la conducta. 
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Más variedad presentan los episodios psicopáticos. Los episodios histéricos, epilépticos, amnésicos o degenerativos 
se producen algunas veces, en individuos verdaderamente enfermos de la neurosis cuyas crisis simulan. Otras veces 

los sujetos simulan episodios de neurosis que no padecen. 

Otra forma clínica la representa la confusión demencial. En la misma se observa confusión e incoherencia adornada 

por actos y palabras incongruentes. Ocupando un lugar secundario las alteraciones de la conducta y las ideas 

delirantes. Su simulación es fácil y cómoda. 

El carácter individual juega un papel no despreciable en la determinación de la forma simulada, también la 

vulgarización de las formas de enfermedad psiquiátrica. 

Son muy frecuentes los antecedentes de neurosis. La "Instrucción legal" que tenga el sujeto se relaciona directamente 

con el cuadro presentado. La imitación es una causa determinante no despreciable. Otras veces el simulador lo es por 
indicación de sus parientes, destacándose en estos casos la influencia de la sugestión. La habilidad del simulador 

depende del grado de familiaridad con la enfermedad que pretende tener. Por esta razón se presentan casos de 

simulación entre el personal sanitario y entre las personas que previamente han estado hospitalizadas por largos 

períodos de tiempo. 

Asimismo, la producción de síntomas falsos puede representar, en algunos casos, una conducta de adaptación, por 
ejemplo: simulando una enfermedad durante el período de cautiverio en una guerra. Debe sospecharse si hay: 

1) Problemas judiciales de por medio; 

2) Discrepancia marcada entre los hallazgos clínicos y las quejas referidas; 

3) Escasa colaboración del paciente con el examen y con el tratamiento; 

4) La presencia de trastorno antisocial de la personalidad. 

Es poco frecuente la simulación mental verdadera y total, pues resulta difícil de sostener, pero podría permitir al 

simulador ganar tiempo y hacer dudar al examinador. 

En la simulación mental por exageración (supersimulación), se utiliza una anormalidad preexistente. 

1) Pitiáticos: tendencia a inventar y exteriorizar actitudes o mímicas particulares, se agregarán 
manifestaciones histéricas. Son groseras y caricaturescas, se ven en gente primitiva. 

2) Oligofrénicos: generalmente por sugestibilidad excesiva y emotividad superficial. Pueden 

presentar: agitación, puerilismo mental. Reinciden aun luego de descubiertos. 

3) Deprimidos por sobrecarga, psicosis carcelarias y síndromes depresivos prolongados que 

mejoran en el hospital. 

4) En los toxicómanos, alcohólicos y psicópatas perversos suelen observarse impulsos agitados, 

con tendencia a amplificar sus problemas. 

La metasimulación o perseveración mental es el estado en el cual los sujetos que se recuperan de un estado 

confusional, una depresión o una psicosis reactiva persisten en su cuadro para obtener un beneficio, cálculo utilitario. 
Es frecuente en el ámbito laboral. 

El cuadro simulado es compuesto según el temperamento, recursos intelectuales, imaginativos, capacidad de 

resistencia e información del sujeto. Pueden presentarse actitudes negativistas, estupor, mutismo, sordomudez y 

ausencias. Es frecuente en los delincuentes por temor al error, pero hay momentos de distracción, la mirada es poco 

controlable. "El ojo suele ser rebelde a la hipocresía de la mímica" (Dromard). La amnesia es fácilmente distinguible 
pues no respeta los cuadros clínicos. 

Suelen verse manifestaciones de agitación y delirio. Es frecuentemente usado el onirismo alucinatorio, pero en 

contraste con el cuadro correspondiente cede por la noche y es de corta duración. El delirio de persecución es 

fácilmente distinguible porque no suele tener la organización de los verdaderos delirios. 

Resultan fáciles de simular, y por lo tanto más frecuentes, la melancolía y la paranoia; no tanto la demencia, los 

cuadros alucinatorios, el estupor y la manía. Sin embargo, en especial la melancolía, no se pueden simular bien sino 

por un período breve de tiempo. 
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Una de las características señaladas en la simulación es la exageración de los síntomas. Por ejemplo puede el 
simulador revelar una profunda incoordinación de ideas, como sólo puede presentarse en los casos más graves y 

manifiestos de pérdida de las facultades mentales, no respondiendo ni a las más simples preguntas. 

Si bien no toda manifestación del simulador suele ser enteramente simulada, pues el acto representado podría ser la 

expresión de una tendencia, en parte real. Además, no debe excluirse completamente la simulación cuando esté 

comprobada la existencia de una enfermedad mental, aun cuando sea de naturaleza distinta de la simulada; esta 
última puede existir perfectamente al lado de la otra. 

Asimismo, habrá que examinar si los síntomas psíquicos que el sujeto presenta concuerdan no solamente con el 

cuadro típico de la enfermedad, sino también con el desarrollo intelectual de la persona en cuestión. Si, por ejemplo, 

en una paranoia se presentan síntomas absurdos que no pueden conciliarse con el grado de desarrollo de la 
inteligencia de la persona en cuestión, en tanto que no se notan síntomas evidentes de enfermedad, debemos 

inclinarnos a pensar en el caso de una simulación. Si los síntomas absurdos no se presentan espontáneamente, 

procuraremos provocarlos sugiriéndolos; el descubrir y hacer confesar un síntoma absurdo es un documento seguro 

de simulación (Roncoroni). 

Keschner (1960) define la simulación como una imitación o exageración voluntaria, deliberada y fraudulenta, por parte 
del paciente, de una enfermedad, con intención consciente de engañar a los observadores con un propósito 

específico. Las razones de la simulación después de un traumatismo craneano pueden incluir el deseo de 

compensación financiera o el deseo de eludir las responsabilidades legales o de otro tipo. Otras veces, estos casos 

son, en realidad, resultado de una neurosis de conversión. Sin embargo, en ciertas circunstancias, especialmente en 

servicios militares, no es rara la simulación. A pesar de que es posible que los síntomas de un paciente neurótico no 
tengan una base orgánica, cuenta acontecimientos de una forma honesta y cree honestamente que sus síntomas son 

resultado del traumatismo craneano que ha sufrido, como sucede en la sinistrosis. El simulador mantiene un engaño 

consciente con la intención de obtener ventajas financieras o de otro tipo. 

De forma típica, el simulador exagera sus síntomas inventados y se muestra evasivo durante la entrevista y el 
examen. Nunca expresa su opinión sobre la vuelta al trabajo, la ganancia financiera u otras expectativas. Es muy 

frecuente que el sujeto manifieste contradicciones al relatar los hechos de accidentes o los síntomas a diferentes 

examinadores. El paciente neurótico es más sincero sobre sus síntomas, pero frecuentemente está menos 

preocupado por ellos. Los síntomas neuróticos permanecen más constantes en el tiempo, son más repentinos en su 

aparición, a menudo siguen a un shock emocional, duran más tiempo y tienden a ser más profundos que los de los 
trastornos simulados. En la histeria, los síntomas desaparecen de forma característica con la sugestión, la hipnosis u 

otras formas de psicoterapia. Este efecto nunca se observa en la simulación, a menos que el simulador sea 

descubierto o que obtenga los beneficios secundarios que está buscando. Una entrevista psiquiátrica cuidadosa 

revela los factores inconscientes en la neurosis histérica. El simulador tiende a presentar un cuadro que confunde 
más, pudiéndose detectar inconsistencias en la conducta y contradicciones con los complejos sintomáticos conocidos 

y consecuentemente sus intentos obvios por engañar. 

Aunque suele observarse en personas sociopáticas, la simulación puede estar asociada a la esquizofrenia 

pseudopsicopática, en la que el síndrome es una expresión de un proceso esquizofrénico subyacente. 

7.1.2. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

El diagnóstico diferencial con la simulación nos lleva a analizar los distintos componentes de esta forma de actuar. En 

general, lo que vemos en la práctica diaria no es estrictamente simulación, sino la exageración de síntomas 

presentes, precedida por un cálculo utilitario, que permite al individuo obtener beneficios que no recibiría por el 

padecimiento sufrido exclusivamente. 

Es así que se complica la situación del perito: por ejemplo existen enfermos mentales que debido a ciertas situaciones 

surgidas luego de otorgada la externación, comienzan a manifestar los síntomas de su enfermedad, o sea que la 

presencia de lucidez, pese a su cuadro mental mórbido, permite a los alienados que poseen estas características, 

comprender las ventajas que reporta simular los síntomas de su enfermedad en determinadas circunstancias. Por otra 

parte, cuando un alienado se percata de las desventajas que su cuadro psiquiátrico le produce, disimula su 
alienación, es la simulación de la salud, ambos fenómenos buscando una mejor posición en la consecución de ciertos 
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fines. En el primer caso, produciéndose el fenómeno de la "sobresimulación" o simulación de la locura por alienados 
verdaderos, y en el segundo, el de la "disimulación". 

Un ejemplo claro de sobresimulación es el del paciente alienado que habiendo sido externado se asocia con grupos 

marginales y que al enfrentarse a dificultades apremiantes se presenta a la institución neuropsiquiátrica manifestando 

una agudización de su cuadro de base, intentando obtener refugio y protección. 

La sintomatología utilizada con fines utilitarios puede provenir de variadas partes del cuerpo, interesando con mayor 
frecuencia: a la neurología, psiquiatría, medicina interna, traumatología y ortopedia, o con menor frecuencia, cualquier 

otra especialidad. El ámbito de la simulación es colindante con una serie de trastornos, que en su mayoría forman 

parte de las neurosis. 

Neurosis de deseo.  Este cuadro presenta como síntoma principal una gran angustia debida a la sobrevaloración de 

la sintomatología y de las funciones somáticas, puestas en marcha de modo puramente psíquico por accidentes u 

otros sucesos indemnizables, sin correlato somático que las justifiquen en realidad, causadas por actitudes erróneas. 

En cambio el simulador no presenta angustia, y tiene clara conciencia de los actos que está realizando de manera 

tendenciosa. 

Neurosis por accidente.  Es la fijación neurótica en la alteración funcional de un órgano o miembro que al examen 

médico aparenta estar rehabilitado; esta fijación está dirigida a una indemnización. En este cuadro el individuo llega a 

engañarse a sí mismo, cayendo en su propia fijación, manifestando una intensa angustia, sin realizar una "represión 

neurótica". El paciente está convencido de tener una limitación funcional, incluso puede presentar tendencia 

querellante, pero en general no hay afán de lucro, a diferencia del simulador a quien no le interesan sus síntomas sino 

como el medio de obtener beneficios. 

Neurosis de renta de compensación o rentosis.  Estos pacientes utilizan inconscientemente su problema orgánico 

para obtener una ganancia, que le permita evadir sus obligaciones o solucionar algún problema. Por su parte, el 

simulador utiliza y sobreestima su problema conscientemente, con una meta clara, el diagnóstico diferencial es muy 

dificultoso. 

Neurosis traumática . Estrés postraumático o trastorno por estrés agudo (más breve) para el DSM-IV, este trastorno 

es causado por una experiencia traumatizante de intensidad desmedida, en que la persona ha sido amenazada en su 

integridad física, respondiendo con temor, desesperanza o horror intenso. Se presentan como personas 

emocionalmente lábiles, hipersensibles, que vuelven a experimentar el suceso traumático en forma periódica, como 

recuerdos intrusivos o angustiantes, pesadillas, imágenes retrospectivas, crisis de ansiedad ante hechos simbólicos. 
Hay evitación del recuerdo. Presentan síntomas disociativos (embotamiento, desapego, desrealización, 

despersonalización, amnesia disociativa) y aceleración o retardo psicomotor, la apatía puede llegar al estupor, son 

habituales las pesadillas recurrentes con relación al hecho, fatigas, algias, síntomas de la serie gastrointestinal, 

accidentes conversivos histéricos (astasia-abasia), depresión atípica o fobias. Este cuadro puede evolucionar de 
diversas maneras: resolverse, neurastenia postraumática, histeria o enquistamiento caracterial (actitud regresiva y 

reivindicatoria). En estos pacientes existe una legítima intención compensatoria, la que puede llevar a exagerar el 

problema, si esta tendencia se prolonga demasiado y el terreno está predispuesto. Puede llevar a la neurosis de renta 

o incluso a un delirio razonado, de reivindicación patológica o la sinistrosis (Brissaud). En el caso de una simulación, 

la experiencia no llega a ser de gran intensidad, pese a que el individuo brega por que así parezca y es rara la 
presencia de pesadillas recurrentes. 

Síndrome subjetivo de los traumatismos craneales. Son trastornos funcionales que incluyen cefaleas localizadas 

en el punto de impacto, pueden ser difusas y variables, hay sensaciones vertiginosas con trastornos 

neurovegetativos, fácil fatigabilidad física e intelectual, alteraciones del carácter, labilidad afectiva y trastornos del 
sueño. 

Histeria.  En ella la dificultad surge por cierta teatralidad que viene del modo de estos pacientes, que utilizan de 

manera inconsciente una situación con el fin de manipular la afectividad del ambiente. Es una enfermedad de 

manifestaciones polimorfas, la sintomatología desaparece con la sugestión. El síntoma se relaciona con el conflicto 

subyacente, que lo determina y lo selecciona por ser simbólico de éste, no se ve una correlación con cuadros clínicos 
conocidos, ocasionalmente el síntoma histérico conlleva un beneficio secundario. El histérico disminuye o anula la 

angustia del conflicto intrapsíquico a través del síntoma, lo que permite la aparición ocasional de la "belle indiference" 

ante los propios síntomas deficitarios. Se debería a un bloqueo inconsciente del sistema nervioso, que desaparece al 
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cesar la represión o refuerzo a que estaba sometido. En estos casos hay antecedentes de personalidad histérica. En 
oposición, el simulador conscientemente debe engañar a los profesionales para obtener un beneficio tangible, éste no 

se presenta indiferente ante sus síntomas, por el contrario, los remarca y llama la atención sobre ellos. 

Síndrome de Ganser.  Son pacientes que presentan amnesia, desorientación, alteraciones sensoperceptivas, 

síntomas conversivos, fugas y utilizan respuestas aproximadas. Algunos autores lo incluyen dentro de las histerias. 

Trastorno Ficticio (DSM IV). Producción intencionada de signos o síntomas físicos o psicológicos, pero sin objetivo 

externo alguno. 

Trastornos somatoformes.  De la clasificación norteamericana, divididos en: 

1) Trastorno Corporal Dismórfico o Dismorfofobia: es la preocupación excesiva por tener un 

defecto imaginario que afecta una parte del cuerpo, las ideas no llegan a ser delirantes. 

2) Trastorno de Conversión: es la disminución involuntaria en la función motora voluntaria o 

sensorial de un órgano o miembro. 

3) Hipocondría (neurosis hipocondríaca): es el miedo o el convencimiento de sufrir una 

enfermedad grave que no se relaciona con la realidad. 

4) Trastorno por Somatización: son síntomas somáticos múltiples y difusos sin correlación con 
cuadros clínicos conocidos. 

5) Trastorno Somatoforme Doloroso: hay preocupación por el dolor sentido, sin un cuadro clínico 

que justifique su intensidad. 

Trastornos Psicosomáticos.  Son enfermedades somáticas, ocasionadas o agravadas por factores psicológicos. 

Presentan ciertas características de personalidad, ejemplo tipo A: irritabilidad, sobreexigencia, agresividad y escasa 
tolerancia a la frustración, habría conflictiva inconsciente que ocasiona ansiedad. 

Reacciones Vivenciales Normales.  Son formas de respuesta con una motivación vivencial coherente, 

sentimentalmente adecuada a dicha vivencia. De estos sentimientos surge una tendencia o una contratendencia, a 

actuar de alguna manera. De aquí surge que la reacción es secundaria a la vivencia que la originó, y se relaciona 
directamente a su causa, y cesa cuando ésta desaparece. Puede verse una labilidad afectiva, que depende del 

trasfondo emocional del paciente, el cual determina el humor psíquico. 

Por lo general, no hay, en el simulador, una correlación entre la motivación de la vivencia y la duración o intensidad 

de la reacción presentada. 

Reacción Vivencial Anormal.  En este cuadro se ve que siempre es la personalidad la que reacciona. Ciertos sujetos 

reaccionan siempre de manera aguda y persistente, independientemente de la intensidad del motivo que la ocasionó. 

Kretschmer las denominó "reacciones primitivas". En el simulador, la diferencia radica en que la respuesta patológica 

se presenta exclusivamente ante el motivo actual, sin antecedentes similares. 

Patomimia (Dieulafoy).  Puede ser llamada una auténtica fabulación física, que no presenta correspondencia 

psicopatológica. En los pacientes que la presentan predomina la inmadurez afectiva y el sadomasoquismo, además 

es frecuente que presenten rasgos histéricos, aspectos perversos, adicciones e intentos de suicidio. Frecuentemente 

se ven lesiones cutáneas, abscesos, hemorragias, todas ellas autoinfligidas. El simulador no presenta alteraciones 

sadomasoquistas de la personalidad, ni las lesiones autoinfligidas, tan frecuentes en estos casos. 

Síndrome de Münchausen (Asher, 1951). Son pacientes que llevan adelante una vida marginal e inestable, que 

presentan múltiples intervenciones quirúrgicas, estudios invasivos o procedimientos diagnósticos invasivos, son a 

menudo mitómanos (falsa identidad, etcétera). Son poco constantes en el tratamiento. En el simulador raramente se 

ven las cicatrices de múltiples procedimientos médicos que se ven en este síndrome. 

Depresión Reactiva.  Se distingue la presencia de un episodio que tiende su sombra sobre toda la esfera psíquica. La 

tristeza que caracteriza a este síndrome puede variar en su tonalidad. En otros casos, la astenia domina el cuadro, 

puede persistir un estado de apatía, en este caso el valor operante de la tristeza sobrepasa a la vivencia misma. Hay 

múltiples formas de superar estos cuadros, agotamiento, diversión y aturdimiento; la forma de superación depende de 

las características de cada personalidad. Otros pacientes especulan con el propio dolor, esta explotación llega a un 
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máximo en la simulación, en la que no es imprescindible la presencia de una depresión, sino sólo el conocimiento de 
los síntomas. En estos casos no se ve un corte afectivo que marca el comienzo de la depresión. 

Delirio de reivindicación o sinostrosis.  Son delirios basados en interpretaciones del prejuicio en general laborativo 

sufrido, moviliza la hiperastenia, la querulancia y la agresividad. El paciente busca hacer triunfar la verdad, reparar el 

perjuicio y castigar a los responsables y presenta rasgos de histeria e hipocondría con hipertimia displacentera y con 

labilidad emocional. Se aceptan varias formas, querulantes procesuales, idealistas pasionales: inventores ignorados, 
delirios de afiliación, delirio de reivindicación hipocondríaca y sinostrosis delirante. En la simulación no hay mayor 

interés en castigar a los culpables y la sintomatología cede generalmente al obtenerse el beneficio buscado, sin 

continuar las ideas de reivindicación. 

Psicosis traumática.  Son cuadros psicóticos asociados a traumatismos importantes, con correlato orgánico; estos 

pacientes se caracterizan por fases de indiferencia e irritabilidad, en ellos la sintomatología es relativamente fija, hay 

una notable ruptura con la personalidad anterior. Puede verse que estos pacientes intentan disimular su déficit debido 

al interés en trabajar. El cuadro clínico no varía al obtener la pensión, lo cual raramente ocurre con los simuladores, 

quienes se presentan hiperemotivos, con síntomas imprecisos y exagerados. Además, en el caso de un sujeto que 

simula, no puede hallarse una relación directa entre la intensidad del traumatismo y la respuesta del individuo. 

Psicosis epilépticas confusas  (estado crepuscular ictal y estado crepuscular postictal). Cuadro dominado por una 

alteración de la conciencia, agitación psicomotriz, alucinaciones visuales, y ocasionalmente ideación delirante mal 

sistematizada, todo el cuadro cede con brusquedad, con amnesia y se relaciona con el episodio convulsivo. En estos 

pacientes, las fallas mnésicas son irreductibles, no hay cambios con el paso del tiempo, el narcoanálisis, o por 

hipnosis. 

Los síntomas neurológicos son utilizados con frecuencia con fines fraudulentos, los descriptos con mayor frecuencia 

son: las falsas parálisis, astasias-abasias, pseudotemblores, crisis convulsivas diversas, actitudes viciosas, 

suspensiones sensoriales (ceguera, sordera, mutismo simple, etcétera). Se recomienda evaluar la consistencia de la 

conducta durante la evaluación, la relación entre las quejas y los síndromes conocidos, las quejas o conducta durante 
la evaluación y fuera de ella y la performance en tests comparándola con resultados conocidos. 

Existen múltiples pruebas o tests, y se describen nuevos constantemente, por ejemplo, para la evaluación de la 

memoria en cuadros neurológicos se recomendó memorizar números, con un período determinado entre la exposición 

y el recuerdo. En un estudio de 1993, el Dr. Baker evaluó tres grupos con este procedimiento, uno compuesto por 

pacientes amnésicos, otro por probables simuladores, y uno de control, se les indicó la prueba en dos ocasiones, en 
la segunda fueron distraídos en varias ocasiones. Los resultados indicaron que los que simulaban amnesia, 

presentaban una mayor frecuencia de errores en ambas ocasiones que los otros dos grupos. Los verdaderos 

amnésicos no presentaron diferencias significativas con respecto al grupo control al no ser distraídos. 

En un estudio del mismo año, pero utilizando el Digit Memory Test (DMT, Test de Memoria de Dígitos), los probables 
simuladores obtuvieron puntajes muy inferiores a los controles y a los que presentaban trastornos cerebrales. En 

estos casos debe hacerse el diagnóstico diferencial con la amnesia disociativa, es una pérdida repentina de la 

memoria, con capacidad de retener datos nuevos, generalmente ocasionada por un factor traumático, habitualmente 

es circunscripta a cierto episodio. 

La simulación se ve también en el ámbito de la medicina interna, en particular en relación a trastornos orgánicos 
previos, por ejemplo, la elevación voluntaria de las cifras tensionales en pacientes hipertensos. Otros pacientes 

ocultan desórdenes dietéticos para agravar su diabetes, síntomas urológicos, trastornos visuales, todo síntoma de 

difícil comprobación ha sido utilizado para obtener beneficios secundarios. 

En casos en que se simula alienación mental, el simulador con frecuencia se considera a sí mismo como alienado, en 
oposición a lo que ocurre con el enfermo mental. 

Es habitual que el simulador utilice una actitud cautelosa, o con mala disposición para el interrogatorio. Con 

frecuencia se limitan al mutismo, o aparentan desconocimiento, sobre todo tratándose de preguntas 

comprometedoras. Con frecuencia utilizan respuestas aparentemente incoherentes o con evasivas, cuando se tocan 

temas comprometedores, en otros casos, el simulador usa movimientos, palabras o frases estereotipadas para eludir 
las respuestas, o puede limitarse al mutismo o lenguaje gestual, con lo que se evitan las posibles contradicciones, 

que habitualmente ocurren por olvidos involuntarios. 
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Es frecuente que utilicen la negación o tergiversación en el relato de los hechos o pueden expresar síntomas para 
justificar directamente un delito. 

Habitualmente, debido al conocimiento parcial del cuadro, el simulador acepta nuevos síntomas que le son sugeridos 

durante el interrogatorio por otras personas, lo que da lugar a modificaciones del cuadro simulado. Un detalle no 

siempre objetivable es la falta de continuidad del síndrome fuera de la observación del médico, cuando esto es 

comprobado, es patognomónico de simulación. 

El diagnóstico diferencial estará pues dado por las diferencias entre la sintomatología referida y los diagnósticos 

sindromáticos posibles, a los cuales raramente se asemejan, por diferencias en la etiología, la evolución y 

antecedentes del síndrome, la conducta anterior y el estado actual. Se ve con frecuencia una mala disposición a la 

realización de tests. 

No es conveniente olvidar la presencia de síntomas verídicos poco frecuentes en enfermedades reales, las 

contradictoriedades en el interrogatorio pueden ser un síntoma de enfermedad o simplemente olvidos, como ocurre 

en los esquizofrénicos. Es importante tener en cuenta que cada simulador lo hace de acuerdo a su acervo intelectual. 

Es de difícil diagnóstico diferencial la sobresimulación o simulación precondicionada, en pacientes que utilizan, para 

simular un síndrome que le es característico y el que conocen a la perfección. 

Son elementos de valor, las amistades que tienen los individuos en estudio, los datos que pueden aportar los 

parientes y los antecedentes de internaciones anteriores. 
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CAPÍTULO 8:  EVALUACIÓN DE LA PSICOPATÍA  

8.1. LA AGRESIVIDAD EN LA GÉNESIS DE LA PSICOPATÍA 

Tal como dicen Edmunds y Kendrick citando a Bandura (1980, p.15), introducirse en el tema de la agresividad es 

entrar en una "jungla semántica". Se han dado muchas definiciones a la agresión, en las cuales lo común sería la 

noción que incorpora Buss de "una respuesta que se vuelve un estímulo nocivo para otro organismo"; el aspecto 
diferencial sería la inclusión del concepto de "intención" en el daño producido, el cual por algunos fue considerado 

innecesario por su condición mentalista y no es apropiado para un análisis riguroso. El problema es que, obviamente, 

muchas situaciones en las cuales un individuo daña a otro no constituyen agresión, debido a la falta de intención. De 

este modo, Geen (1976, citado por Edmunds y Kendrick, 1980, p.15), sostiene que el concepto de agresión debe 
incluir tres aspectos: la producción de un estímulo nocivo, el intento de dañar y el hecho de que el ataque tenga una 

probabilidad mayor a cero de ser exitoso. 

Una de las definiciones más aceptadas es la de "la producción de un estímulo nocivo de un organismo hacia otro con 

la intención de provocar daño o con alguna expectativa de que el estímulo llegue a su objetivo y tenga el efecto 

deseado" (Russell, 1976, citado Edmunds y Kendrick, 1980, p.16) 

"the delivery of a noxious stimulus by one organism to another with intent thereby to harm and with some expectation 

that the stimulus will reach its target and have its intented effect" 

Otra definición de agresión, la cual encontramos en la perspectiva etológica, afirma que "un animal actúa 

agresivamente cuando inflige, trata de infligir o amenaza con infligir daño a otro animal. El acto va acompañado de 

síntomas de conducta reconocibles y cambios fisiológicos definibles [...] La agresión puede trasladarse hacia objetos 
no humanos o inanimados, ". (J.D. y Ebling, F.J, 1966, p.2). Es interesante notar aquí la inclusión de la respuesta 

fisiológica en el concepto de agresión.  

La hostilidad constituiría un concepto relacionado con la agresividad, pero no es sinónima a ella. Sería una actitud, 

una "respuesta verbal implícita que envuelve sentimientos negativos (mala voluntad) y evaluaciones negativas de 
personas y acontecimientos" (Veness, 1996, p.118). Constituiría una respuesta bastante estable, donde se encuentra 

una generalización tanto del estímulo como de la respuesta, de modo tal que las respuestas de la víctima para apartar 

la hostilidad pueden exacerbarla. Una respuesta puede ser hostil sin ser agresiva, ya no implica realización de actos. 

Edmunds y Kendrick(1980) asocian el concepto de hostilidad a la agresión reforzada por el daño realizado al otro. La 

hostilidad sería el producto de repetidos castigos por parte de los otros llevaría a un disgusto generalizado por la 
humanidad, y a percibir el dolor y la incomodidad de las personas como reforzante; en cambio, la "agresividad 

instrumental" sería la disposición a emplear estímulos nocivos como un medio de adquirir refuerzos extrínsecos. 

Entonces, según estos autores, se debería asociar "agresividad" con actos que produzcan daño en el otro en 

búsqueda de refuerzos extrínsecos y "hostilidad" con actos que produzcan daño en el otro en búsqueda de refuerzos 
intrínsecos.  

Una interesante visión nos entrega Lolas (1991), quien distingue entre los conceptos de agresividad, agresión y 

violencia. De acuerdo a esta perspectiva, la agresividad es un término teórico, un constructo que permite organizar 

determinadas observaciones y experiencias, que sirve para integrar datos "objetivos" a nivel de conducta motora, 

fisiología y vivencia (o subjetividad expresada en el lenguaje). El término agresión se reservaría para conductas 
agonistas caracterizadas por su transitividad (la conducta pasa de un agresor a un agredido), su direccionalidad 

(siempre la agresión tiene un objeto) y una intencionalidad (el agresor busca dañar, el agredido busca escapar). Por 

otra parte, la violencia sería la manifestación o ejercicio inadecuado de la fuerza o poder, ya sea por la 

extemporaneidad o por la desmesura, no existiendo intencionalidad por parte del agente o del paciente de la acción. 
De este modo, existen gestos violentos pero no agresivos(deportes rudos) y actos agresivos pero no violentos 

(omisión de gestos de ayuda). La violencia esta presente en toda nuestra vida y es difícilmente prevenible; la 

agresividad, en cambio, requiere una intencionalidad que la hace diferente en sus causas, aunque tal vez no en sus 

efectos. 

8.1.1. PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LA AGRESIVIDAD. 

PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA 

El instinto agresivo. 
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Freud postuló la teoría del doble instinto, en la cual se concibe al hombre como dotado de "una cantidad o quantum 
de energía dirigida hacia la destructividad, en el más amplio sentido, y que debe inevitablemente expresarse en una u 

otra forma". (Hill, 1966, p.136). Si se obstruye su manifestación, este deseo sigue caminos indirectos, llegándose a la 

destrucción del propio individuo. Posteriormente, se concibió la agresión como un aspecto de deseos que son 

biológicamente primitivos, o sea, "los deseos más primitivos o las formas más primitivas de satisfacer deseos dados, 

son también más agresivos o más destructivos" (Hill, 1966, p.136). Durante el desarrollo disminuye el carácter 
primitivo - y por tanto agresivo - de los deseos, sustituyéndose los comportamientos más primitivos que no brindan 

satisfacciones por otros más complejos para lograr disminuir la angustia. 

Origen de la cultura y la agresividad 

Según Roldán (1993) el mito fundamental propuesto por el psicoanálisis freudiano sobre los orígenes de la cultura, 
apartándose de toda la tradición filosófica imperante en occidente, sería su inicio basado en la guerra o en una 

violencia originaria; cultura y violencia son para el Psicoanálisis dos realidades que se implican mutuamente. El 

sentido de violencia alude a una fuerza vital presente en el origen de la vida. En otros términos incumbe a la lucha por 

sobrevivir. De ahí su conexión primordial con al cultura como algo referido también a cultivar. 

Para explicar la imposible armonía entre ley y deseo o de su ambivalencia fundamental, Freud recurre al mito del 
asesinato del padre. Toda la familia humana debe su génesis a un crimen fundador. De acuerdo a esta concepción: 

"En los comienzos de la sociedad humana, los individuos vivían en pequeñas hordas bajo la dominación de un 

hombre todopoderoso, autocrático, que era el padre de todos. (...) Cuando el padre escogía uno de los hijos como su 

sucesor, los otros hijos eran expulsados e la tribu y se organizaban para desafiar y matar al padre. Después de 

consumado el patricio, los hijos comenzaban a luchar entre ellos por el poder. Al descubrir que la agresión fraternal 
era peligrosa, ellos formaron el primer contrato social, que se basaba en la renuncia a la gratificación instintiva. (...) El 

amor fraternal fue instituido para controlar la agresión entre los miembros de la misma sociedad, y la agresión era 

canalizada en alguna forma declarando la guerra a otras sociedades, sirviendo así la guerra el propósito de mantener 

el grupo unido" (Barra, 1998, p.28-29) 

PERSPECTIVA ETOLÓGICA O EVOLUTIVA. 

Las teorías evolutivas de la agresividad consideran que la agresividad humana, como tanta otras conductas, tendría 

sus bases en la filogenia. De esta manera, las situaciones de agresión que se dan en animales serían análogas a 

aquellas que se presentan en humanos siendo entonces la agresión un producto natural, consustancial al ser 

humano. Según las palabras de Lorenz: "no cabe ninguna duda, en opinión de cualquier hombre de ciencia con 
mente científica, de la agresión intraespecífica es, en el Hombre, un impulso instintivo espontáneo en el mismo grado 

que en la mayoría de los demás vertebrados superiores" (J.D. y Ebling, F.J, 1966, p.5).  

La agresión, dentro de este enfoque, lo constituirían "la lucha intra o interespecífica e incluye, aparte de la lucha 

misma, los desafíos, amenazas, actitudes de imposición, de apaciguamiento y de sumisión, posturas de defensa, 
ceremoniales ritualizados de combate u otras manifestaciones activas o pasivas utilizadas en la lucha en sus 

sucedáneos" (Cermignani, 1991, p.25). No se consideraría agresión la relación entre predador y presa.  

CLASIFICACIÓN DE LA AGRESIÓN. 

A través de la etiología, se han identificado diversas formas de conducta agresiva:  
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Clase Estímulo provocador 

1.- Predatoria Objeto natural de presa 

2.- Afectiva Intentos de escape, defensivo 

3.- Entre machos Machos co-específico, al cual el atacante no se ha acostumbrado 

4.-Irritable Ira o furia 

5.- Defensa territorial Invasión por intrusos 

6.- Maternal Proximidad de amenaza al crío 

7.- Instrumental Respuesta aprendida, hay refuerzos por atacar. 

8.- De fuga Presencia de agresor al cual no se puede atacar 

Además de esta estricta clasificación, se ha acuñado el concepto de "conducta agonista", que denota todo 
comportamiento en situaciones de conflicto, incluyendo ataque, defensa y huida. Suele identificarse el aspecto 

afectivo de la conducta agresiva con rabia y disgusto, sin embargo, muchas conductas agresivas no están motivadas 

por tales afectos. Existe agresión motivada por incentivos, por ejemplo, si la conducta sirve a una finalidad diferente 

de la expresión de ira, como el ladrón que agrede a un guardia sin necesariamente estar enojado con éste. 

LA AGRESIÓN INTRAESPECÍFICA. 

La agresión intraespecífica se refiere a aquella que se da entre individuos de una misma especie. Existirían dos tipos 

principales: la hiperestésica, "basada en exceso de impulso, y que en su forma más usual consiste en errores de 

identificación, tomando una cosa por otra parecida" (Fisher, 1966, p.14) y la taxógena, que se daría entre individuos 

muy similares dentro de una misma especie que se produciría por la posesión de territorios, por la búsqueda de 
compañera sexual o ante la falta de fuentes de alimentación; el resultado final de esta agresión sería llevar a la 

evolución de la especie, al permitir sobrevivir a los más fuertes.  

Dentro de la forma taxógena de agresión intraespecífica, podemos encontrar la lucha ritual y abierta. La primera es un 

encuentro con reglas estrictas y la segunda sería una lucha a muerte; el segundo caso es muy difícil de encontrar. 

El comportamiento de los animales sería, esencialmente, un intento de evitar la lucha intraespecífica. La mayoría de 
las "armas" que presentan los mamíferos serían instrumentos de agresión interespecífica (defensa o predación de 

animales de especies distintas) y no intraespecífica. "Las armas son potencialmente tan peligrosas que el combate se 

ritualiza convirtiéndose en despliegue, amenaza, sumisión o aplacamiento, de modo que los combates no suelen ser 

más que pruebas de fuerza seguidas de separación y rápida retirada del más débil" (Fisher, 1966, p.36). La lucha 
abierta sólo se daría en situaciones de falta de recursos del medio o en animales cautivos e incluso en estas 

condiciones el más débil podría escapar y salvar con vida. "Los animales despliegan actitudes agresivas que pueden 

tener valor para la supervivencia, pero en condiciones naturales no luchan hasta la muerte con miembros de su propia 

especia; el conflicto es ritualizado, de modo que se hace poco daño”. 

En la lucha ritual como en la abierta se produce un conflicto entre los intereses del individuo y los de la especie. Si 
bien el individuo no quiere tener rivales y por eso ataca a sus congéneres, si esto se llevara al extremo no quedarían 

individuos dentro de la especia. La misma selección natural debe haber preservado formas de comportamiento no 

demasiado dañinas: los animales que las poseían deben haberse extinguido. Existiría una inhibición muy grande en el 

vencedor animal, que le impide matar a su víctima.  

En definitiva, tal como dice Cermignani (1991) "la lucha lleva a la selección de los machos [o de las hembras] más 

corpulentos y hábiles, mientras que la ritualización parcial o total de la misma tiende a reducir el gasto de energía y/o 

a eliminar las posibilidades de muerte del vencido". 

LA ETOLOGÍA Y EL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN EL HOMB RE. 

El hombre presentaría comportamientos de agresividad interespecífica: lucha por territorio, ante individuos 
semejantes con ligeras diferencias, etc. La diferencia fundamental entre el hombre y los animales sería el grado de 

destructividad en su agresión; el que en el hombre la lucha fatal sea más común podría estar asociada al uso de 

herramientas (ya que las armas son muy peligrosas y matan rápidamente) o, incluso, el que no existieran los 

mecanismos de inhibición de la conducta agresiva intraespecífica. 
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Según Rapaport(1992) la agresión es un impulso que es propio de la naturaleza del hombre, por lo que tendría 
características universales y estaría profundamente enraizado en la historia humana. Este planteamiento considera 

que existen dos "pulsiones" opuestas en interacción permanente que serían la construcción-destrucción o síntesis-

desintegración, las cuales serían la base de todos los comportamientos agresivos. En este sentido, la conducta 

humana estaría influida por el interjuego de ambos factores y que a poco irían tomando la forma de fuerzas dirigidas a 

la auto-preservación y desarrollo o en fuerzas auto-destructivas, a través de formas y modos que podrían estar 
socialmente aceptados (competencia, superación, logro) o formas desviadas o patológicas (sadismo, masoquismo, 

suicidio, violencia).  

Desde este punto de vista, la agresión sería un impulso primario, que durante el proceso de la evolución sufre 

decisivos momentos de neutralización, desagresivización como transformación y canalización que hacen que su 
energía sea canalizada hacia diversos objetivos.  

BASES BIOLÓGICAS DE LA AGRESIÓN. 

Bases estructurales  

Función del Hipotálamo en la función agresiva 

Los estudios indican que el hipotálamo sería el principal encargado de regular las funciones neuroendocrinas 
relacionadas con la agresión. Con respecto a este criterio, el hipotálamo estaría organizado topográficamente en tres 

regiones, las cuales una vez estimuladas eléctricamente generarán distintos tipos de agresión: ataques depredatorios, 

afectivos y respuestas de fuga. Las tres serían partes de la conducta agonista, que abarca la lucha, el miedo y la 

fuga. Así, una estimulación en la porción lateral del hipotálamo provocaría una agresión predatoria; una estimulación 

en la porción medial hipotalámica induciría una agresividad afectiva y una en la porción dorsal del hipotálamo 
resultaría en una respuesta de fuga.  

Función de la amígdala en la función agresiva 

Reacciones defensivas, como ira y agresión, han sido provocadas en diferentes regiones del complejo amigdaloide. 

Las lesiones en este complejo producen disminución en la conducta agresiva, disminuyéndose la excitabilidad 
emocional y normalizándose la conducta social en individuos con graves trastornos de conducta.  

Bases Neuroendocrinas.  

Las hormonas gonadales, y sobre todo el andrógeno principal -la testosterona-, fueron consideradas como las más 

importantes en la agresión. No obstante, hay también un interés en el eje pituitario-adrenocortical, relacionado con la 

agresión; existiría, entonces, una relación evidente entre ambos ejes, el gonadal y el pituitario-adrenocortical y la 
agresión.  

A esto se le suma la participación de los corticoesteroides en relación a toda conducta agresiva que no sea de 

carácter sexual. Los estudios demuestran que la capacidad de experimentar sentimientos agresivos está 

estrechamente asociada a la actividad gonadal masculina.  

El eje pituitario-adrenocortical parece tener una influencia indirecta sobre la agresión en general y sobre la testorena, 

en particular.  

Catecolaminas, Serotoninas y otros neurotransmisore s  

La agresión es una categoría de estrés que altera el metabolismo de las aminas, sin embargo las diferencias 

individuales hacen acto de presencia. Parece ser que la adrenalina mediatizaría el miedo y la agresión y la 
noradrenalina la irritabilidad. Los autores Welch y Welch ( 1971, citado en Aluja, 1991) encontraron que la síntesis de 

aminas en el cerebro estaba en relación con la estimulación ambiental. En condiciones de aislamiento decrecían y en 

condiciones de agresión se incrementaban. Pero la estimulación intensa y la agresión a la larga aceleran la 

disminución de las aminas.  

El rol funcional de la serotonina en la agresión aun no está del todo claro. Las primeras investigaciones relacionan 

niveles bajos de este neurotransmisor con la agresión. Weil- Malherbe (1971, citado en Aluja, 1991) escribió que una 

preponderancia absoluta o relativa de catecolaminas biológicamente activas en el cerebro estan correlacionadas con 

el estado de vigilia , la actividad motora y la agresividad; mientras que la preponderancia absoluta o relativa de la 
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serotonina activa en el cerebro esta relacionada con la sedación, la ansiedad y a niveles elevados con la exitación , 
desorientación y convulsiones. Persky (1985, citado en Aluja, 1991) concluye en su revisión que:  

• Niveles bajos de serotonina pueden incrementar ciertos tipos de agresión .  

• Niveles altos de serotonina pueden producir ansiedad y desorientación.  

El estrés incrementa la producción de serotonina.  

Welch y Welch (1971, citado en Aluja, 1991) indicaron que antes de comenzar una conducta agresiva el sistema 

nervioso incrementa la producción de aminas debido a una inhibición de la MAO mitocondrial.  

La dopamina parece aumentar las conductas agresivas y al ácido gamma amino butírico ; GABA las inhibiría..  

Se ha visto que la acetilcolina incrementa tanto la agresión depredatoria como la afectiva y las sustancias como los 

bloqueadores beta adrenérgicos , inhiben la conducta agresiva periferica sin necesariamente alterar la disposición  

Hormonas corticoesteroidales.  

Algunos corticoesteroides, como la corticoesterona y la cortisona, estarían asociadas a la fisiología de la agresión.  

Lischner(1975, citado por Aluja, 1991) afirma que los altos niveles de ACTH disminuyen la agresividad e incrementan 

el miedo ante la presencia de un estímulo nuevo o específico, mientras que los niveles hormonales pituatio-

adrenocorticales intermedios parecen que predisponen al animal a ser más agresivo y menos temeroso. Persky 

(1985, citado por Aluja, 1991) escribe en su revisión que según varios estudios la ACTH funcionaría para disminuir la 
agresividad a largo plazo, ya que la administración exógena de esta sustancia tiene un efecto exitador de la cortico-

esterona, que aumenta la agresión. La disminución de la agresión como resultado de un aumento de la actividad 

adreno-cortical, puede ser el resultado de la acción de la acción extra-adrenal de la ACTH, pues esta disminuiría la 

secresión gonadal de testosterona  

MODELOS COGNITIVOS  

Los modelos cognitivo-conductuales centran su atención en como las procesos de procesamiento de información 

influyen en la conducta agresiva, especialmente los procesos motivacionales y atribucionales.  

Perspectiva atribucional.  

Desde esta perspectiva se observa como las atribuciones se relacionan con las tendencias que una persona 
manifiesta a realizar acciones o conductas agresivas.  

Cuando una persona enjuicia una conducta agresiva, se formulan ciertas interrogantes. Se pregunta si la causa de 

ella es externa o interna, si su naturaleza es temporal o estable en el tiempo, si estas son controlables por los sujetos 

o si no lo son. Se observa que las respuestas que dan los individuos a estas interrogantes influyen en el 

comportamiento a través de las siguiente secuencia: cognición (atribución, ideas al respecto) - afecto y acción 
(comportamiento o conducta). Cuando se adjudica una causa externa, no controlable y estable, aumenta la 

probabilidad de comportamiento agresivo.  

Agresión y frustración.  

La conductas agresivas son multideterminadas y entre los distintos factores que la determinan, la frustración ocupa un 
lugar fundamental; inclusive, algunos autores plantean que la conducta agresiva tiene como un antecedente 

necesario una frustración. Las frustración ha sido entendida como contrapuesta a la gratificación, como interferencia a 

la ocurrencia de la satifacción de la necesidad, tanto psicológica, biológica y social. La frustración implica situaciones 

bloqueadoras, amenazantes y de deprivación, que surgen como respuesta tanto a estímulos internos como externos.  

La frustración abarca una amplia gama de hechos muy variables y le ocurre a personas muy distintas entre sí, con 
estilos y niveles de la organización de la personalidad muy distintos, que incluyen un grado específico de la fuerza del 

yo y de tolerancia a la frustración, originando comportamientos y respuetas muy distintivas. Así es como la frustración 

puede dar origen a la persistencia en la búsqueda de la satisfacción, como a reacciones defensivas. Por tanto, "la 

frustración no es una condición suficiente ni necesaria para la agresión, pero si claramente facilitadora" 

(Rapaport,1992 , p.34).  
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Una amenaza de castigo puede disminuir o inhibir una respuesta agresiva. Al acercarse el momento de llevar a cabo 
la agresión, la posibilidad de castigo entra en juego por la fuerza relativa que presenta la tendencia a agredir. En 

relación con la intensidad de la tendencia a agredir y la intensidad de la tendencia a evitar agredir, la persona 

mostrará o no una conducta agresiva.  

Ciertas personas pueden ser más propensas a sentimientos y acciones agresivas que otras de una forma innata, pero 

la agresión constante es más frecuente en personas que han crecido bajo condiciones negativas, de constante 
frustración, por lo que han debido desarrollar una agresión defensiva; la agresión pasa a ser un derivado de la 

hostilidad y el resentimiento. Cuando la persona no llega aun acuerdo de sus necesidades frustradas y no encuentra 

perspectivas de salida, difícilmente podrá frenar una dinámica agresiva, que constituirá una satisfacción sustitutiva.  

Modelos del aprendizaje social  

El modelo del aprendizaje social de Bandura plantea que la agresividad es producto de dos procesos, constituyentes 

de todo aprendizaje vicario: la adquisición de conductas nuevas se realiza a partir de la observación de modelos 

significativos, a través de un proceso de modelado y la mantención de las conductas agresivas se basa en procesos 

de condicionamiento operante.  

La perspectiva conductual. 

La teoría conductual da fundamental importancia, en la explicación de la conducta agresiva, a los factores 

ambientales presentes y la relación de estos con la conducta. En este sentido las variables determinantes de la 

agresión se pueden clasificar en función del tipo de condicionamiento efectuado, respondiente u operante.  

Los aspectos de la conducta agresiva que son susceptibles de ser descritos en termino de control respondiente, 

corresponden en gran medida a lo que Skiner llama agresión filogenética, para distinguirla de la agresión 
ontogenética moldeada directamente por múltiples determinantes. Entre las variables que experimentalmente han 

sido capaces de producir agresión se encuentran las siguientes: la administración de choques eléctricos produce 

agresión incondicionada a miembros de otra especie, de la misma especie, o a objetos inanimados; los mismos 

efectos pueden obtenerse con un fuerte chorro de aire, o interrumpiendo el reforzamiento (extinción).  

Los aspectos de la agresión pueden ser condicionados de forma operante, por ejemplo: reforzamiento con comida 

permite poner bajo control discriminativo las respuestas agresivas; también se puede hacer lo mismo con agua. 

También se ha encontrado que la oportunidad de agredir serviría como reforzador operante en situaciones de 

naturaleza aversiva.  

El gran conjunto de datos experimentales existentes demostrarían la plasticidad de la conducta agresiva y la 
multiplicidad de los factores ambientales que la determinan. La importancia de los factores ambientales y la 

posibilidad de controlarlos abre la opción de manipular la conducta agresiva, desde este punto de vista la agresión 

puede disminuirse al mínimo reduciendo los estímulos desencadenantes (en el caso de la agresión filogenetica) y con 

la construcción de un ambiente social en el que la agresión no tenga ningún valor de supervivencia por lo que no 
pueda funcionar como reforzador.  

Agresión social y cambio de conducta.  

Según Bandura (1978), el modelo de la conducta desviada de los niños como enfermedad mental y sus estrategias de 

tratamiento(institucionalización) pierden validez, por la historia de fracasos continuos de este modelo, en poder 

"mejorar" a los individuos, y en convertirlos en unos miembros positivamente activos de su comunidad. La teoría 
conductual sugiere un modelo alternativo al de la enfermedad mental, para poder comprender la conducta desviada, 

que es el modelo de la deficiencia conductual. En este modelo los problemas de comportamiento se consideran 

deficiencias de destrezas esenciales. Estos déficits conductuales se consideran producto de historias de 

reforzamiento y de enseñanzas inadecuadas, en lugar de atribuirlos a hipotéticas psicopatologias internas. Se 
considera que a los individuos con conducta desviada su medio no les ha proporcionado los medios, las 

instrucciones, los modelos, ni las contingencias de reforzamiento suficientes que le permitan desarrollar un conjunto 

completo de conductas socialmente aprobadas.  

De acuerdo con esto los programas de tratamiento basados en el modelo del déficit conductual son elaborados con el 

fin de establecer las habilidades importantes que no han sido aprendidas. Debe ser expuesto a un ambiente que le 
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proporcione los ejemplos las instrucciones y las contingencias de reforzamiento correctivas y necesarias para que 
aprenda las conductas adecuadas.  

VISIÓN FENOMENOLÓGICA 

Según Zegers (1991), no existiría nada que permita afirmar que el hombre es agresivo por "instinto", pero si se puede 

decir que conserva los mecanismos anatómicos y fisiológicos necesarios para la manifestación de conducta agresiva 

en función de otras motivaciones, tales como la conservación del individuo. El problema radicaría en que, al no 
presentarse mecanismos inhibidores de la agresión intraespecífica, no "somos agresivos por naturaleza, pero 

podemos serlo de la peor forma" (Zegers, 1991, p.39).  

Una de las condiciones principales para la aparición de la agresión es la falta de espacio. Si bien en los animales se 

presentan conductas de defensa del territorio, en los humanos esta defensa tendría otras características, ya que el 
sitio a defender sería el "espacio vital", o espacio de experiencia. Este "espacio vital" puede extenderse hasta el 

infinito y con él la agresión para conservarlo; la única excepción sería la condición del amor, donde dos personas 

aceptan vivir dentro del mismo espacio vital.  

8.1.2. TRASTORNOS MENTALES ASOCIADOS A LA AGRESIVID AD.  

PSICOPATÍA, PERSONALIDAD DESINHIBIDA Y AGRESIÓN.  

Antes de estudiar las características de la psicopatía, nos parece interesante entregar las formulaciones teóricas 

relacionadas con la psicopatología de la desinhibición, concepto que Aluja (1991) utiliza como factor etiológico 

integrador de la psicopatía y otros trastornos relacionados con la falta de control.  

Psicopatología de la desinhibición.  

El término "psicolopatología de la desinhibición" procede de Gorestein y Newman y pretende integrar en un solo 

concepto amplias conductas humanas, que tienen en común síndromes de desinhibición o falta de control, como la 

psicopatía, la historia, la hiperactividad infantil, el comportamiento impulsivo, antisocial y alcoholismo.  

El término desinhibición se utilizó dándole una connotación de destrucción de procesos inhibitorios que regulaban la 

tendencia a responder. Sin embargo, Gorenstein y Newman utilizan el término más que nada desde un punto de vista 
descriptivo, para referirse a la desinhibición humana; "se refiere a la conducta humana que ha sido interpretada como 

haciendo de disminución de controles en tendencias de respuestas"(Aluja, 1991, p.21). Entre los trastornos 

caracterizados por la desinhibición, se encuentra la impulsividad, psicopatía, personalidad antisocial en la 

adolescencia, la hiperactividad en la infancia y el alcoholismo. Estos síndromes se caracterizan por presentar 

patrones de conducta que tienden a la obtención de gratificación inmediata a expensas de mayor ganancia a largo 
plazo. Cabe decir que el síndrome o trastorno más representativo de la conducta desinhibida es la psicopatía.  

Desinhibición como concepto integrador.  

Investigaciones hechas por Schulsinger dan pie para decir que existen un componente genético en la psicopatía y 

síndromes asociados. Cloninger, Rich y Guze dan datos a favor de que la histeria y la psicopatía son manifestaciones 
del mismo proceso etiológico. Otros autores afirman que la hiperactividad puede ser el sustrato conductual de la 

psicopatía y el alcoholismo primario.  

Los delincuentes psicópatas presentas rasgos y características conductuales que implican impulsividad, agresividad, 

búsqueda de estimulación, baja ansiedad y pobre socialización. Los resultados de los estudios de la personalidad del 

delincuente a través de la teoría de Eysenck coinciden que en la persona antisocial tiene rasgos entre los cuales se 
encuentra la excesiva necesidad de estimulación, bajo nivel de activación cortical y niveles elevados de tolerancia al 

castigo.  

El control de la agresividad depende del proceso de socialización y estos de los procesos de condicionamiento. Se 

postula que los introvertidos tendrían un mayor control de la agresión que los extrovertidos, porque el control de la 
agresividad depende del proceso de socialización y éste, de los procesos de condicionamiento y, por lo tanto, los 

introvertidos condicionarían más alto que los extrovertidos. De Flores encontró que los extravertidos, al ser altos 

buscadores de sensaciones y al ser las conductas agresivas un alto predictor de estimulación, muestran más 

conductas agresivas. Estos resultados indican que la agresividad podría estar relacionada con diferencias de 

personalidad, como lo son los rasgos de extroversión/introversión y el de psicoticismo.  
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Conducta antisocial 

La conducta antisocial se ha usado para definir a una persona cuyo comportamiento no se ha ajustado a la normativa 

social o moral. Desde el punto de vista psiquiátrico, Schneider empieza a utilizar el término "personalidad psicopática" 

como una entridad gnoseológica e integradora.  

Al hablar en términos generales de la "conducta antisocial", nos referimos a un concepto muy extenso que se da 

desde los rasgos de personalidad psicopáticos hasta los criterios de trastorno de personalidad antisocial del DSM-III 
(no presente en el DSM-IV). Estos definen conductas delictivas y a un cierto tipo de delincuente de bajo extracto 

social.  

Con respecto al concepto de psicopatía, Hare y Cox diferencian entre psicópatas primarios, secundarios y disociales. 

El psicópata primario es un individuo que presenta un encanto superficial, es inteligente e informal, no presenta 
delirios ni pensamiento irracional ni tiene síntomas de manifestaciones psiconeurótica; por otra parte, es insincero e 

incapaz de presentar culpa o remordimiento, es egocéntrico en extremo e incapaz de amar, presenta falta de juicio 

práctico o incapacidad de aprender de la experiencia y tienen dificultad para seguir un plan de vida estable. Los 

psicópatas secundarios serían individuos capaces de mostrar culpa y remordimiento y de establecer relaciones 

afectivas y su conducta estaría motivado por problemas de índole neurótica. Los disociales serían individuos que 
presentan conductas antisociales y que pertenecen a un mundo marginal y tienen una cultura propia. Tendrían una 

personalidad "normal" y serían capaces de funcionar adecuadamente dentro de su grupo, tendiendo lealtad y 

sentimiento de culpa y de afecto. Según Blackburn, el psicópata primario sería una persona altamente impulsiva, en 

contraposición al psicópata secundario, que se caracterizaría por una baja sociabilidad. Según otros autores, los 

psicópatas secundarios mostrarían un déficit afectivo-motivacional parecido al de los esquizofrénicos, caracterizado 
por la predominancia de conducta retraída.  

Con respecto a la relación entre personalidad y delincuencia, Eysenck publica en el año 1964 un libro llamado "crimen 

y personalidad", en el cual propone que existe una relación entre la conducta delictiva y las dimensiones básicas de la 

personalidad propuestas por él, las cuales tendrían una base biológica. La teoría de Eysenck formula que la conducta 
antisocial sería el producto de la influencia de variables ambientales sobre individuos con determinadas 

predisposiciones genéticas y el aprendizaje por condicionamiento clásico. Eysenck propone el concepto de 

"consciencia moral", basado en la estimulación aversiva y el condicionamiento clásico, las cuales se adquirirían por un 

proceso de aprendizaje en la infancia. El niño nace sin socializar y no respeta el derecho de los demás. Los 

educadores castigan ante la presencia de conductas antinormativas; entonces, éstas apareadas con estímulos 
aversivos, se condicionará negativamente. El sujeto , al esperar el castigo , sufriría de ansiedad, lo cual evitaría la 

aparición de la conducta antisocial.  

La dimensión de neuroticismo también estaría relacionada con la conducta antisocial. Según Eysenck, la neuroticidad 

y la ansiedad actúan como impulsos poderosos, multiplicando los hábitos antisociales. También propone la variable 
del psicoticismo, el cual sería el mecanismo causal de la psicopatía primaria.  

Trastorno de la personalidad antisocial (DSM-III) 

El DSM-III considera doce criterios, de los cuales hay que cumplir con un número de tres antes de los 15 años; nueve 

para después de los 18, de los cuales hay que cumplir un mínimo de 4. El estudio de estos contenidos no apuntos 

tanto a rasgos de la personalidad , sino que hacen referencia a un listado de conductas de tipo delictivo y penal.  

Los criterios que se aplican a los individuos menores de quince años hacen referencia a la vagancia, expulsiones en 

la escuela, fuga del hogar, mentira persistente, relaciones sexuales repetidas y circunstanciales, ingestión de alcohol 

y abuso de sustancias, robos, vandalismo, rendimiento escolar mediocre, violación de normas y peleas. Los criterios 

para los 18 años son incapacidad para mantener una conducta laboral apropiada, irresponsabilidad como padre, 
incapcidad para aceptar normas sociales, incapacidad para mantener una relación de pareja estable, irritabilidad y 

agresividad, evaluadas mediante peleas físicas repetidas, incapacidad para planificar, mentira patológica e 

imprudencia. Cabe decir que este trastorno es encasillado en el eje II en la multiaxilidad del DSM-III, lo que indicaría 

una larga evolución, enraizada en los factores básicos de la personalidad del individuio y resistentes a la intervención 

psicoterapeútica y farmacológica.  

Evaluación clínica y psicométrica del TAP .  
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La entidad gnoseológica del TAP viene dado por criterios específicos y operacionales de los manuales de diagnóstico, 
tanto para la investigación como para su uso en la clínica. La gravedad del trastorno vendría dado por el grado de 

inflexibilidad y desadaptación de los rasgos de la personalidad por la incapacidad social, disfuncionamiento laboral y 

malestar personal que comporta. Según el DSM-III, el rasgo esencial es un trastorno "en el que existe una historia de 

conducta antisocial continuada y crónica en la que se violan los derechos de los demás" (Aluja, 1991, p.217). El 

hecho que el TAP tenga repercusiones judiciales y legales puede inducir al error de que el TAP equivale a la 
delincuencia.  

Esquizofrenia y agresión.  

Según Kaplan y Sadock (1987), en el trastorno esquizofrénico la agresión se da principalmente en uno de sus 

síndromes clínicos, que es la esquizofrenia catatónica con excitación. La catatonia excitada es un estado de agitación 
psicomotora extrema en la cual el individuo habla y grita continuamente. Sus producciones verbales son muchas 

veces incoherentes y su conducta parece hallarse influenciada más por estímulos internos que por el ambiente que lo 

rodea. Este estado incluye violencia y agresión destructiva para los demás, por lo que esta excitación puede incluso 

causar la tendencia a lesionarse ellos mismos.  

La conducta agresiva puede presentarse en el esquizofrénico a través de dos conductas específicas, que son el 
suicidio y el homicidio, las cuales se encuentran en un porcentaje mayor en estos enfermos que en el resto de la 

población. El análisis de estos suicidios y homicidios impredectibles lleva a la conclusión de que el factor singular más 

significativos de muchos de ellos es la experiencia traumática de rechazo. La sensibilidad patológica del 

esquizofrénico le hace extraordinariamente vulnerable a todas las tensiones de la vida común. Para el esquizofrénico 

el rechazo, particularmente de los miembros de su propia familia, parece ser aún más traumático que la mayor parte 
de las otras preocupaciones.  

Trastorno de la conducta infrasocializada tipo agre sivo .  

Según Kaplan y Sadock (1987), los trastornos de la conducta de la lactancia, niñez y adolescencia se caracterizan por 

la existencia de pautas repetitivas y persistentes de conducta antisocial, que violan los derechos de los demás y que 
van más allá de las travesuras de los niños y adolescentes.  

Dentro de estos trastornos específicos de la niñez y la adolescencia se encuentra el trastorno de la conducta 

infrasocializada tipo agresivo. Los rasgos esenciales de este trastorno son un fracaso en establecer un grado afectivo 

normal, empatía o vínculos con los demás; una pauta de conducta antisocial agresiva, y problemas de conducta en la 

escuela. El fracaso en el desarrollo de vínculos sociales se manifiesta por la falta de relaciones sostenidas por 
amigos, aunque el niño pueda mantener amistad con un compañero mucho mayor o menor que él, o tener relaciones 

superficiales con otros jóvenes antisociales. El niño presenta una falta de interés por los sentimientos, deseos y por el 

bienestar de los demás, manifestados por una conducta insensible. Se encuentran ausentes los sentimientos de culpa 

o remordimientos.  

La conducta antisocial agresiva en el niño puede tomar la forma de intimidación, agresión física y comportamiento 

cruel con los compañeros. Hacia los adultos el niño puede verse hostil, verbalmente abusivo, impúdico, desafante y 

negativista. Este niño suele ser un niño que ha experimentado un grave rechazo paterno, a menudo alternado con 

una sobreprotección irreal, sobre todo contra las consecuencias de su conducta indeseable. Estos niños no sólo han 

tenido una frustración continuada, por sobre todo de sus necesidades de dependencia, sino que no han tenido una 
pauta de disciplina consistente. Su conducta general es inaceptable en casi cualquier contexto social y suele ser 

considerado como un mal niño.  

Generalmente, la situación familiar de este niño revela una grave discordia matrimonial y una pauta estereotipada de 

hostilidad verbal y física impredectible. La conducta agresiva del niño rara vez parece dirigida hacia un objetivo 
definible, y le proporciona escaso placer, éxito o ventaja sobre sus compañeros o figuras de autoridad.  

Trastorno explosivo-intermitente 

Los trastornos del control de los impulsos se caracterizan de la siguiente forma:  

• Fracaso en resistir un impulso, una tendencia a llevar a cabo algún acto que es peligroso para el individuo o 
para los demás. Puede existir o no existir resistencia consciente al impulso, el acto puede o no ser 

predeterminado o planeado.  
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• Situación creciente de tensión antes de cometer el acto.  

• Experiencia de placer, gratificación o alivio en el momento de llevar a cabo el hecho.  

• Inmediatamente después el acto, puede existir auto-lamentación, auto-reproche o sentimientos de culpa 

auténticos.  

Uno de los trastornos de control de los impulsos es el trastorno impulsivo intermitente. Esta categoría diagnóstica 
distingue a los individuos que tienen episodios recurrentes de pérdida signifcicativa de control de los impulsos 

agresivos. Durante estos episodios la conducta da lugar a ataques graves o destrucción de la propiedad y es 

desproporcional a los estresores psicosociales que la desencadenan. Los signos de impulsividad se encuentran 

ausentes entre cada ataque.  

Se cree que un entorno desfavorable en la niñez es el principal determinante en la aparición de este trastorno. Los 
factores predisponentes en la niñez son los traumatismos peri-natales, las crisis epilépticas infantiles, los 

traumatismos craneales, la encefalitis y la hiperactividad. Un ambiente en la infancia en el que exista alcoholismo, 

golpes, amenazas a la vida o promiscuidad es un factor común a este trastorno. Los factores constitucionales, las 

primeras experiencias del desarrollo y los estresores normales constituyen a la eficacia del aparato de control o a la 
intensidad del impulso. Un factor en la génesis del trastorno sería una anormal identificación con las figuras paternas 

o la naturaleza simbólica del objeto de la violencia. Se ha constatado que una frustración o presión y hostilidad 

precoces son factores de vulnerabilidad. La situaciones que recuerdan inicialmente estas iniciales deprivaciones, así 

como las personas que directa o indirectamente suscitan la imagen del padre frustrante se convierten en el blanco de 

la agresividad destructiva.  

Sadomasoquismo 

Según Kaplan y Sadock(1987), existen tipos de personalidad caracterizados por elementos de sadismo, masoquismo 

o por una combinación de ambos (sado-masoquismos). En la práctica se encuentra que una misma persona se dan 

elementos de conductas sádicas y masoquistas.  

El sadismo consiste en el deseo de producir dolor en los demás, ya sea a través de abusos sexuales o a través de 

abusos de carácter general. Según Freud, "el sádico conjuraba el miedo de castración y sólo era capaz de alcanzar 

placer sexual cuando podía hacer a los demás lo que temía que le iban a hacer a él" (Kaplan y Sadock, 1987, p.398).  

El masoquista se caracteriza por alcanzar gratificación sexual mediante el dolor propio. Más comúnmente, el 

masoquista busca la humillación y el fracaso más que el dolor físico.  

Según Freud, la capacidad del masoquista para alcanzar el orgasmo se encontraba alterada por los sentimientos de 

ansiedad y culpa hacia el sexo, que son aliviados por su propio sufrimiento y castigo.  

8.2. EVALUACIÓN DE LA PSICOPATÍA 

Desde la distinción de aquellas personas que no encasillaban en los cuadros de enfermedades mentales ya 
delineadas, las características "específicas" de la anormalidad que aquellas personas exhibían, su diagnóstico, 

ubicación clínica dentro de la taxonomía psiquiátrica, su tratamiento y sus implicancias psiquiátricas forenses, se han 

desarrollado múltiples estudios y búsquedas de explicación etiológica y sintomatológica de lo que hoy se denominan 

"trastornos de la personalidad". 

Múltiples también han sido las diferenciaciones y cambiantes las posturas de los autores de la especialidad, siempre 
indudablemente en la búsqueda de su correcta y adecuada categorización, por la variabilidad de sus características y 

la lógica dificultad que ofrecían y ofrecen, diríamos mejor, tanto para su diagnóstico, cuanto para su tratamiento, así 

como su conveniente ubicación, claro está por su trascendente repercusión en los distintos aspectos psiquiátricos 

forenses. 

Dado todo ese número de inconvenientes que permanentemente ha generado el concepto de psicopatía, a través de 

la historia del mismo, tal vez, nos lleve a preguntarnos, tal como lo señala Kurt Schneider en su tratado Las 

Personalidades Psicopáticas, ¿y el problema de los psicópatas, en general, no es sólo todavía historia? Es que en el 

proceso evolutivo del concepto de psicopatía, ha transcurrido en la bipolaridad orgánico-psicológica, vale decir desde 

la posición de la ya superada noción de la "degeneración" de Morel a las psicológicas a ultranza que suponen que no 
hay psicópatas y que las personalidades anormales no serían nada más que trastornos del desarrollo psíquico. 
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Cualesquiera fuesen las interpretaciones psicogenéticas de este tipo de anormalidades, es indudable que se 
observan en el ámbito de la clínica psiquiátrica como en el psiquiátrico forense, aquellos sujetos que sin presentar 

alteraciones del curso del pensamiento, a pesar de poseer muchas veces un nivel intelectual potencialmente normal, 

con graves desequilibrios caracterológicos por la deficiente integración de su personalidad, que ha despertado el 

interés de la especialidad desde muy antiguo. 

Evolución histórica del concepto de psicopatía: los pioneros de la investigación En lo que podríamos llamar un 
período precientífico de la historia de la psicopatología que abarca desde la antigüedad hasta prácticamente el siglo 

XV deberíamos citar a Asclepíades (124-56 a.C.), que fuera llamado el "príncipe de los médicos", quien creara el 

término "alienus" -locura-, señalando con ello "enfermedad" que tornaba "extraño", "otro", "distinto a los demás, al que 

lo sufría, manifestando que esta enfermedad podía ser aguda o crónica". 

Por esa época entre las formas de alienación se conocían "insania" y "demencia". Aquella susceptible de curación; la 

segunda, no; la "fautitas" (debilidad mental), moria (puerilismo) y "mente captus" (excitación maníaca). 

Prácticamente este período, de ahí que lo denominamos precientífico, no proporciona otros elementos atinentes a la 

concepción de la psicopatología. 

Ya en el siglo XVI encontramos a un médico que se desempeñó como profesor de Medicina en la Universidad de 
Pavia, Girolano Cardamo (1501-1596), que a raíz de que su hijo envenenara a su propia mujer y por ello condenado y 

decapitado, escribía una obra en 1561, De utilitate de adversis capiendi. En ella describe, esto por primera vez, una 

forma clínica de enfermedad mental que denomina "improbidad" la que no alcanza a ser insania dice, porque los que 

la padecen mantienen la aptitud para dirigir su voluntad. 

Como vemos, pareciera que Cardamo, a través de esta denominación intuyera aquellos cuadros de la psicopatología 
que sin ser "insanos", "alienados", en fin "psicóticos", padecen algún trastorno tan propio de los que posteriormente 

fueran descriptos como "psicopáticos". 

Gianbatista Dalla Porta (1540-1615) creador de la ciencia fisiognómica en su obra De humana physiognomica, 

consideraba la posibilidad de establecer una relación entre el rostro y el carácter del individuo. 

Entrando ya en el siglo XVII no podemos dejar de mencionar la figura de Pablo Zacchia (1584-1654) fundador 

diríamos de la Psiquiatría Médico Legal. De su obra máxima Cuestiones Médico Legales, extrapolamos el último de 

los diez libros de que consta dicha obra que está referida exclusivamente a temas psiquiátrico forenses, donde inicia 

su exposición sosteniendo que "...para juzgar el estado mental de un individuo, el único capacitado para ello es el 

médico", y agrega: "...los médicos se aplican a estudiar la fisonomía, las particularidades físicas y las psíquicas 
representadas especialmente por el modo de pensar y por el modo como se exteriorizan los sentimientos". Por el 

aporte de carácter científico que hizo Zacchia a la psiquiatría forense que otro gran maestro de la psiquiatría Laignel 

Lavestine exponiendo en su Cátedra en 1922 expresó: "...la historia de la psiquiatría médico legal he creído poder 

dividirla de la siguiente manera: antes de Zacchia, después de Zacchia". 

Pero es entre el siglo XVIII y el XIX cuando comienzan los aportes más notables de la concepción que luego 

adquiriría significación propia, es decir las "psicopatías" o "trastornos de personalidad". 

Así Philippe Pinel (1745-1826) quien fuera el primero de los clínicos en merecer el nombre de psiquiatra, en 1809 

publica su "Traité de la mente" donde describe una forma clínica novedosa de enfermedad mental que denomina 

"manía razonante" caracterizada porque el paciente no es un "enfermo de la inteligencia" y sí, de sus "instintos" que lo 
tornan en su conducta con un accionar maligno respecto de las personas y de los animales. 

Podríamos decir que con esta denominación Pinel genera el concepto que Pritchard describiera como "locura moral". 

En efecto James Cowles Pritchard (1786-1861) es el primero que en su obra famosa "Treatise on insanity and other 

disorders affecting the mind", menciona y describe la famosa "locura moral" (moral insanity), refiriéndose a aquellos 
sujetos cuya moral o principios de conducta están fuertemente pervertidos o depravados, siendo incapaces de 

conducirse con decencia y propiedad en los quehaceres de la vida. 

La locura moral aparece así como una variedad de insania diferente de las otras variedades patológicas, 

caracterizada fundamentalmente por la "asocialidad". 

César Lombroso (1836-1909) se afirma en este nuevo concepto psicopatológico para proclamar su teoría 
criminológica del "hombre delincuente". 
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En 1904 Kraepelin, crea la denominación "personalidad psicopática" y las diferencia de los "estados psicopáticos". 
Estos últimos comprendían la nerviosidad, la excitación y depresión constitucional, la locura obsesiva y las 

aberraciones sexuales. 

Para dicho autor las personalidades psicopáticas son formas frustradas de psicosis y las define siguiendo un criterio 

fundamentalmente genético, calificándolas como tal cuando sus defectos se limitan esencialmente a la vida afectiva y 

a la voluntad. Incluye en este grupo al delincuente nato, a los inconstantes, a los mentirosos y farsantes y a los 
seudoquerellantes. En 1923, Regis en su Precis de Psychiatrie, denomina este grupo de pacientes como 

"disarmónicos". 

Las diferentes aproximaciones al concepto actual Durante el período comprendido entre los años 1920 y 1930, la 

investigación de los orígenes de la psicopatía provoca el enfrentamiento de dos escuelas opuestas, la freudiana y la 
constitucionalista, la primera basada en los conflictos internos, afirmaba que la falta de desarrollo del superyó se 

debía a la presencia de frustraciones en la infancia. La escuela constitucionalista, diferenciaba a estos sujetos 

diciendo que eran constitucionalmente diferentes a los individuos sanos y que tenía una base orgánica. 

Paralelamente a estas dos escuelas surge un tercer punto de vista y es la explicación sociológica del fenómeno, que 

intentaban demostrar que el crimen tenía un origen enteramente social, surgiendo varios autores que se adscribieron 
en las décadas de 1950 y 1960. 

El enfoque de Kurt Schneider Toda la conceptualización psiquiátrica alemana ha encontrado un significado específico 

en los trabajos de este autor, en efecto Kurt Schneider en 1923, define la personalidad psicopática como aquellas 

personalidades anormales que sufren por su anormalidad o hacen sufrir bajo ella, a la sociedad. Es decir introduce de 

esta manera un concepto valorativo desde el punto de vista social, y si bien reconoce que dicho criterio es 
eminentemente subjetivo, sustenta su formulación, en la necesidad de una selección práctica. La clasificación 

propuesta es quizás el aporte más importante que el autor realiza a la psiquiatría europea. 

Esta clasificación pretende establecer una tipología asistemática con tipos esenciales incomparables caracterizados y 

designados sólo por sus rasgos más sobresalientes. Las diez categorías descriptas son: hipertímicos, depresivos, 
inseguros, fanáticos, necesitados de estima, lábiles de estado de ánimo, explosivos, desalmados, abúlicos y 

asténicos. 

El gran aporte de Cleckley H. Cleckley, en su tratado "The mask of sanity"o (en 1941 fue la primer edición) presenta 

un perfil de la psicopatía, determinando 16 rasgos que consideraba más significativos del trastorno y que son los 

siguientes: encanto externo y notable inteligencia, ausencia de alucinaciones y de otras alteraciones del pensamiento 
irracional, ausencia de "nerviosismo" o de reacciones neuróticas, indigno de confianza, mentiras e insinceridad, falta 

de sentimientos de culpabilidad y de vergüenza, conducta antisocial sin aparente remordimiento, razonamiento 

insuficientemente y falta de capacidad para aprender de la experiencia, egocentrismo patológico e incapacidad para 

amar, gran pobreza de reacciones afectivas primordiales, pérdida específica de intuición, irresponsabilidad en las 
relaciones interpersonales corrientes, comportamiento fantástico y poco recomendable por lo que respecta a la 

bebida, e incluso enajenado en algunas ocasiones, amenazas de suicidio raramente cumplidas, vida sexual 

impersonal, trivial y poco integrada e incapacidad para seguir cualquier plan de vida. 

Algunos conceptos a partir de 1945 Mira y López en su Tratado de Psicología Jurídica en 1945, define a la 

personalidad psicopática como "...aquella personalidad mal estructurada, predispuesta a la disarmonía intrapsíquica, 
que tiene menos capacidad que la mayoría de los miembros de su edad, sexo y cultura para adaptarse a las 

exigencias de la vida social". 

Considera en su clasificación, 11 tipos anormales y que denomina: asténica, compulsiva, explosiva, inestable, 

histérica, cicloide, sensitivo-paranoide, esquizoide, perversa, hipocondríaca y... homosexual. 

Este autor, en su manual de psiquiatría señala que el concepto de "personalidades psicopáticas" ha sustituido al de 

"constitución psicopática", teniendo en cuenta que tales personalidades no son sólo el producto de propiedades 

genotípicas, toda vez que existe un gran número de personas, que sin tener un déficit en su desarrollo psíquico viven 

en un inestable equilibrio intrapsíquico, fácilmente perturbado cuando las circunstancias ambientales se hacen 

desfavorables. 

Así, en nuestra opinión aceptable interpretación etiopatogénica destaca en complejo estructural de actos de tipos de 

personalidad, los rasgos internos que nos expliquen la anormalidad de sus manifestaciones y su fácil desadaptación 
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social. Entre tales rasgos señala la desproporción o falta de armonía que se observa entre sus distintas partes 
constituyentes, la inestabilidad de las reacciones afectivas que compromete o dificulta más aun la obtención de la 

síntesis psíquica; es común a todos los psicópatas la irregularidad de sus estados de ánimo, de sus propósitos y de 

su actos. 

Otro rasgo distintivo para este autor es la falta de objetividad en los juicios. Finalmente, señala la excesiva 

discordancia existente entre el concepto que tienen de sí y de los demás, el que los demás tienen de ella y el "ideal" 
personal hacia el cual aspiran. 

En suma, dice, las personalidades psicopáticas ofrecen muchos rasgos de "primitivismo mental" y son desde este 

punto compatibles a las mentalidades infantiles y salvajes. 

K. Eissler, en 1949 señalando la diferencia que existía entre los sociópatas -personalidad antisocial de los neuróticos 
y de los delincuentes- consideraba que aquellos eran portadores de ciertos trastornos que le eran propios. Estos 

trastornos presentan como características además de la ausencia de sentimiento de culpa y de ansiedad, 

superficialidad de las metas y orientación egocéntrica. Los hermanos William y Joan Mc Cord, en su libro "Psicopatía 

y Delincuente", describen lo que dieron en llamar "síndrome psicopático". Describieron en él, las siguientes 

características: escaso o ningún sentimiento de culpa, perturbada capacidad de amar (cuando tienen alguna relación 
afectiva, es escasa, de corta duración y tendiente a la satisfacción de sus propios deseos), conducta asocial, 

necesidad de excitación, impulsividad y agresión. 

En 1960, Glover, destaca como característica que definen al psicópata, perturbaciones afectivas, perturbaciones del 

instinto, deficiente estructura yoica, deficiente estructura superyoica, juicio de realidad disminuido, vivir sólo el 

presente, vale decir ausencia de capacidad de prospección, bajo umbral frente a las frustraciones de origen 
constitucional, conductas antisociales y ubica a estos enfermos entre las neurosis y las psicosis. 

Por su parte D. Liberman, en 1962, se ocupa de las psicopatías, considerando que presentan una perturbación 

pragmática que toma de Morris y la semiótica, subdividida en semántica, sintaxis y pragmática, es decir que ubica en 

el área de la comunicación dicha perturbación y de la cual se derivan las otras es decir, dificultades en el 
pensamiento, en su relación con la realidad y en la constitución de una identidad integrada. Esa perturbación 

pragmática le imposibilita el uso instrumental de los símbolos verbales y es una de las causas que determinan su 

lenguaje de acción porque reemplaza la palabra por la acción impulsiva. 

Henri Ey en su "Tratado de Psiquiatría" de 1965 incluye a las personalidades psicopáticas dentro del capítulo de las 

enfermedades mentales crónicas, que considera como un desequilibrio psíquico destacando en él, las anomalías 
caracterológicas de la personalidad. Refiere que el denominador común reconocido por la literatura psiquiátrica 

contemporánea es "la antisociabilidad y su impulsividad", presentando estos sujetos trastornos afectivos y 

caracteriales diversos y una propensión a las conductas antisociales. Dicho autor señala respecto a las anomalías 

caracterológicas que la patología del carácter representa un proceso de organización (en el que se combinan y 
suman los rasgos del carácter y los mecanismos de defensa del Yo) para formar una clase de personalidad 

anacrónica, regresiva y como encadenada a su fatalidad interna y agrega que ese desequilibrio psíquico afecta a la 

cohesión y equilibrio emocional y volitivo de la personalidad. 

L.C. Kolb, en 1976, en su "Tratado de Psiquiatría Clínica Moderna", señala que en los trastornos de personalidad se 

dan variantes que van desde la inflexibilidad de la personalidad o su especial vulnerabilidad ante determinadas 
causas de stress, y las dificultades en la adaptación sexual y social que resultan evidentes y aparecen en forma 

repetida a lo largo de la vida, a pesar de que el individuo posee una capacidad intelectual adecuada. Este mismo 

autor refiere que en los trastornos de la personalidad con manifestaciones de tinte paranoide, ciclotímico y esquizoide, 

el funcionamiento Yoico y la capacidad de valorar la realidad permanecen intactos, permitiendo a la persona 
adaptarse a la sociedad en forma afectiva. 

Evolución del concepto de Trastorno Antisocial de la Personalidad En los últimos años se ha ido reemplazando el 

concepto de "psicopatía" por otro concepto de naturaleza más sociológica, el TAP, "Trastorno Antisocial de la 

Personalidad" (DSM-III, APA 1980). 

En la actualidad los sustantivos referidos anteriormente como manía, locura sin delirio, locura de los degenerados, 
moral insanity, etcétera, han sido reemplazados por el trastorno antisocial de la personalidad en términos de 

clasificación psiquiátrica alegándose el término psicopatía a la investigación. Existen muchos autores que consideran 
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que a pesar del uso frecuente como sinónimos equivalentes de los términos psicopatía y trastorno antisocial de la 
personalidad, se trataría de dos conceptos diferentes. Al parecer el concepto responsable de tal confusión sería la 

conducta antisocial, como dado que es el punto de intersección entre ambos trastornos. Si consideramos la conducta 

antisocial en sí misma nos encontraríamos con que en ocasiones el factor responsable de su manifestación es la 

personalidad psicopática, en otras ocasiones sería el trastorno antisocial de la personalidad quedando un área en las 

que se incluirían diversas causas como el alcoholismo y la drogadicción. 

La psiquiatría clásica los define como personas inestables que se dan a los placeres inmediatos, parecen carecer de 

un sentido de responsabilidad y a pesar de humillaciones y castigos repetidos no aprenden a modificar su conducta. 

El tipo de personalidad más frecuentemente descrito corresponde a la denominada constitución perversa o 

personalidad desalmada de Schneider. 

En la tesis de doctorado Personalidad Psicopática Perversa Post-traumática, escrita por el Dr. Antonio Bruno, en el 

año 1958, el autor siguiendo el criterio de Regis, resume en cinco términos la sintomatología de este cuadro. Ellas 

son: inafectividad, amoralidad, impulsividad, inadaptabilidad e incorregibilidad. Analizaremos cada una de ellas:  

1) Inafectividad: ya desde niño se observa el desapego y el carácter disimulado. No manifiesta inclinación por 

nadie, permanece indiferente al afecto que se le brinda. Se observa en el perverso una completa pérdida de 
la afectividad que une a los hijos con los padres y a los hombres con sus semejantes. No comprende el afecto 

y no sólo es indiferente, sino que se burla cínicamente de ello. No hay en estos enfermos atisbos de 

reacciones emocionales. La frialdad emocional es su signo. 

2) Amoralidad: padecen los perversos una insensibilidad moral más o menos completa, una falta de juicio moral 

y de noción de ética. Carecen, siguiendo a Schneider, de conciencia moral, ausencia de sentimientos 
morales, según Mira y López. Cabe mencionar aquí el llamado "síntoma de Lombroso", por De Sanctis, 

consistente en la relación que habitualmente se encuentra entre la hipoalgesia de los tejidos o escasa 

sensibilidad al dolor físico y grave insensibilidad moral que llega hasta la inmoralidad. 

3) Impulsividad: la pérdida del sentido moral permite comprender fácilmente que los instintos no poseen freno 
alguno. Además de la ausencia de sentimientos éticos altruistas, se aprecia como disturbio final afectivo una 

gran irritabilidad, que unido a la falta de sentimientos morales, lo impulsan a cometer las más grandes 

brutalidades y crueldades, llegando fácilmente a actos agresivos (homicidios, lesiones). 

4) Inadaptabilidad: el perverso muestra ya sus primeros contactos sociales en disciplina, crueldad y manifiesta 

tendencia a la actividad delictiva. La inadaptabilidad aparece tempranamente en el medio familiar, se sienten, 
estos enfermos, molestos a la autoridad de sus progenitores. Durante el período escolar es un alumno 

detestable, incapaz de observar los reglamentos escolares. Por su mentalidad, no tiene estabilidad en un 

oficio o empleo. Por ello su vida comienza a desenvolverse al margen de la ley y de la sociedad. Detenidos 

van a la cárcel, puestos en libertad vuelven a lo mismo, es imposible corregirlos. 

5) Incorregibilidad: puede desmembrarse de lo indicado como inadaptabilidad. En efecto, el perverso no puede 

recibir los beneficios de la reeducación, pues son incapaces de alcanzar las posibilidades de una 

readaptación social siendo insensibles al castigo o al premio. Gisbert Calabuyg y Sánchez Blanque refieren 

que Birbaun fue el primero que estableció características generales de las personalidades antisociales que 

serían las siguientes:  

a) Desproporción entre los estímulos recibidos y las respuestas emitidas, es decir, el sujeto responde en 

forma exagerada ante un estímulo mínimo, mientras que otras muestran una falta evidente de 

reacción ante estímulos importantes. 

b) Disarmonía entre los elementos que integran el carácter; con esto se quiere decir que el sujeto no 
mantiene un equilibrio entre su inteligencia, su afectividad, su vida pulsional y su voluntad. Así dicen 

estos autores, las fantasías no resaltan controladas por la crítica racional, la voluntad cede ante la 

presión impulsiva, la afectividad está unas veces embotada y otras veces exaltada y a menudo es 

lábil, bruscamente cambiante o inconsistente. 

c) Intolerancia psicofísica, es decir, son sujetos que se quejan de todo, por incapacidad para soportar 
desde las pequeñas incomodidades, hasta el dolor, o fenómenos naturales como los cambios 

climáticos. 
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d) Inadaptabilidad a la vida, ésta es la resultante de las características expuestas y que resulta de 
extrema importancia. En efecto, el sujeto no se encuentra a gusto en ninguna parte, empezando 

como lo destacan los autores citados, porque no se sienten bien consigo mismos. O bien se 

infravaloran o se sobrevaloran, o bien se idealizan a los demás o desean intensamente estar con 

ellos para que los apoyen o admiren, o bien rechazan bruscamente, los desestiman, los desprecian o 

los agreden. De allí el permanente malestar, la disforia, las discusiones con los demás, los muy 
frecuentes cambios de empleo, lugar de residencia, amistades y pareja. 

e) Conducta antisocial. Aquí Birbaun se refiere a la conducta antisocial de cualquier personalidad 

psicopática y no a la que se denomina trastorno antisocial de personalidad, es decir al hecho de que 

el sujeto por su falta de control, su disarmonía personal, su intolerancia psicofísica, su impulsividad, 
etcétera, entra en frecuentes conflictos con los demás. 

Conceptos actuales del trastorno antisocial de la personalidad Las personalidades antisociales constituyen el caso 

más llamativo de anomalías en la adquisición de los aprendizajes normativos y acostumbran a crear trastornos de 

todo tipo en las personas que los rodean. Además, han suscitado una gran alarma social por los factores de 

criminalidad que están asociados a ellas. 

Estas personalidades han sido llamadas por Millon (1981), personalidades agresivas por considerar que el término 

antisocial incluye una connotación valorativa y que algunas características de personalidad similares se encuentran 

también en individuos que no atentan abiertamente contra los usos y las convenciones sociales. 

No es fácil estudiar este trastorno porque se mezclan los conceptos de criminalidad, sociopatía y trastorno antisocial 

de la personalidad. Los psicópatas -vieja denominación de este trastorno- han sido denominados también sociópatas 
por dos motivos: el no ser alteraciones de índole congénita y el constituir una personalidad que, precisamente por su 

modo de ser, deviene en una inadaptación social. 

Para algunos autores, el término psicópata no resulta en la actualidad una palabra adecuada. Es la denominación de 

una especie (psicopatías frente a neurosis y psicosis), mediante un nombre (etimológicamente, psicopatía debería 
incluir todas las presuntas alteraciones de la conducta, como cardiopatías incluye todas la alteraciones cardíacas). 

Por otra parte, tiene unas connotaciones que no son válidas en la actualidad. De hecho, hace referencia a 

disposiciones constitucionales incluso hereditarias, a "degeneraciones" biológicas y psicológicas (de tipo moral 

incluso), que han sido resultado de la especulación positivista del siglo XIX (Castilla del Pino, 1980; Mc Cord, 1982). 

No es asimismo infrecuente la utilización del término referido impropiamente a las personas agresivas que nos 
resultan molestas. 

Por todo ello, el término psicopatía es sustituido en el DSM-III-R, por el de trastorno antisocial de la personalidad, que 

acentúa los rasgos antisociales de este trastorno. El riesgo de asocialidad se constituye, por lo tanto, en un 

componente central y sirve para diferenciar a las personas aquejadas de este trastorno del resto de los delincuentes, 
que al menos poseen una cultura delictiva con la que se pueden identificar y que son capaces de funcionar 

adecuadamente dentro de su grupo, manifestando lealtad, sentimientos de culpa y afecto (Garrido, 1993). 

Este trastorno es a menudo extraordinariamente incapacitante porque los primeros síntomas que aparecen en la 

niñez interfieren con el rendimiento educativo y dificultan la profesionalización ulterior. Después de los 30 años, la 

conducta antisocial más flagrante puede disminuir sobre todo la promiscuidad sexual, las peleas y la delincuencia, si 
bien pueden madurar con el paso de los años, son objeto de tantas complicaciones biográficas (manicomios, 

encarcelamientos, aislamiento familiar y social, etcétera) que es difícil hablar de la normalización de su personalidad 

en la vida adulta (Valdés, 1991). 

Los rasgos nucleares del trastorno antisocial de la personalidad son los comportamientos impulsivos, sin reparar en 
las consecuencias negativas de las conductas, la ausencia de responsabilidades personales y sociales con déficits en 

la solución de problemas, y la pobreza sentimental, sin sentimientos de amor y culpabilidad. Como consecuencia de 

todo ello, estas personas carecen de mínimo equipamiento cognitivo y afectivo necesario para asumir los valores y 

normas morales aceptados socialmente. 

Desde la perspectiva del DSM-III-R (APA, 1987), las conductas más alteradas del trastorno antisocial de la 
personalidad están relacionadas con la incapacidad de mantener una conducta laboral consistente, la 

irresponsabilidad de los deberes familiares, la irritabilidad constante, la ausencia de conductas de temor y de culpa, 
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las dificultades de adaptación a las normas, la promiscuidad sexual, el abuso de las sustancias y la necesidad de 
acción, son dificultades para soportar el aburrimiento o la vida rutinaria. El abuso de alcohol o de otras sustancias 

adictivas que facilita la expresión de la conducta antisocial, está presente en más del 60% de los pacientes aquejados 

de un trastorno antisocial de la personalidad (Lewis y Bucholz, 1991). 

Una limitación de este enfoque es que hay una cierta superposición entre las conductas antisociales con las 

conductas delictivas y que se puede equiparar este trastorno con la delincuencia. Si bien hay una clara relación entre 
ambos conceptos, no son sinónimos y ninguno de los dos términos es inclusivo del otro (Aluja, 1991). Además, el 

DSM-III-R excluye o relega a un segundo plano de la conceptualización de este trastorno algunas dimensiones de 

personalidad o limitaciones cognitivas o afectivas que suelen estar presentes en el mismo, como el egocentrismo 

patológico, la pobreza de planificación y juicio, la superficialidad de los afectos, la falta de empatía o la tendencia a la 
manipulación. Es decir, el énfasis de las conductas antisociales se hace a expensas de una minusvaloración de los 

aspectos cognitivos y afectivos del trastorno. Por ello, basados en los trabajos de Cleckley (1976), Hare, Hart y 

Harpur, han propuesto diez criterios diagnósticos para el trastorno de la personalidad psicopática, que resultan más 

amplios e integradores que los del DSM-III-R y que abarcan dos factores diferenciados: el deterioro de la afectividad y 

de las relaciones interpersonales, por un lado y que corresponden a los cinco primeros ítems y por el otro, el estilo de 
vida impulsivo, antisocial e inestable que corresponden a los cinco últimos ítems. Criterios para el trastorno 

psicopático (Hare, Hart y Harpur, 1991) Locuacidad y encanto superficial. Autovaloración exageradamente alta. 

Arrogancia. Ausencia total de remordimiento. Ausencia de empatía en las relaciones interpersonales. Manipulación 

ajena y con recurso frecuente de engaño. Problemas de conducta en la infancia. Conducta antisocial en la vida 

adulta. Impulsividad. Ausencia de autocontrol. Irresponsabilidad. El diagnóstico de trastorno antisocial de la 
personalidad requiere contar con un mínimo de 18 años y presentar una historia de alteraciones de conducta desde 

antes de los 15 años. Entre los factores más comunes se encuentran: fracaso escolar, ausentismo, falsificación de 

notas, expulsión de las escuelas, fugas de casa, comportamientos violentos, actos de vandalismo, crueldad con las 

personas y animales, mentiras y robos reiterados, promiscuidad sexual precoz, contacto temprano con el alcohol o 
drogas, etcétera. El denominador común de todos estos factores es la transgresión de las normas de conducta en el 

hogar y frente a la sociedad. Otras alteraciones presentes en la infancia son las deficiencias académicas, las 

relaciones interpersonales pobres y los procesos cognitivos y atribucionales alterados, como déficit de solución de 

problemas, predisposición a atribuir intenciones hostiles a los demás, etcétera. 

Un aspecto de interés, desde la perspectiva de la prevención primaria es la determinación de la vulnerabilidad 
psicológica del trastorno antisocial de la personalidad. Si bien quedan muchos interrogantes, algunos de los factores 

predisponentes son: violencia familiar, vivencia fuera del hogar, el desarrollo sin figura paterna, ausencia de disciplina, 

etcétera. Características Diagnósticas La característica principal que se valora hoy día, al hablar de trastorno 

antisocial de la personalidad es un patrón general de desprecio y violación por el derecho de los demás, que 
comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continúa en la edad adulta. A ese patrón se lo ha 

denominado: psicopatía, sociopatía, o trastorno disocial de la personalidad, siendo el engaño y la manipulación las 

características centrales del trastorno. Para establecer dicho diagnóstico será necesario que el sujeto tenga al menos 

18 años y tener una historia de algunos síntomas de un trastorno disocial antes de los 15 años. El trastorno disocial 

implica un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en que se violan los derechos básicos de los demás o las 
principales reglas o normas sociales apropiadas para la edad. Los comportamientos característicos del trastorno 

disocial forman parte de una de las siguientes 4 categorías: agresión a la gente o animales, destrucción de la 

propiedad, fraudes o hurtos, o violación grave de las normas. El patrón de comportamiento persiste hasta la edad 

adulta siendo imposible su adaptación a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal. Pueden 
realizar repetidamente actos que son motivo de detención (que puede o no producirse) como la destrucción de una 

propiedad, hostigar o robar a otros, o dedicarse a actividades ilegales. Las personas con este trastorno suelen sentir 

desprecio por los deseos, sentimientos y derechos de los demás; frecuentemente engañan, mienten, manipulan con 

tal de conseguir provecho o placer personal (por ejemplo, para obtener dinero, sexo o poder). 

Se puede poner de manifiesto un patrón de impulsividad mediante la incapacidad para planificar el futuro. Toman 
decisiones sin razonar o medir las consecuencias para uno mismo o para los demás, lo que puede ocasionar cambios 

repentinos de trabajo, lugar de residencia o amistades. Tienden a ser irritables y agresivos, pudiendo tener peleas 

físicas repetidas o cometer actos de agresión, como malos tratos al cónyuge o a los niños. 
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También suelen mostrar una despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás. Esto se traduce por 
ejemplo en su forma de conducir, los excesos de velocidad, o los accidentes que ocasiona o conducir en estado de 

intoxicación, o involucrarse en conductas sexuales o de abuso de sustancias de alto riesgo, etcétera. Tienden a ser 

continua y extremadamente irresponsables. El comportamiento irresponsable de estos sujetos se traduce en sus 

lugares de trabajo, lo que da lugar a cambios constantes de empleos, ausentismo injustificado, períodos frecuentes 

de desocupación, con la consecuente implicancia económica de la cual termina siendo víctima su familia. Tienen 
pocos remordimientos por las consecuencias de su actos. Adoptan una postura indiferente o dan justificaciones 

superficiales a su obrar minimizando los hechos o culpando a los demás por los resultados. Síntomas y trastornos 

asociados Los sujetos con este tipo de trastorno tienden a ser insensibles, cínicos, arrogantes y engreídos, 

autosuficientes y fanfarrones. Pueden mostrar labia y encanto superficial y ser muy volubles de verbo fácil. La falta de 
empatía, el engreimiento y el encanto superficial son características que normalmente han sido incluidas en las 

concepciones tradicionales de la psicopatía y pueden ser distintivos del trastorno antisocial en el medio carcelario o 

forense. 

Estos sujetos también pueden ser irresponsables y explotadores en sus relaciones sexuales, teniendo historias de 

muchos acompañantes sexuales y no haber tenido nunca una relación monogámica duradera. Pueden ser 
irresponsables también como padres, como se ve en la malnutrición de un hijo. Una enfermedad de un hijo por falta 

de higiene mínima, el que la alimentación o amparo dependa de vecinos o familiares, etcétera. En general tienen más 

probabilidades que la población general de morir prematuramente por causas violentas. Estos individuos también 

pueden experimentar disforia, incluida quejas de tensión, incapacidad para tolerar el aburrimiento y estado de ánimo 

depresivo. También suele observarse en forma asociada trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos 
relacionados con consumo de sustancias, trastornos de somatización, juego patológico y otros trastornos del control 

de los impulsos. Los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad frecuentemente presentan rasgos de la 

personalidad que cumplen con los criterios para otros trastornos de la personalidad, en especial los trastornos límite, 

histriónico y narcisista. Las probabilidades de desarrollar un trastorno antisocial de la personalidad en la vida adulta 
aumentan si el sujeto presenta un trastorno temprano disocial (antes de los 10 años) y un trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad asociado. El maltrato o el abandono en la infancia, el comportamiento inestable o variable 

de los padres o la inconsistencia en la disciplina por parte de los padres, aumentan las probabilidades de que un 

trastorno disocial evolucione hasta un trastorno antisocial de la personalidad. Al evaluar los rasgos antisociales, al 

clínico, le será útil tener en cuenta el contexto social y económico en el que ocurren estos comportamientos. Por 
definición, la personalidad antisocial no se puede diagnosticar antes de los 18 años. 

8.3. PSICÓPATAS 

Antiguamente las conductas realizadas por individuos con personalidades psicopáticas eran atribuidas, generalmente 

a influjos hechiceros, fue así como la Iglesia comienza en la edad media la “casa de brujas” o “hechiceros”. 

El pensamiento racionalista fue incursionando el área de la psiquiatría, es así que Pinel, comienza a analizar 

racionalmente los síntomas psiquiátricos y los ordenada nosológicamente, estructurándose sobre la base conceptual 

de la degeneración hereditaria. 

Bajo toda esta concepción Pritcchard postula la locura moral como un trastorno no psicótico que se manifiesta por la 
falta de sentimientos éticos. 

Morel (1857) enuncia su teoría de la degeneración hereditaria que va progresando de generación en generación, a 

saber: en un principio surge el temperamento nervioso; en la segunda generación el trastorno caracterológico; en la 

tercera la locura; y en la cuarta, la oligofrénica ( no habría una quinta generación debido a que los oligofrénicos son 

estériles. 

Por su lado, Lombroso trató de explicar el eslabón entre las anomalías físicas y las deficiencias morales del hombre, 

considerando al delincuente como un “tipo antropológico.” 

En el siglo XIX la medicina Alemana impuso el concepto de que la enfermedad se fundamenta en la lesión anatómica, 

a la que se denominó alteración morbosa. 

Kraepelin y Freud representan dos aspectos distintos de la psiquiatría. El primero es el gran maestro de la psicosis y 
Freud el gran maestro de la Neurosis.  
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Freud trata de explicar por medio de la biografía personal y del entorno, los conflictos de la personalidad, siendo el 
factor mas importante el que esta dado en el complejo familiar en los primeros años de la vida. 

En la actualidad, el concepto de persona como unidad que se representa a sí misma, como individuo diferente a todos 

los individuos de la misma especie, hace que los comportamientos antisociales no puedan analizarse 

metodológicamente por causas psicogénicas o psicopáticas, sino por la comprensión a la luz de un amplio expectro 

motivacional. 

8.3.1. PROCESOS PSICOTICOS 

Resulta de extrema importancia el análisis del síndrome de psicosis para la comprensión de la dinámica criminológica, 

debido a la estrecha relación entre conductas delictivas, principalmente el homicidio y los procesos psicóticos. 

En la conducta homicida podemos destacar los aspectos de: descontrol, marcada insensibilidad y sadismo, descarga 
de impulsos primitivos y destructivos donde predominan elementos psicopatológicos confusionales y psicóticos. 

Podríamos decir que la conducta de homicidio es una auténtica consecuencia de un proceso psicótico, su período 

abarca antes del delito, hace explosión en él y se observan algunas conductas confusionales durante los primeros 

meses en la institución penitenciaria. 

En general, los trastornos psicóticos se caracterizan por un grado variable de desorganización de la personalidad. 

Entre los asesinos en serie se pueden distinguir dos tipos, los paranoides psicóticos ( esquizofrénicos) y los 

psicópatas. 

ESQUIZOFRENIA 

Caracteres: 

Es uno de los trastornos más graves de la personalidad, implica una desorganización en los aspectos intrapsíquicos 

de tal profundidad que modifica su relación con el medio. Se caracteriza por un proceso de disgregación mental. La 

conducta puede ser retraída, regresiva, y extravagante. 

En la esquizofrenia, los trastornos psicopatológicos invaden todas las áreas de la personalidad, así observamos 

alteraciones en el pensamiento caracterizado por disociación e incoherencia, representando las ideas delirantes, una 
proyección de la conflictiva mental. Estas, se traducen en delirios de grandeza, de invención de celos, místicos, de 

persecución, sin lugar a dudas los de mayor peligrosidad ya que el individuo siente que “debe” defenderse de los que 

lo espían o lo controlan. 

Presenta graves problemas de memoria, amnesia o una marcada hipoamnesia como consecuencia también del delito, 

no recuerda, no reconoce. Esta pérdida de memoria está vinculada asimismo a la desorientación espacio-temporal. 

En el esquizofrénico existen generalmente alucinaciones pudiendo ser: visuales, auditivas, olfativas, pero por lo 

general predominan las visuales. 

La afectividad en el psicótico está alterada, existen sentimientos nuevos extraños y una marcada indiferencia 

(aparente) , inestabilidad, todo está traducido por símbolos afectivos. Los aspectos emocionales que proyecta tienen 
un significado simbólico, que en muchos casos nos ayudan a entender la conducta delictiva. Esto se entiende en los 

homicidios en que el autor mantiene una relación afectiva íntima con la víctima y donde la conducta agresiva aparece 

de pronto, de manera impulsiva e inesperada. 

Se observan conductas extravagantes, realizan sus actos de manera repetida, dentro de una misma conducta 

criminal, realizan actos repetidos sin que tengan un fin coherente. El lenguaje adquiere características infantiles, 
incoherentes, a veces ceremonial y formal, con repetición de palabras y con un vocabulario que incluye palabras 

nuevas. 

En la asociación de las ideas no existe lógica, es decir, se encuentra una desorganización total de la personalidad. La 

secuencia del pensamiento no es concreta, no pueda realizar una actividad estable, existen amaneramientos, 
estereotipias, posturas. 

Tipos: 
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• Simple: El individuo se va apartando lentamente de sus actividades y del contacto con las demás personas, 
comienza a disminuir su rendimiento, efectivamente disminuye su resonancia afectiva, pierde interés en las 

cosas, la actividad tiende a ser escasa. El crimen, especialmente en el adolescente, señala el 

desencadenamiento de un proceso mental más profundo y grave. 

• Hebefrénica: En estos casos el comienzo es brusco, agudo en sus reacciones y la desorganización de la 

personalidad y el deterioro es más rápido. Impulsividad extrema, comportamiento infantil, alucinaciones, ideas 

delirantes, pensamiento incoherentes y acentuados rasgos regresivos. 

• Catatónico: Se caracteriza por perturbaciones en el control de movimiento y por el pasaje de una etapa 

depresiva al estupor y excitación. En la primera etapa, el individuo permanece quieto, existe un negativismo 

marcado, indiferencia frente a los estímulos, falta de interés, llega a perder todo control. En la segunda, existe 
un total aislamiento y un proceso regresivo con pérdida del sentido de la realidad.  

• Paranoide: La sintomatología principal de este síndrome son las ideas persecutorias y delirios que se van 

estructurando y se transforman en delirios sistematizados. Existen alucinaciones y trastornos afectivos como 
consecuencia de la conflictiva interpersonal. Es una personalidad fría, retraída que reacciona por mínimos 

estímulos.  

PSICOPATÍA: 

a) Rasgos Generales: 

Podemos dividir los rasgos psicopáticos en tres grupos: a) los derivados de satisfacer necesidades distintas al común, 

b) los derivados de la cosificación de las personas, c) los actos psicopáticos graves. 

A. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

1-Uso particular de la libertad. Intolerancia a los impedimentos 

a) Asunción de conductas de riesgo 

b) Tendencia al aburrimiento 

c) Escasos proyectos a largo plazo 

d) Uso de drogas 

e) Búsqueda de emociones intensas 

f) Satisfacción sexual perversa 

2- Creación de códigos propios 

a) Sorteo de las normas 

b) Falta de remordimientos y culpa 

c) Intolerancia a las frustraciones – reacciones de descompensación 

d) Defensa aloplástica. 

3- Repetición de patrones conductuales 

a) Ritos 

b) Automatismos 

c) Impulsos 

d) Sello psicopático 

B- COSIFICACIÓN DE OTRAS PERSONAS 

1) Egocentrismo. Sobrevaloración 

2) Falta de empatía 

3) Manipulación 
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a) Seducción (captación de las necesidades del otro)  

b) Mentiras 

c) Actuación 

4) Coerción 

5) Parasitismo 

6) Relaciones utilitarias 

7) Insensibilidad 

a) Crueldad 

b) Tolerancia a situaciones de tensión 

Un psicópata no es consciente de sus actos, no distingue lo bueno de lo malo. Percibe a las personas como objetos 
que pueden facilitar tanto como dificultar la obtención de la meta deseada. Algunas conductas psicopáticas pueden 

parecer ilógicas (visto desde afuera) , pero es perfectamente lógica para él. Son lógicas distintas, son sistemas de 

razonamiento distintos. 

Diagnóstico: 

Se diagnostica al psicópata por su conducta irracional y carente de propósito, y vacío emocional. Son gente en busca 
de emociones fuertes, que no experimenta miedo. El castigo casi nunca da resultado, porque su impulsividad no tiene 

límite, no temen a las consecuencias de sus actos. Para un psicópata una relación humana no tiene significado, por lo 

tanto son hábiles manipuladores y explotadores. De acuerdo a estudios hechos con la técnica de análisis piscológico 

(DSM III R) entre el 3-5% de los hombres son sociópatas (poseen un desorden en su personalidad social) , mientras 

que menos del 1% de la población de las mujeres lo son. 

c) La genética:  

Las pruebas indican que el sistema nervioso del psicópata es distinto. Experimenta menos miedo y ansiedad que el 

común de las personas. Con dos grupos de personas, unos normales y otros psicópatas se realizó un estudio el cual 

consistía en hacer aprender cual de cuatro palancas encendía un cierto foco verde. Sin embargo al jalar la palanca 
equivocada ocurría una penalización (choque eléctrico) . Ambos grupos cometieron el mismo número de errores, pero 

el grupo sano aprendió rápidamente evitando los choques mientras que a los otros les tomó más tiempo lograrlo. 

Justamente es esta necesidad por emociones fuertes, al que provoca que el psicópata busque situaciones peligrosas. 

La genética y la fisiología son factores decisivos en el desarrollo de un psicópata. Mediante el estudio de EEG se ha 

descubierto que de 30-38% de los psicópatas tienen u patrón anormal de ondas cerebrales. Los infantes y los niños 
tienen baja actividad en sus ondas cerebrales pero esta se incrementa con la edad, no así con los asesinos en serie, 

a quienes la maduración toma un largo periodo de tiempo. 

8.4. LA ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA PSICOPATÍA DE HARE. 

El Listado de Psicopatía es una escala de 20 ítems para utilizar con poblaciones criminales. Es una revisión de la 
escala inicial de 22 ítems (Hare, 1980; Hare y Frazelle, 1980) que fue diseñada para reemplazar las evaluaciones 

clínicas globales previamente utilizadas en la investigación de la psicopatía (ver Hare y Cox, 1978). Con estas 

evaluaciones globales éramos capaces de ordenar internos encarcelados a lo largo de una escala de 7 niveles 

cuando su conducta y personalidad en un largo período de tiempo eran consistentes con la concepción de psicopatía 
tipificada por Cleckley (1976) en su libro “La Máscara de la Cordura” (The Mask of Sanity). Aunque este procedimiento 

de escalamiento era seguro y válido, las proporciones tenían que ser experimentadas en trabajos con poblaciones 

carcelarias, que se ajustaran a la concepción de psicopatía de Cleckley, y capaces de integrar largas cifras de 

entrevistas y datos histórico-biográficos en puntuaciones simples. Además, otros investigadores nunca podrían 

realmente constatar cómo habíamos llegado a una evaluación particular.  

En 1978 iniciamos un proyecto para determinar si podíamos idear la naturaleza de un procedimiento de evaluación 

global más explícito. Listamos los rasgos, conductas, indicadores y contraindicadores de psicopatía que notábamos 

que estábamos utilizando en la construcción de valoraciones globales. Por tanto, una serie de análisis estaban 

determinando cuáles de estos ítems eran mejores discriminadores entre internos con baja o alta psicopatía. El 



 171 

resultado fue una lista de 20 ítems en una segunda revisión con una elevada consistencia interna y fiabilidad (Hare, 
1985).  

La información utilizada para completar el Listado de Psicopatía fue obtenida a partir de entrevistas semiestructuradas 

y archivos institucionales (ver Wong, 1985 para la evidencia de que puntuaciones listadas derivadas enteramente de 

datos de archivo pueden ser fiables y válidas). Cuando evaluamos la información obtenida en las entrevistas, 

intentamos determinar si la disminución general de los internos es característica (la información de los archivos puede 
ayudar aquí) o si existen razones especiales por la forma en la cual se han manejado en la entrevista (por ejemplo, 

hablar después de volver bajo palabra, problemas familiares, influencia de drogas o medicación, desconfianza general 

de los otros, interacciones con el entrevistador que pueden estar influidas por diferencias socioeconómicas, culturales 

o raciales, etc.). El Listado no estaría completo sin el acceso a razonables detalles de la información de los archivos; 
particularmente útiles son las historias criminales, valoraciones familiares y comunitarias por parte de los trabajadores 

sociales y oficiales de probation, informes de conducta institucional, informes policiales e historias de clasificación 

personal de oficiales de parole, psicólogos y psiquiatras. 

Se recomienda que dos investigadores independientemente completen el Listado de Psicopatía para cada individuo. 

Ello puede no ser factible para dos entrevistas separadas, en cuyo caso uno de los investigadores puede sentarse en 
una única entrevista como observador. El entrevistador y el observador deberían completar el Listado 

independientemente, cada uno utilizando sus propias impresiones y notas en conjunción con los datos de archivo. La 

correlación entre las puntuaciones del Listado debería ser calculada e informada (como la fiabilidad interjueces). Las 

dos puntuaciones de cada juez podrían ser promediadas para usos subsecuentes. 

Es importante notar que el Listado fue desarrollado con muestras que no contenían encarcelados que eran psicóticos, 
retrasados mentales o claramente dañados cerebralmente y que rutinariamente excluíamos del programa de 

investigación. Aunque no existe razón por la que el Listado no pueda ser utilizado para investigar comunalidades y 

diferencias entre psicópatas y distintos grupos forenses y psiquiátricos, es esencial que el juicio clínico sea ejercido 

cuando las puntuaciones son asignadas a los ítems, particularmente aquellos que no se relacionan directamente con 
conductas criminales y antisociales. Por ejemplo, puede no ser apropiado asignar una puntuación de 2 cuando la 

conducta característica en cuestión es obviamente el resultado de una condición particular, tal como organicidad, 

medicación, ilusiones, alucinaciones y así sucesivamente (ver Hare y Harpur, 1985; Howard, Bailey y Newman, 1984). 

Comentarios sobre otros investigadores, así como datos empíricos, serían bienvenidos. 

Generalmente nosotros suplimos las puntuaciones del listado con dos series independientes de diagnóstico D.S.M.-III 
(American Psychiatric Association, 1980) construidas sobre la base de entrevistas y datos históricos del caso. Estos 

diagnósticos pueden ser particularmente útiles en la delineación de grupos heterogéneos de individuos con 

puntuaciones en el Listado demasiado bajas para la clasificación como psicópatas. 

Items del Listado de Psicopatía (Psychopathy Checkl ist) (20-items) 

1. Locuacidad / Encanto superficial. 

2. Egocentrismo / Sensación grandiosa de la autovalía. 

3. Necesidad de estimulación / Tendencia al aburrimiento. 

4. Mentira patológica. 

5. Dirección / Manipulación. 

6. Falta de remordimiento y culpabilidad. 

7. Escasa profundidad de los afectos. 

8. Insensibilidad / Falta de empatía. 

9. Estilo de vida parásito. 

10. Falta de control conductual. 

11. Conducta sexual promiscua. 

12. Problemas de conducta precoces. 

13. Falta de metas realistas a largo plazo. 
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14. Impulsividad. 

15. Irresponsabilidad. 

16. Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones. 

17. Varias relaciones maritales breves. 

18. Delincuencia juvenil. 

19. Revocación de la libertad condicional. 

20. Versatilidad criminal. 

8.5. ASESINOS EN SERIE 

El homicida en serie es el prototipo del criminal puro que mata sólo por el placer que le produce el sufrimiento ajeno 

PERFIL: 

Desde un punto de vista criminológico, cuando un asesino reincide en sus crímenes como mínimo en tres ocasiones y 

con un cierto intervalo de tiempo entre cada uno, es conocido como asesino en serie. 

A diferencia del asesino en masa, que mata a varias personas de una sola vez y sin preocuparse por la identidad de 

éstas, el asesino en serie elige cuidadosamente a sus víctimas seleccionando la mayoría de las veces a personas del 

mismo tipo y características. 

El asesino en serie que por lo general se observa, es un varón, que ataca generalmente a las mujeres, introspectivo, 

reservado, distante, de buenos modales, agradable, sin amigos, solitario en sus decisiones, hipobúlico, tímido, 

estudioso. Suele ser fácilmente descartado como sospechoso por su historia de persona pasiva que no reacciona 

frente a la violencia. Ordenado, meticuloso, pulcro. 

Es particularmente propenso a delinquir cuando ha sufrido una pérdida en su autoestima, se han burlado de él, ha 

sido rechazado sexualmente o ha cuestionado su masculinidad. 

Compensa con el acto delictivo, esta situación de minusvalía recuperando su narcisismo, su egocentrismo y su 

vanidad hasta estar convencido de su poder al llevar a cabo sus delitos y escapar de las investigaciones policiales por 

ser más inteligente 

Tras una fachada distante existe una profunda agresividad que no puede expresar. Imagina escenas que luego 

interpreta en sus agresiones.  

En el momento del crimen, se excita mucho, se transforma, adquiere la seguridad que le falta y el impulso sexual 

asume el control de sus acciones. Por lo general luego del hecho no tiene remordimientos, no tiene piedad por sus 
víctimas ni está preocupado por las connotaciones morales de sus actos a los que alude sin mayor resonancia 

afectiva. 

Para algunos autores, están obsesionados con fantasías sexuales desde mucho tiempo antes de la realización de los 

asesinatos. 

Una vez capturados, suelen confesar más crímenes de los que en realidad han cometido, debido a su afán de 
protagonismo y celebridad. 

Las mujeres: representan tan sólo el 11% de los asesinos en serie. Por lo general son mucho menos violentas y 

raramente cometen un homicidio de carácter sexual. Son metódicas, y muy cuidadosas. Planean el crimen 

meticulosamente. 

NIÑEZ: 

Muchos de los casos de asesinos en serie, han sufrido un infancia traumática debida a malos tratos físicos o 

psíquicos, por lo que tienden siempre a aislarse de la sociedad, la que consideran culpable y tratan de vengarse de 

ella exteriorizando tanto odio y violencia contenidos. 

En el 50% de los casos, el padre biológico se marcha antes de que el niño cumpla los 12 años, en los casos de la no 
ausencia del padre, él era autoritario y abusivo. 
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Según Meloy, autor de libro "The Psychopathic Mind Origins, Dynamics and Tratment", la infancia del psicópata, 
ocurre una separación de la personalidad: uno es el Yo (vulnerable por dentro) y el Otro (que es intruso y agresivo) 

esto debido a cualquier experiencia desagradable. Entonces el infante espera que toda experiencia "externa" sea 

dolorosa, por lo que se retrae a si mismo. Este mecanismo de autoprotección construye una "armadura del carácter" 

que desconfía de todo y no permite el paso hacia adentro. 

En el desarrollo normal, el chico crea lazos amorosos con su madre. Pero para el psicópata , la madre es tomada 
como un "predador" agresivo, o un “extraño". 

CATEGORÍAS: 

Asesino organizado o sistemático: es una persona metódica que planifica cuidadosamente sus crímenes, acecha a su 

presa, trae consigo su arma predilecta, y recién entonces, cuando la víctima está en su poder, comete el asesinato de 
manera lenta.  

Escena del crimen: el asesino, muestra la planeación, premeditación y su afán por evitar cualquier tipo de detención, 

es conciente de lo que hace y se preocupa por no dejar ningún tipo de rastro o evidencia que podría ser usado en su 

contra. Características: crimen planeado, transporte del cuerpo, cuerpo escondido, conversación controlada con la 

víctima, demanda sumisión de la víctima, no se encuentra arma de homicidio o evidencia, controla el medio de la 
escena de asesinato, el cuerpo muestra evidencias de agresiones antes de la muerte. 

Asesino desorganizado u ocasional: dominado por impulsos súbitos, elige sus víctimas espontáneamente, las domina 

y las mata con cualquier arma que esté a su alcance. 

Escena del crimen: Son asalto espontáneos donde la víctima es seleccionada al azar y la escena del crimen es por lo 

general el lugar del encuentro, el asesino usa los materiales que tiene a la mano. Características: cuerpo dejado en la 
escena, ofensa espontánea, evidencia o arma de homicidio presente en la escena, víctima desconocida por el 

agresor, cuerpo dejado a la vista, actos sexuales después de la muerte, conversación mínima con la víctima, escena 

del crimen descuidada, agresión rápida a la víctima. 

MODELO DE DESARROLLO: 

Se han descrito en siete fases un modelo gradual de desarrollo del en serie típico. 

La fase aurea: El proceso se inicia cuando el individuo comienza a retrotraerse y encerrarse en su mundo de fantasía. 

Externamente puede parecer normal, pero en su interior la idea del crimen se va gestando. Hay una debilidad con la 

realidad y su mente comienza a ser dominada por sueños de muerte y destrucción. Gradualmente aumenta la 

necesidad de actuar conforme a sus fantasías, hasta llegar a convertirse en una compulsión. 

La fase de “pesca”: Comienza la búsqueda de la víctima en aquellos lugares donde cree que puede hallar el tipo 

preciso de persona. Es probable que allí termine por marcar a su blanco. 

 La fase de seducción: En algunos casos, el asesino ataca sin advertencia, sin embargo, con frecuencia, el asesino 

siente un placer especial en atraer a sus víctimas a sus garras, generando un falso sentimiento de seguridad, 
burlando sus defensas. 

 La fase de captura: En esta fase cierra la trampa tendida para sus víctimas. Ver sus reacciones aterrorizadas es una 

parte de su juego sádico. 

 La fase del asesinato: Si el crimen es un sustituto del sexo, como en la mayoría de estos casos, el momento de la 

muerte es el clímax, la suma del placer que buscaba desde que comenzó a fantasear la idea del crimen. 

 La fase fetichista: El asesinato ofrece un placer intenso pero transitorio. Para prolongar la experiencia, guarda un 

recuerdo o fetiche, un objeto asociado con la víctima. 

La fase depresiva: Como consecuencia del crimen, generalmente experimenta una etapa de depresión que es el 

equivalente de “la tristeza post-coital”. Puede ser tan profunda que lleva al asesino al intento del suicidio. Sin 
embargo, la respuesta más frecuente es un renovado deseo de cometer un nuevo asesinato. 

8.6. ASESINOS EN SERIE SEXUALES 

“El asesino en serie ejecuta una refinada operación mental un trajo artístico que aterra y seduce a quienes lo 

contemplan. Sin motivos aparentes, y con gran esmero y perfeccionamiento” 
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Los delitos caracterizados por una problemática sexual de tipo agresivo y violento los realizan individuos que 
presentan una onda conflictiva de la personalidad. En casi todos los casos se advierte de qué manera en la historia 

del sujeto existía la conflictiva sexual, mucho tiempo antes de que la desencadenara. 

La conducta sexual agresiva se caracteriza por ser sumamente repentina, impulsiva, sin control y muchas veces con 

un marcado sadismo.  

La creencia de que el delincuente en serie actúa siempre impelido por fuertes deseos sexuales, se ha visto 
desacreditada en la actualidad, al menos como explicación genérica. 

Otro tanto ocurre con la aseveración consistente en calificar a los agresores sexuales en serie como enfermos 

mentales alienados. 

El examen psiquiátrico general de los delincuentes sexuales en serie demostró que el grupo mayoritario (80 al 90%) 
no presenta signos de alineación mental franca, es decir, que son jurídicamente imputables. 

La ausencia de enfermedad mental alienante sobre todo en los violadores es habitual, y por lo general, lo que se 

observa son individuos con conductas aprendidas en el marco de una socialización deficitaria 

8.6.1. SEMIOLOGÍA DE LA CONDUCTA DELICTIVA. 

Para realizar una pericia medica sexológica correcta sobre un delincuente sexual en serie, se debe hacer el examen 
de la victima y el victimario, sobre todo de este ultimo en lo referente a su biopsicogénesis individual y su 

sociogénesis o factor ambiental, para configurar con su personalidad de base más las influencias ambientales, la 

historia vital que permita interpretar la criminogésis o las causales para delinquir. 

Se debe investigar el acto delictivo, para a través de los mecanismos utilizados observar la dinámica del delito. El acto 
delictivo se debe estudiar antes, durante y después del hecho. 

La conducta delictiva surge de la interacción entre un delincuente y un hecho delictivo. 

Análisis de la victima y el victimario 

En el examen de la victima se debe tener en cuenta:  

a) La victima mujeres jóvenes, no necesariamente atractivas, con ciertas particularidades que encuadran dentro 
del ritual del victimario, también niñas o niños, púberes embarazadas, prostitutas, etc. 

b) La edad: No suele ser determinante para ser victima de un delincuente en serie en tanto esta cumpla con las 

expectativas y motivaciones que requiere el victimario. 

c) Números de agresiones. El agresor en serie no suele tener un número limite de agresiones, por lo general él 

limite lo determina su detención o arresto.  

Cuando las agresiones cumplen con ritual homicida, el cuerpo de la victima es el testigo del hecho y lo que 

permite hacer la interpretación psicodinámica de agresión. 

d) Condiciones físicas. No se han detectado condiciones físicas genéricas en las victimas de los delincuentes en 

serie Las características físicas de las victimas dependen de la psicodinamia delictiva de cada actor. 

CIRCUNSTANCIAS DE LUGAR Y TIEMPO. 

El momento del día o la hora tiene que ver con el cumplimiento de un ritual que satisface las necesidades del actor, 

en cuanto suelen ser recordatorios de algún hecho de significación personal, el aniversario de algo que se tiene que 

reivindicar o vengar. 

Los escenarios de los sucesos delictivos pueden ser variados y concordantes con la psicodinamia delictiva del 
delincuente. 

Los delitos pueden ocurrir en lugares: ocasionales o predeterminados 

a) Ocasionales 

Son aquellos lugares en que la victima aparece en un momento no buscado pero que dadas las 
circunstancias y el hecho de cumplir con las necesidades del victimario, éste la arremete en el lugar que 

encuentra más apropiado a sus propósitos. 
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b) Predeterminados 

Son aquellos que forman parte del “ programa” que elabora el actor para satisfacer sus necesidades 

agresivas.  

Estos lugares pueden ser la residencia de la victima, lugares exteriores como baldíos, obras en construcción u otros 

más sofisticados como conventos, ascensores, colegios 

Las lesiones producidas. 

a) Intimidatorios, destinadas a acallar a la victima o a someterla. 

b) Motivaciónales del acto violento para satisfacer las necesidades agresivas (golpes, violaciones, hasta 

homicidios etc.) a través de heridas, traumatismos, mordeduras, confusiones, estrangulamiento, etc. 

c) Ensañamiento como lesiones punzo cortantes múltiples, golpes de cráneo, descuartizamiento, también 
leyendas que son como la firma identificatoria del autor, o como forma omnipotente de vanidad delincuencia. 

CARACTERÍSTICAS HABITUALES. 

a) La vestimenta. 

La vestimenta que luce el delincuente suele ser siempre la misma cuando realiza el acto agresivo. La 

vestimenta forma parte del ritual que tiene un símbolismo particular para el agresor, razón por la cual, como si 
fuera un “uniforme de combate”, siempre utiliza el mismo atuendo. 

a) Estado civil 

Predominan los solteros, de personalidad inmadura e inestable, 30 a 40 años, dependientes emocionalmente 

y habitualmente hijos únicos que conviven simbióticamente con su madre, por lo general viuda y dominante. 

b) Aspecto psicofísico. 

Difícilmente el delincuente en serie presa la imagen del perverso, es, por lo contrario, un individuo que en el 

ámbito social se comporta en forma cordial, se muestra saludable seductor y educado. 

d) Ocupación 

En las mayorías de los casos los delincuentes en serie tienen trabajos efectivos y se comportan en ellos en 
forma responsable, suelen ser puntillosos y cumplidores, obteniendo de los dueños, jefes o autoridades 

reconocimiento u buenas referencias. 

MODALIDAD DE LA ACTIVIDAD SEXUAL 

 La modalidad de la actividad sexual que realiza tiene que ver con la forma de compensar las dificultades sexuales 

que sabe que presenta cuando intenta una relación convencional. De manera tal que la agresión sexual ya sea 
violenta o intimidatoria suele ser un estimulo erótico compensador de la hiposexualidad que presenta habitualmente 

frente a una relación convencional.  

 SOCIOGÉNESIS 

Se debe investigar los factores ambientales que han influido para forjar el desarrollo de la personalidad básica del 
actor. Se debe tener en cuenta tanto la personalidad como el contexto social. 

La dificultad del delincuente para aceptar la ley implica dificultades en el desarrollo de su personalidad. Desde el 

punto de vista social, significa, violación o trasgresión de la norma establecida. 

En el caso del delincuente sexual en serie no siempre se encuentra circunstancias socio ambientales desfavorable 

que hayan influido decididamente para explicar su conducta delictiva. 

En la mayoría de los casos la psicogénesis (traumas psíquicos personales) tiene mayor predominancia que la 

sociogénesis. No obstante ello se debe investigar el marco social donde el delincuente se crió, su grado de educación 

y escolaridad su relación parental, el grado de marginalidad social, experiencias laborales, abandono familiar. 

Es evidente que existe en el delincuente una historia personal con determinadas característica que explicarían las 
conductas en general y las sexuales en particular. 
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CRIMINOGÉNESIS. 

La criminogénesis, o la explicación de las causas que tuvo el delincuente sexual en serie, para delinquir, es la 

resultante del estudio de su historia vital, tiene importancia capital el perfil de personalidad básica del actor, factor 

individual o biopsicogénesis y de las influencias ambientales. 

En el caso particular del violador en serie típico se observa habitualmente una personalidad agresiva con fuerte 

componente sádico y con gran hostilidad consiente o inconsciente hacia la mujer (sentimiento de inseguridad) y temor 
sobre su masculinidad. Se diferencia del sádico genuino en que aquél ejerce la violencia para someter a la victima 

posesivamente (penetración peneana) a diferencia de éste que puede obtener placer por la violencia ejercida sobre la 

victima aunque no medie la penetración, el objetivo es la violencia. 

El acto violento sexual responde en general, a la necesidad del delincuente sexual en serie de: 

a) Reafirmar su poder en el sometimiento de la victima que siente que lo traicionado. El acto violento viene a 

compensar o a refirmar su dominio (superioridad sexual) frente a la inseguridad sobre su capacidad que lo 

tortura. 

b) Lograr una gratificación orgásmica libidinal en el sometimiento, es como la solución ultima del violador frente 

a su conflicto para obtener placer orgasmico. 

c) Afirmación sociocultural machista en forma excepcional ya que habitualmente esta necesidad se expresa a 

través de violaciones en grupo como una forma grupal de prepotencia masculina para reafirmar la identidad 

sexual escudándose dentro de un grupo de protección. 

En el caso de los delincuentes en serie, esta expresión es poco frecuente ya que casi siempre actúan solos. 

Las motivaciones más comunes que se observan en los delincuentes en serie para la ejecución del acto agresivo 
según la personalidad del agresor son: 

La hostilidad. 

El agresor hostil emplea por lo general más violencia de la necesaria para consumar el acto, de modo tal, que 

la excitación sexual es consecutiva de la propia exhibición de fuerza al tiempo que es una expresión de rabia 
hacia al agredido, debe infringir daño físico a su victima para lograr excitación sexual. 

Estos individuos realizan actos agresivos sexuales, éstos suelen estar precedido por algún conflicto anterior 

recurrente que les detona la agresión. Luego se descargarán contra la victima empleando cualquier arma a su 

disposición y ejecutarán sobre ella (a la que pretenden atemorizar) cualquier vejación y humillación y, por 

venganza proyectada, pueden llegar hasta el asesinato si ésta opone mucha resistencia. Los asaltos pueden 
tener una frecuencia de semanas a meses. 

La afirmación.  

El agresor dependiente utiliza la violencia para afirmar su poder en un intento de elevar su autoestima. 

Cuando se trata de un minusválido sexual vemos que se impone como meta la posesión sexual violenta de su 
victima como forma de compensar la frustración que siente y vive. 

Por la mala elección que realiza del objeto amoroso suele sufrir desaires reiterados bajo la forma de rechazo, 

o desprecio. Este hecho va minando su capacidad adaptativa, frente a la incapacidad de obtener el objeto 

deseado a través de la seducción, actúa utilizando la violencia para lograr su objetivo y reafirmar así su poder 

sometiendo a la victima. 

Por las características de personalidad, suele ser el menos violento de los agresores sexuales (premedita y 

rumia largamente la decisión del acto agresivo) . También es el menos competente desde el punto de vista 

social. 

Este tipo de agresor suele aparecer como un individuo de bajo nivel cultural, tiende a permanecer soltero y a 
vivir con sus padres. Tiene pocos amigos, no logra pareja sexual estable y usualmente es una persona 

pasiva. 
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8.6.2. EL ACTO DELICTIVO. 

DINÁMICA. 

En el estudio de la dinámica se debe tener en cuenta: 

La caracterización del delincuente: Seeling los denomina “delincuentes por falta de dominio sexual” y agrupa a 

violadores, incestuosos, pedófilos, exhibicionistas, sádicos, masoquistas, homosexuales, zoofilicos, voyeristas, 

transvestistas, 

No son frecuentes los cuadros de alineación entre estos delincuentes, así como tampoco suelen encontrarse 

drogadictos ni alcohólicos. 

El delincuente sexual en serie es peligroso por su forma de ser, su conducta delictiva es egosintónica con su 

personalidad anómala(no necesariamente enferma) , y proclividad a la agresión sexual, con secuencias temporales 
del ataque sin cómplice. 

Las conductas agresivas son voluntarias y sin compulsiones, con un móvil de gratificación personal y no económica. 

Son proclives a la reiteración de delitos similares (patrón de conducta) . No realizan otros delitos. 

Entre los mecanismos utilizados con más frecuencias por los delincuentes sexuales en serie se encuentran: 

ARMAS UTILIZADAS 

El sujeto delincuente en serie suele actuar en silencio, de allí lo infrecuente de la utilización de armas de fuego. Lo 

usual es el empleo de un arma blanca, ya sea para amenazar, intimidar, o eventualmente, dar muerte a su victima. En 

este último caso es frecuente la utilización de la asfixia mecánica o los golpes en el cráneo. 

LUGAR DE ELECCIÓN DEL ATAQUE. 

El asesino en serie actúa casi siempre siguiendo un ritual, dentro de una misma zona a la que estudia puntillosamente 

y que tiene una significación especial dentro de todo el contexto delictivo. 

PLANIFICACIÓN Y LUGAR DE ACECHO. 

No es habitual encontrar que la reiteración de actos delictivos sean el producto de conductas irrefrenables o 

compulsivas en estos delincuentes. Premeditan cuidadosamente los hechos y se toman todo el tiempo que sea 
necesario para cumplir con el ritual que satisface necesidades. 

Sólo si fracasan en su plan por algún imponderable, se frustran y hasta pueden llegar a descontrolarse, pero es 

habitual que controlen sus impulsos para lograr sus objetivos y no se exponen desaprensivamente a ser atrapados 

(como ocurre con los impulsivos) salvo que en la lucha u obstinación por cumplir con el ritual del plan elaborado 

egocéntricamente o por presentar un franco desafío con la autoridad, se expongan a ser atrapados en un juego 
peligroso de vanidad y omnipotencia. 

Los lugares de acecho suelen ser los vehículos públicos, la calle, las circunstancias de encuentros ocasionales con la 

futura victima, lugares de recreación como bailes, confiterías, etc. 

MEDIOS DE MOVILIZACIÓN. 

Utilizan el medio de movilidad que mejor se ajusta a sus necesidades delictivas. Pueden ir a pie, en bicicleta, moto, 

vehículos públicos (sobre todo di allí viaja la victima y desciende con ella) , y mucho más sofisticadamente en su 

automóvil, donde reúne y tiene preparados los elementos que requiere su plan. 

MODUS OPERANDI. 

En general se realiza a través del ataque sorpresivo o el traslado de la victima bajo amenaza de arma al lugar que 
tiene establecido para consumar el hecho. 

No obstante, se han observado también formas más sutiles, como la seducción, el engaño, la coacción etc., siendo 

una conducta premeditada, anterior a la ejecución del acto delictivo propiamente dicho. 

CONDUCTA DELICTIVA. 
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El asesino en serie que habitualmente se observa, es por lo general un varón introspectivo, tranquilo, reservado, 
distante, de buenos modales, agradable, sin amigos, solitario, suele ser fácilmente descartado como sospechoso por 

su historia de persona pasiva que no reacciona frente a la violencia. Tras una fachada distante existe una profunda 

agresividad que no puede expresar, imagina escena que luego interpreta en sus agresiones. 

Su inteligencia le permite planear detalladamente el delito con mucha anticipación para luego poder evitar con éxito 

las investigaciones policiales.  

En le momento del crimen se excita mucho, se transforma, adquiere la seguridad que le falta y el impulso sexual 

asume el control de sus acciones.  

Por lo general, luego del hecho no tiene remordimientos, no tiene piedad por sus victimas ni está preocupado por las 

connotaciones morales de sus actos a los que alude sin mayor resonancia afectiva. 

POSIBILIDAD DE CONDUCTAS MOTIVADAS POR PATOLOGÍAS C EREBRALES. 

En el análisis del delincuente sexual en serie se deben tener en cuenta todos los factores y no se debe descartar el 

estudio completo de su personalidad, debiéndose incluir el examen neurológico de su cerebro ya que puede existir la 

posibilidad de que presente una desinhibición instintiva consecutiva a una patología cerebral grave. Cuando el hecho 

tiene un componente emocional inicial que catapulta la acción violenta, la mediatización seria más límbica que frontal. 
La incapacidad para inhibir la acción tendería a la perseveración de su acción, recayendo en las mismas con mucha 

facilidad siendo resistentes a todo socialización. En 1972, Goldar y Outes expresaron que los impulsos nacidos en el 

cerebro externo posterior no sólo se dirigen al cerebro externo anterior para iniciar las respuestas psicomotoras 

voluntarias o motoras reactivas, sino que también alcanzan la corteza temporal basolateropolar para proseguir hacia 

el cerebro interno y, de esta forma, originar respuestas vitales instintivas. A su vez, los impulsos nacidos en el cerebro 
externo anterior se dirigen, desde la corteza orbitaria anterior y por medio del fascículo uncinado, a la corteza 

temporal basolateropolar, en esta última interaccionan con los impulsos de origen cerebral posterior. Cuando por 

alguna razón se destruye la corteza orbitaria anterior, el cerebro interno responde exclusivamente a los impulsos que 

llegan desde el cerebro posterior, por lo tanto loa mecanismos vitales del sistema limbico permanecen desinhibidos; 
los procesos psicomotores volitivos del lóbulo frontal no pueden influir sobre la excititabilidad límbica y todaslas 

experincias sensoriales pueden generar, de manera inmediata, reacciones instintivas, configurando una franca 

patología organica cerebral. A manera de síntesis graficamos las características que según la patología psiquiátrica 

se pueden detectar y sus implicancias antes, durante y después del acto *-      

8.6.3. DESVIACIÓN SEXUAL. 

CRIMEN SEXUAL O NO. 

Dentro de este análisis sobre el asesinato sexual cabe preguntarse si el crimen es el resultado de una búsqueda por 

parte del asesino del poder y dominación o una cuestión puramente sexual. Según Sreven Egger el asalto sexual es 

el instrumento por el cual se alcanza el poder y la dominación final de la victima. 

Otros por el contrario opinan que la cusa raíz es la desviación sexual y el poder / dominación es la herramienta para 

alcanzar la satisfacción. Otros por el contrario opinan que la causa raíces la desviación sexual y el poder dominación 

es la herramienta para alcanzar la satisfacción. 

Lo más factible es que ambas posturas sean correctas y cada caso pueda explicarse mediante una u otra. Lo que no 

esta en discusión es que la mayoría de los criminales en serie tienen una profunda fijación por las figuras de 
autoridad, a quien tratan de emular, como si por hacerlo también disfrutan del poder y autoridad para matar y castigar. 

ELIMINANDO A LA MUJER QUE LLEVAN DENTRO 

Algunos asesinos en serie tienen un claro desvió contra las mujeres a quienes tratan de eliminar en cuanto les es 

posible. 

El actual debate consiste en determinar si los asesinos en serie tienen inseguridad por su masculinidad, en ver si los 

más sádicos y crueles requieren desde destruir el lado femenino que acecha dentro de sus personalidades. Norris 

dice que si un asesino es especialmente rudo en el trato del cadáver (de mujer) la policía debe buscar en su aspecto 

trazos finos o afeminados tales como un cutis bello, nariz respingada, cabellos sedosos, etc. 

El especialista Richard Tithecoott la mente psicópata del asesino lucha furiosamente con su propio lado femenino  
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HOMICIDIO SEXUAL. 

A la gente común y corriente esto le puede parecer incomprensible. El asesino no concibe el sexo como un asunto de 

pareja, algo de mutuo consentimiento. En él, sus fantasías sexuales son una mezcla entre poder, dominación y otras 

fuerzas abstractas confundiéndose unas con otras resultando en algo completamente trastornado. 

El número de asesinatos cometidos sin motivo aparente ha crecido enormemente. 

Clasificación: 

• Violadores que matan a su victima para evitar ser delatados y posteriormente capturados  

• Asesinos impulsados por su sadismo más profundo, asesinan a la victima sin mayores consideraciones. 

Los primeros no encuentran satisfacción sexual asesinando a sus victimas, los segundos son lo que justamente 

buscan encontrar una emoción suficientemente fuerte que consiga excitar y le brinde la mayor satisfacción posible. 
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