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La Psicología Forense es una rama de la Psicología La Psicología Forense es una rama de la Psicología 
relativamente nueva; parte de las necesidades sociales que relativamente nueva; parte de las necesidades sociales que 
emergen a partir de una mayor especialización y de una mayor emergen a partir de una mayor especialización y de una mayor 
equidad en los procesos jurídicos y sociales ante las equidad en los procesos jurídicos y sociales ante las 
instituciones mismas que el poder designa para regular a la instituciones mismas que el poder designa para regular a la 
misma sociedad. misma sociedad. 
El psicólogo no está ajeno a los procesos de cambio social, ya El psicólogo no está ajeno a los procesos de cambio social, ya 
que se ve netamente implicado en los mismos y su que se ve netamente implicado en los mismos y su 
participación es indispensable. participación es indispensable. 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN



PSICOLOGIA FORENSEPSICOLOGIA FORENSE

DEFINICION: DEFINICION: Es la rama de la Psicología que mediante Es la rama de la Psicología que mediante 
métodos científicos busca esclarecer la conducta y el métodos científicos busca esclarecer la conducta y el 
estado psíquico de los implicados en un acto delictivo, estado psíquico de los implicados en un acto delictivo, 
con objeto de contribuir a la administración de con objeto de contribuir a la administración de 
justicia.justicia.

SINONIMIA:SINONIMIA:
• Psicología JurídicaPsicología Jurídica
• Psicología ForensePsicología Forense
• Psicología Legal Psicología Legal 
• Psicología del DerechoPsicología del Derecho



PSICOLOGIA FORENSEPSICOLOGIA FORENSE
DELIMITACION DE SU CAMPO: DELIMITACION DE SU CAMPO: Psicología Psicología 

Legal o JurídicaLegal o Jurídica

Psicología Legal: Psicología Legal: Abarca una gama de Abarca una gama de 
temas más reducida de la que indica su temas más reducida de la que indica su 
nombre, encargándose de:nombre, encargándose de:

a)a) Motivación antisocial y de la criminalidadMotivación antisocial y de la criminalidad

b)b)Métodos de descubrimiento de la culpaMétodos de descubrimiento de la culpa
c) Exactitud del testimonioc) Exactitud del testimonio
Geldard, Frank A. 1977.Geldard, Frank A. 1977.
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Psicología Jurídica:Psicología Jurídica: Es la psicología aplicada al  Es la psicología aplicada al 
mejor ejercicio del derecho. Emilio Mira y mejor ejercicio del derecho. Emilio Mira y 
Lopez.Lopez.
- Psicología del Testimonio- Psicología del Testimonio
- Obtención de la evidencia delictiva- Obtención de la evidencia delictiva
- Comprensión del delito, es decir la motivación - Comprensión del delito, es decir la motivación 
psicológica del mismopsicológica del mismo
- Informe forense acerca del delito- Informe forense acerca del delito
- La reforma moral del delincuente: Previsión - La reforma moral del delincuente: Previsión 
de otros delitos.de otros delitos.
- Prevención.- Prevención.
  o Profilaxis del delito.o Profilaxis del delito.

PSICOLOGIA JURIDICA:PSICOLOGIA JURIDICA: Es una disciplina amplia  Es una disciplina amplia 
que engloba asuntos de Psicología Criminal, que engloba asuntos de Psicología Criminal, 
psicología criminalística, psicología psicología criminalística, psicología 
penitenciaria. penitenciaria. 
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CIENCIAS AFINES:CIENCIAS AFINES:
1.1. Psicología Criminal: Psicología Criminal: Es la disciplina que aporta Es la disciplina que aporta 

a la criminología a través de la explicación a la criminología a través de la explicación 
causal del crimen y el comportamiento del causal del crimen y el comportamiento del 
delincuente criminal.delincuente criminal.  

2.2. Psicología Criminalística: Psicología Criminalística: Es la ciencia auxiliar, Es la ciencia auxiliar, 
que mediante el empleo de métodos y técnicas que mediante el empleo de métodos y técnicas 
psicológicas permite el esclarecimiento de un psicológicas permite el esclarecimiento de un 
delito. Psicología de la Confesión, Psicología delito. Psicología de la Confesión, Psicología 
del Testimonio y la Identificación conductual de del Testimonio y la Identificación conductual de 
delincuentes.delincuentes.

3.3. Psicología Penitenciaria: Psicología Penitenciaria: Psicopenología Psicopenología 
( Alejandro Solís Espinoza.1984): Es el ( Alejandro Solís Espinoza.1984): Es el 
tratamiento psicológico del delincuente y tratamiento psicológico del delincuente y 
antisocial, aportando su acción en el campo antisocial, aportando su acción en el campo 
penitenciario y también en el tutelar, con miras penitenciario y también en el tutelar, con miras 
a coadyuvar en el proceso de readaptación y a coadyuvar en el proceso de readaptación y 
reeducación, tanto del delincuente como del reeducación, tanto del delincuente como del 
menor infractor. menor infractor. 
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CAMPOS DE ACCION:CAMPOS DE ACCION:
1.1. Penal:  Penal:  Fundamentos eximentes, atenuantes o Fundamentos eximentes, atenuantes o 

agravantesagravantes
2.2. Civil: Civil: Adopción, divorcio, tenencia, violencia Adopción, divorcio, tenencia, violencia 

familiarfamiliar
3.3. Laboral: Laboral: Aptitud laboralAptitud laboral
4.4. Penitenciario: Penitenciario: Beneficios penitenciarios, Beneficios penitenciarios, 

conmutación de pena, rehabilitación.conmutación de pena, rehabilitación.

DELIMITACION PRACTICA: DELIMITACION PRACTICA: 
PSICOLOGIA FORENSE:PSICOLOGIA FORENSE: Se denomina así por estar  Se denomina así por estar 

específicamente ligada al trabajo de la específicamente ligada al trabajo de la 
Peritación Psicológica.Peritación Psicológica.

PSICOLOGIA JURIDICA o LEGAL:PSICOLOGIA JURIDICA o LEGAL: Es todo lo que  Es todo lo que 
puede aportar la Psicología al Derecho y a los puede aportar la Psicología al Derecho y a los 
problemas sociales, que encierran los procesos problemas sociales, que encierran los procesos 
jurídicos, así como también al estudio de las jurídicos, así como también al estudio de las 
bases psicológicas de la imputabilidad y del bases psicológicas de la imputabilidad y del 
mecanismo último de la intención legal.mecanismo último de la intención legal.



●PERITAJE PSICOLOGICOPERITAJE PSICOLOGICO



CONSIDERACIONES GENERALESCONSIDERACIONES GENERALES
1.1. Combinar las formalidades procesales con los aspectos Técnicos Combinar las formalidades procesales con los aspectos Técnicos 

– Científicos.– Científicos.

2.2. Las formalidades de los escritos forenses son diferentes a los Las formalidades de los escritos forenses son diferentes a los 
informes psicológicos, éstos han de insertarse en el marco del informes psicológicos, éstos han de insertarse en el marco del 

lenguaje jurídico.lenguaje jurídico.

3.3. Ámbito especialmente creado para fomentar una relación casi Ámbito especialmente creado para fomentar una relación casi 
íntima, donde el peritado se pueda expresar con la mayor íntima, donde el peritado se pueda expresar con la mayor 

espontaneidad, mientras el psicólogo registra y analiza, lo más espontaneidad, mientras el psicólogo registra y analiza, lo más 
fielmente posible, lo manifestado en esa entrevista.fielmente posible, lo manifestado en esa entrevista.

4.4. Todo lo que incluya en su informe será transmitido a la Todo lo que incluya en su informe será transmitido a la 
autoridad competente.autoridad competente.



5. Aspectos éticos:5. Aspectos éticos:

a. El informe psicológico es el resultado del estudio a. El informe psicológico es el resultado del estudio 
previo del peritado.previo del peritado.

b. Es un diagnóstico que tiene calidad de conclusión b. Es un diagnóstico que tiene calidad de conclusión 
científica y que pasará a formar parte del expediente y científica y que pasará a formar parte del expediente y 
versará al juzgador, sobre un aspecto respecto del versará al juzgador, sobre un aspecto respecto del 
cual se solicitó ayuda técnica.cual se solicitó ayuda técnica.

c. Deberá informar con fidelidad sobre lo que c. Deberá informar con fidelidad sobre lo que 
descubrió en  la personalidad del evaluado.descubrió en  la personalidad del evaluado.

d. Deberá informar en todo lo que sirva para ampliar d. Deberá informar en todo lo que sirva para ampliar 
la visión del juzgador.la visión del juzgador.



Rol o Función del Psicólogo: Rol o Función del Psicólogo: 

  a. Es el estudio de la naturaleza del hombre y de a. Es el estudio de la naturaleza del hombre y de 
su estado mental.su estado mental.

b. Es básicamente la observación de la persona, b. Es básicamente la observación de la persona, 
para conocerla y realizar una evaluación que le para conocerla y realizar una evaluación que le 
permita hacer un diagnóstico.permita hacer un diagnóstico.

c. Parte de una hipótesis , para luego, mediante c. Parte de una hipótesis , para luego, mediante 
corroboraciones científicas, concluir sobre el corroboraciones científicas, concluir sobre el 
estado de esa persona y su problemática. estado de esa persona y su problemática. 



. . 

6-6- a. Es el estudio de la naturaleza del hombre y a. Es el estudio de la naturaleza del hombre y 
de su estado mental.de su estado mental.

b. Es básicamente la observación de la b. Es básicamente la observación de la 
persona, para conocerla y realizar una persona, para conocerla y realizar una 
evaluación que le permita hacer un evaluación que le permita hacer un 
diagnóstico.diagnóstico.

c. Parte de una hipótesis , para luego, mediante c. Parte de una hipótesis , para luego, mediante 
corroboraciones científicas, concluir sobre el corroboraciones científicas, concluir sobre el 
estado de esa persona y su problemática. estado de esa persona y su problemática. 



CARACERISTICASCARACERISTICAS



PERICIA Y PERITAJEPERICIA Y PERITAJE
PERICIA:PERICIA: La pericia es una cualidad del saber y de  La pericia es una cualidad del saber y de 
la experiencia. Es lo que se adquiere a través del la experiencia. Es lo que se adquiere a través del 

trabajo realizado y la confiabilidad que su habilidad trabajo realizado y la confiabilidad que su habilidad 
brinda.brinda.

PERITAJE: PERITAJE: Es una prueba, un método para Es una prueba, un método para 
comprobar un hecho o una conducta, un estado o comprobar un hecho o una conducta, un estado o 

una consecuencia de una conducta.una consecuencia de una conducta.

““LA PERICIA PSICOLÓGICA”: LA PERICIA PSICOLÓGICA”: Es el informe que Es el informe que 
brinda el psicólogo, luego de haber estudiado y brinda el psicólogo, luego de haber estudiado y 

analizado el caso a peritar. Se trata de un proceso analizado el caso a peritar. Se trata de un proceso 
que dura varias horas, frente a una persona que que dura varias horas, frente a una persona que 

viene a ser evaluadas. viene a ser evaluadas. 



REGLAMENTO REGLAMENTO 
1.1. Código de Procedimientos Penales, Nuevo Código de Procedimientos Penales, Nuevo 

Código Procesal Penal.Código Procesal Penal.

2.2. Ley General de SaludLey General de Salud

3.3. Ley Nº 28369. Ley del Trabajo del Ley Nº 28369. Ley del Trabajo del 
PsicólogoPsicólogo  

4.4. Código de Ética del Colegio de Psicólogos Código de Ética del Colegio de Psicólogos 
del Perúdel Perú

5.5. Manual de Diligencias Especiales del Manual de Diligencias Especiales del 
Nuevo Código Procesal Penal del Nuevo Código Procesal Penal del 
Ministerio Público.Ministerio Público.

6.6. Manual de Procedimientos Manual de Procedimientos 
Administrativos del Instituto de Medicina Administrativos del Instituto de Medicina 
Legal. Legal. 



REQUISITOSREQUISITOS
1.1. Solicitud de la Policía Nacional del Perú: Solicitud de la Policía Nacional del Perú: 

Violencia Familiar.Violencia Familiar.

2.2. FiscalíaFiscalía

3.3. JuzgadoJuzgado

4.4. Realizada por Psicólogos especializados en Realizada por Psicólogos especializados en 
Psicología Forense.Psicología Forense.

5.5. Formato aprobado por el Instituto de Formato aprobado por el Instituto de 
Medicina Legal y el Ministerio Público.Medicina Legal y el Ministerio Público.

6.6. En Procesados. En Procesados. 



PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO
1.1. Recepción de la Solicitud. Recepción de la Solicitud. 

2.2. IdentificaciónIdentificación

3.3. Consentimiento InformadoConsentimiento Informado

4.4. EntrevistaEntrevista

5.5. Tests o Pruebas PsicométricasTests o Pruebas Psicométricas

6.6. Redacción del Informe: análisis e interpretación de los Redacción del Informe: análisis e interpretación de los 
resultadosresultados

7.7. Remisión a la Entidad SolicitanteRemisión a la Entidad Solicitante

8.8. RatificaciónRatificación

9.9. Debate Pericial.Debate Pericial.



1.1. Se realizará en un ambiente específicamente preparado.Se realizará en un ambiente específicamente preparado.

2.2. ““El entrevistador controla la entrevista, pero el que la dirige es el El entrevistador controla la entrevista, pero el que la dirige es el 
entrevistado”. Bleger.entrevistado”. Bleger.

3.3. El entrevistador asume un rol fijo con objetivos específicos, aunque El entrevistador asume un rol fijo con objetivos específicos, aunque 
dependiendo de la actitud del entrevistado.dependiendo de la actitud del entrevistado.

4.4. Observa la conducta del evaluado para sacar conclusiones de los Observa la conducta del evaluado para sacar conclusiones de los 
modos y pautas que refleja (se repiten formas, palabras, actitudes modos y pautas que refleja (se repiten formas, palabras, actitudes 
propias de cada persona).propias de cada persona).

5.5. El entrevistado no esta motivado, viene por orden judicial.El entrevistado no esta motivado, viene por orden judicial.

6.6. Aclara la profesión: Confunden con “Doctor” (¿Abogado o Médico?).Aclara la profesión: Confunden con “Doctor” (¿Abogado o Médico?).

7.7. Explicarle la profesión y solicitar el Consentimiento Informado.Explicarle la profesión y solicitar el Consentimiento Informado.

8.8. Señalarle que es obligatorio que concurra las veces establecidas.Señalarle que es obligatorio que concurra las veces establecidas.

ENTREVISTAS:PASOSENTREVISTAS:PASOS



          9-La primera entrevista es más dirigida y 9-La primera entrevista es más dirigida y 
las siguientes más libre, es necesario las siguientes más libre, es necesario 
observar la conducta del evaluado.observar la conducta del evaluado.

          10. No realizar entrevista prolongadas por 10. No realizar entrevista prolongadas por 
la posible fatiga y falta de motivación.la posible fatiga y falta de motivación.

● 11. Expresión: Observar el modo de 11. Expresión: Observar el modo de 
caminar, hablar, sentarse, lenguaje, caminar, hablar, sentarse, lenguaje, 
compañía, si porta documentos de compañía, si porta documentos de 
identidad. Etc.identidad. Etc.

● 12. Primera entrevista: Motivo de 12. Primera entrevista: Motivo de 
evaluación, número y duración de las evaluación, número y duración de las 
entrevista.entrevista.

● 13. Explicar que el relato debe constar en 13. Explicar que el relato debe constar en 
el informeel informe



Contrastar lo que refiere en la entrevista con Contrastar lo que refiere en la entrevista con 
lo que figura en la demanda o denuncia lo que figura en la demanda o denuncia 
(cambios)(cambios)

15. Relato de los hechos, detalles, aclarar 15. Relato de los hechos, detalles, aclarar 
dudas, hechos, etc.dudas, hechos, etc.

16. Tomar datos por escrito y no usar 16. Tomar datos por escrito y no usar 
grabador pues genera mucha ansiedad en el grabador pues genera mucha ansiedad en el 
entrevistado y puede ser causa de entrevistado y puede ser causa de 
distorsión o menoscabo del relato.distorsión o menoscabo del relato.

17. Segunda Sesión: toma de Pruebas o test.17. Segunda Sesión: toma de Pruebas o test.
18. Anotar lo que ha quedado cognitiva 18. Anotar lo que ha quedado cognitiva 

(hipótesis) y emocionalmente (disposición) (hipótesis) y emocionalmente (disposición) 
como restos y conclusiones de la entrevista.como restos y conclusiones de la entrevista.

19. Ser Imparcial y neutral.19. Ser Imparcial y neutral.
20. No usar adjetivos, críticas o preguntas 20. No usar adjetivos, críticas o preguntas 

sugestivas.sugestivas.



PROTOCOLO DE PROTOCOLO DE 
EVALUACION PSICOLOGICAEVALUACION PSICOLOGICA



FILIACION:FILIACION:

II.- MOTIVO DE EVALUACION:II.- MOTIVO DE EVALUACION:

III.- HISTORIA PERSONAL:III.- HISTORIA PERSONAL:

IV.- HISTORIA FAMILIAR:IV.- HISTORIA FAMILIAR:

V.- TECNICAS E INSTRUMENTOS:V.- TECNICAS E INSTRUMENTOS:

VI.- ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS.VI.- ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS.

VII.- CONCLUSIONES:VII.- CONCLUSIONES:

INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL 



I.- FILIACIONI.- FILIACION
1.1.   ApellidosApellidos

2.2.   NombresNombres

3.3.   Fecha de NacimientoFecha de Nacimiento

4.4.   Lugar de NacimientoLugar de Nacimiento

5.5.   EdadEdad

6.6.   SexoSexo

7.7.   Estado CivilEstado Civil

8.8.   Grado de instrucciónGrado de instrucción

9.9.   OcupaciónOcupación

10.10.   ReligiónReligión

11.11.   DominanciaDominancia

12.12.   DiminutivoDiminutivo

13.13.   DirecciónDirección

14.14.   D.N.I.D.N.I.

15.15.   ProcedenciaProcedencia

16.16.   Lugar de EvaluaciónLugar de Evaluación

17.17.   Fechas de Evaluación. Fechas de Evaluación. 



II.- MOTIVO DE LA EVALUACION:II.- MOTIVO DE LA EVALUACION:

● Número de Oficio Indicando el Número de Oficio Indicando el 
motivo de la evaluación.motivo de la evaluación.

● Relato Pormenorizado de los Relato Pormenorizado de los 
hechos motivo de evaluación, hechos motivo de evaluación, 
circunstancia, etc.circunstancia, etc.



1.1. PerinatalPerinatal

2.2.   NiñezNiñez

3.3.   AdolescenciaAdolescencia

4.4.   EscolaridadEscolaridad

5.5.   TrabajoTrabajo

6.6.   Hábitos e InteresesHábitos e Intereses

7.7.   Vida PsicosexualVida Psicosexual

8.8.   Antecedentes Patológicos. Enfermedades, Antecedentes Patológicos. Enfermedades, 
Accidentes, Operaciones.Accidentes, Operaciones.

9.9.   Antecedentes Penales y/o policialesAntecedentes Penales y/o policiales

10.10.   Actitud Personal.Actitud Personal.

III.- HISTORIA PERSONALIII.- HISTORIA PERSONAL



1.1.   PadrePadre

2.2.   MadreMadre

3.3.   HermanosHermanos

4.4.   ParejaPareja

5.5.   HijosHijos

6.6.   Familiares ImportantesFamiliares Importantes

7.7.   Actitud FamiliarActitud Familiar

8.8.   Enfermedades FamiliaresEnfermedades Familiares

IV.- HISTORIA FAMILIARIV.- HISTORIA FAMILIAR



VI.- ANALISIS E INTERPRETACION VI.- ANALISIS E INTERPRETACION 
DE RESULTADOSDE RESULTADOS

● Se analiza el caso particular Se analiza el caso particular 
teniendo en cuenta la entrevista teniendo en cuenta la entrevista 
personal y los resultados de las personal y los resultados de las 
pruebas Psicométricas.pruebas Psicométricas.

● Se describen los hallazgos de los Se describen los hallazgos de los 
rasgos de personalidad, rasgos de personalidad, 
organicidad, inteligencia, etcorganicidad, inteligencia, etc



VII.- CONCLUSIONESVII.- CONCLUSIONES
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