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Peritaje psicológico forense 
 

La Psicología Forense dentro de la Psicología, reúne a la Psicología y al Derecho. Su objetivo 
es el apoyo y asesoramiento a jueces, tribunales y afectados en el proceso judicial para la 
elaboración de una resolución sustentada. El entorno judicial recurre a los psicólogos en 
distintos asuntos, por ejemplo:  
En el ámbito del derecho de familia se incluye: 

 Guarda y custodia de menores 

 Régimen de visitas y su seguimiento 

 Adopción y tutela de menores 

 Consecuencias psicológicas de la separación o el divorcio 

 Procesos de nulidad matrimonial 

 Privación de la patria potestad 
En cuanto al derecho laboral y al contencioso administrativo, los psicólogos forenses 
intervienen para evaluar y detectar: 

 Secuelas psicológicas de accidentes laborales 
 Simulaciones 
 Estrés laboral, acoso psicológico y/o moral 
 Incapacidad psicológica laboral 
 Problemas psicofisiológicos según la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Minusvalías no contributivas controvertidas. 

Por último, dentro del ámbito penal algunos ejemplos incluyen: 
 Valorar si en el momento de cometer un delito la persona acusada disponía de las capacidades cognitivas y volitivas necesarias para entender 

las consecuencias de sus actos.  
 Evaluar a validez del testimonio 
 Evaluar trastornos psicopatológicos, agresiones sexuales, daño moral – secuelas psicológicas. 
“Todos los peritajes psicológicos, deben hacerse estrictamente en el Instituto de Medicina Legal, con el objetivo de dar confianza y  generar un 
espacio propicio para que la víctima se sienta protegida y con más confianza a la hora de ser entrevistada; cuando una persona se encuentra 
hospitalizada, deberá realizarse posteriormente a que sea dado de alta para poder realizarle la entrevista”. Así lo expresan autoridades del IML. 

 
Todos los requerimientos de peritajes psicológicos, son a solicitud de la autoridad competente. (Tribunales, FGR, PGR y PNC). 
 

 
Los servicios que brinda el Instituto de Medicina Legal son gratuitos 
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