
 Los alcances e importancia de las Evaluaciones Forenses de Daño Psíquico 

 

La victimología es una disciplina que dentro de los campos clínicos, forenses, 

criminológicos y legales se ha visto definitivamente consolidada en los últimos decenios, 

desempeñando en ella la psiquiatría y psicología un papel crucial en la evaluación del daño 

psíquico secundario a agresiones por terceros. Ya nadie duda de la relevancia  de estas 

disciplinas en cuanto a su potencial para determinar científicamente el nivel de 

compromiso actual y efecto a mediano y largo plazo que pueden significar las lesiones de 

orden psíquico en una persona quien ha sido sometida a agresiones/tormentos físicos y 

psicológicos, así como a partir de una correcta valoración clínica de daño psíquico, poder 

diseñar una estrategia terapéutica adecuada a fin de controlar la patología mental, 

minimizar las secuelas a futuro y favorecer una recuperación funcional en los pacientes. 

En el campo estrictamente forense las evaluaciones de (presuntas) víctimas requieren de 

una experticia particular, que en no pocos aspectos es diferente al del campo clínico 

terapéutico, ya que los estándares de exigencia jurídica en tanto probanza de los reportes 

periciales deben estar sustentados en evidencias, y las conclusiones estar cimentadas 

sobre mínimos grados de certeza. Una posición evaluativa objetiva, imparcial y a cubierto 

de las contingencias del contexto legal, el manejo de la contratransferencia y cómo saber 

interrogar al examinado, el entrecruzamiento de los datos clínicos con información 

obtenida de fuentes colaterales, etc., son todos aspectos requeridos del perito 

examinador. Por último, el ser capaz de poder examinar y establecer o no el nivel de 

concordancia entre el cuadro psiquiátrico diagnosticado y el hecho denunciado en 

tribunales y referido por el peritado, son otras tantas competencias profesionales de las 

cuales el profesional forense debe estar dotado. 

 

De allí que resulta relevante y necesario para el profesional de la salud mental que desea 

desempeñarse en el campo forense y jurídico, conocer y capacitarse adecuadamente en 

este tipo especializado de evaluaciones, a fin de poder ejercer efectivamente su rol en 

tanto auxiliar de la Justicia. 
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