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Perito Psicólogo 

 

En ocasiones, es preciso que se acuda a un a un perito psicólogo para que sea un testigo "experto" 
en un caso que puede llegar a un juicio. Hoy en día en España, aunque las cifras varían mucho de una 
jurisdicción a otra, alrededor de un 20% de los casos iniciados en un tribunal resultan en realidad en 
un juicio completo. 

El peritaje psicológico es de suma importancia en procesos judiciales, ya que puede servir de gran 
ayuda para distintos tipos de problemas legales. Por ello, a continuación te explicaremos un poco 
más de cuáles son las funciones fundamentales que cumplen este tipo de peritos. 

¿Qué es un perito psicólogo? 

Un perito psicólogo es una persona que, mediante una formación, estudio o experiencia especial, es 
capaz de proporcionar a la Corte, al tribunal o a la audiencia información científica o técnica que 
está fuera de la experiencia y el conocimiento de un juez, magistrado, convocante o jurado 
mediante un informe pericial psicológico. 

 

De esta manera los expertos pueden ser instruidos en los tribunales de familia cuando la experiencia 
de los peritos en psicología es necesaria para tomar decisiones en el caso. 

Consideración de aspectos psicológicos clave 

Los Perito psicólogo ofrecen su experiencia en la consideración de los aspectos psicológicos 
individuales y colectivos de los diferentes miembros de la familia, y su impacto en las decisiones 
clave para la determinación por el Tribunal, en procedimientos públicos o privados del tribunal de 
familia. 

Asesoramiento mediante evaluaciones 

https://perito.best/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n


Perito.Best 

https://perito.best  

Los psicólogos en su peritaje prestan asistencia realizando evaluaciones exhaustivas, que incluyen 
problemas de desarrollo, psicológicos, sociales, relacionales y neuropsicológicos en situaciones 
complejas, y esto mediante la aplicación de técnicas psicológicas. 

Proceso cualificado 

Este es un proceso altamente cualificado que combina los principios científicos con la práctica 
reflexiva. La aplicación de una amplia gama de teorías y principios psicológicos a determinados 
contextos, proporciona rápidamente un marco teórico para el análisis y la predicción válida. 

Evaluación de puntos fuertes 

Además, el hecho de centrarse en enfoques dimensionales en lugar de categóricos, permite al 
peritaje psicológico la evaluación de los puntos fuertes, las debilidades, la capacidad de cambio y la 
posible utilidad intervenciones.  

Cabe señalar que, si bien la atención se centra en formular la dinámica para la evaluación, la 
naturaleza del análisis permite a los psicólogos hacer comentarios sobre cuestiones de diagnóstico 
en línea con su competencia. 

 

Áreas de competencia del peritaje psicológico 

Estas áreas incluyen cuestiones de capacidad mental y competencias, que pueden ser investigadas 
por la instrucción del Tribunal de Protección.  

¿A qué se refieren? 

Las evaluaciones de la capacidad pueden referirse a las facultades para participar en el proceso legal, 
para dar testimonio o dar consentimiento en asuntos tales como la adopción, el contacto sexual, y 
los asuntos o arreglos de vivienda.  
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Evaluaciones en los niños 

Las evaluaciones de la capacidad mental de los niños pueden, de igual manera, estar relacionadas 
con capacidades para participar directamente en el proceso legal, para prestar testimonio, y así 
mismo, se toma en cuenta la calidad y la veracidad del testimonio de un niño. 

 

Evaluaciones en los padres 

Los casos del Tribunal de Familia pueden requerir que los peritos en psicología evalúen las 
funciones de los padres en cuanto a sus capacidades para satisfacer todas las necesidades de su(s) 
hijo(s).  

Los procedimientos familiares públicos y privados tienden tener perspectivas diferentes, pero a los 
psicólogos profesionales se les suele exigir qué información precisa pueden comentar sobre la 
capacidad de cambio de un individuo, dentro del marco de tiempo del niño. 

¿Qué evalúan en general los psicólogos expertos en peritaje? 

 La presencia de un psicólogo puede ser necesaria para evaluar una o varias cuestiones 
incluyendo: la salud mental, el funcionamiento conductual y emocional, la inteligencia, la 
capacidad mental, y el funcionamiento neuropsicológico (por ejemplo, la memoria, la 
atención, la capacidad ejecutiva funcionamiento). 

 De la misma manera, también pueden detectar aspectos como el tipo de personalidad, el 
riesgo forense, el uso indebido de sustancias y/adicciones, las necesidades de aprendizaje, el 
impacto psicológico de la discapacidad sensorial, y el impacto psicológico del trauma y/o 
abuso. 

 Por otra parte, también toman en cuenta las condiciones de desarrollo neurológico (por 
ejemplo, trastorno del espectro autista), estilos de apego y las relaciones interpersonales, la 
capacidad de cambio, la capacidad personal y de desarrollo, y necesidades terapéuticas. 
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Además, en todas estas características pueden influir las privaciones socioeconómicas, la separación y 
el divorcio, y las disputas sobre la condición de inmigración o asilo, el aislamiento social, la 
protección de los niños, la falta de vivienda, la criminalidad, la violencia doméstica, entre muchos 
otros factores. 

¿Cómo se realizan estas evaluaciones? 

La realización de la evaluación psicológica implica generalmente una evaluación directa y contacto 
con el individuo y uno o más miembros de la familia. Todo esto basándose en la documentación 
previa y otras fuentes como pruebas de vídeo. 

¿Cuáles técnicas utilizan? 

Las técnicas para establecer una opinión psicológica apropiada para el jurado y la persona/familia 
que se evalúa, variarán entre los psicólogos peritos, que pueden tener diferencias en la orientación 
teórica y el enfoque.  

Los psicólogos normalmente incluyen en sus evaluaciones combinaciones de pruebas psicométricas 
estandarizadas, entrevistas en profundidad, observación del comportamiento e interacciones y 
revisión de otros registros profesionales (como los de atención social, educación, médicos y forenses) 
en relación con los miembros de la familia, los cuidadores y otras personas importantes. 

Rol del perito en psicología dentro de un caso judicial 

En cualquier causa judicial, el perito de este tipo puede asumir muchas funciones. Además de 
participar como experto, un psicólogo podría ser el terapeuta de un paciente y se le podría pedir o 
exigir que testificara en calidad de tal.  

 

Como terapeuta, la renuncia al privilegio del paciente será importante. Se puede pedir a un 
psicólogo que actúe como consultor de un abogado o de un psicólogo que testifique. 

https://perito.best/


Perito.Best 

https://perito.best  

Te recordamos que puedes contratar los servicios de un perito en psicología a través de nuestra 
web, en donde buscaremos un excelente profesional que se adapte por completo a tus 
necesidades. 

Designación por parte del tribunal 

Los psicólogos también pueden ser designados por un tribunal para hacer un diagnóstico o una 
recomendación a petición del juez. 

Conocimientos especiales  

En el caso de los psicólogos, esto se evidencia normalmente con credenciales académicas, formación, 
historial de empleo, publicaciones y licencia.  

Se espera que la opinión de un perito tenga un buen peso, especialmente con un jurado. Sin 
embargo, a menudo ambas partes emplearán a un perito, por lo que el jurado puede quedar 
tratando de decidir qué experto es más creíble. O pueden descartar a ambos expertos porque 
pueden no tener una base para creer a un experto sobre el otro. 

Trabajo en conjunto con los abogados 

El abogado y el experto deben encontrar el tiempo y la manera de trabajar juntos y prepararse para 
el juicio, esto debido a que no deben suponer o confiarse en que cuanto el perito testifique, el juez 
se creerá todo. 

 

Explicación clara y entendible 

Un perito en el área de la psicología es un maestro, en el sentido de que tiene conocimientos 
especializados, que un jurado debe aceptar y entender. Esto significa que el testimonio y la pericia 
necesitan ser explicados en términos que sean claros y comprensibles para los jurados.  
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Ayudas visuales 

El perito, junto al abogado, podría considerar la posibilidad de utilizar ayudas visuales para instruir 
al jurado, a fin de darle un mensaje impreso para recordar. Las cosas que se ponen por escrito 
tienden a considerarse más importantes que las palabras por sí solas. 

Si buscas un perito en esta área podemos buscarte el que más se adapte a tu caso. Igualmente, 
puedes solicitar un presupuesto gratuito a través de nuestra web Perito.Best 
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