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ÉTICA Y LEY EN EL EJERCICIO 
PROFESIONAL

Enrique Humberto Valdés Flores

Magister en Psiquiatría Legal

Diplomado en Ciencias Forenses

Magister en Salud Pública

Médico Psiquiatra Forense

Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”

PROFESIONALES

 Autonomía. Carácter personal.

 Reconocimiento social. Control deontológico.

 Ejerce una actividad de carácter básicamente intelectual, con 
independencia sino desde el punto de vista económico, sí 
desde el de la actividad en sí misma considerada, y que se 
sirve de ella como medio de vida.

 BONA FIDES. TREU UND GLAUBEN. Principio normativo del 
que derivan determinadas obligaciones que deben ser 
respetadas aunque no aparezcan expresamente en la ley ni en 
el contrato.
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•

Introducción

• Interés creciente en el correlato legal.

• Responsabilidad profesional.

• Rol ambiguo.

• Mala Praxis, negligencia, mobbing, incapacidad, 
nulidad matrimonial, etc.

• Protagonismo creciente en el tráfico jurídico.

• The Whores of the Courts.

CIENCIAS

USOS:

a) Esenciales.

b) Instrumentales.
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•

CIENCIAS                               

• Razonamiento 
deductivo  

• Bienestar y necesidad

• Colaboración 
profesional              

• Realidad empírica 

LEY

• Razonamiento                                        
Inductivo

• Derecho (Justicia)

• Confrontación 

• Realidad jurídica

LÍNEAS DE ATAQUE

Nicholson & Norwood. 2000.

• Adherencia a estándares éticos.

• Tipos de fuentes de información utilizadas.

• Selección apropiada de pruebas.

• Uso de instrumentos especializados.

• Incorporación de información proveniente de 
terceras partes. 
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• Especial importancia: Información referentes a los 
hechos clínicos y el razonamiento que subyace a la 
opinión experta en términos de si se ofrece 
información relevante y sustentada.

• Evaluación de conexiones causales entre variables 
técnicas y constructos relevantes para el asunto 
legal.

Cuestionamientos específicos

• Relevancia para la pregunta legal específica.  

• Naturaleza hipotética de los resultados.  

• Limitaciones de los contextos reconstruidos. 

• Consideraciones de validez facial. Se prefieren  formulaciones 
explicativas basadas en datos ideográficos (en los que subyacen 
guías conceptuales y juicio clínico) que en datos nomotéticos (guías 
empíricas y reglas estadísticas) y se desconfía de la evidencias que 
se fundamenta excesivamente en estadísticas para disponer de 
asuntos individuales. 



23/07/2010

5

MÉTODO

o Del latín: Methodus.

o m. Modo de decir o hacer con orden.

o m. Obra que enseña los elementos de una ciencia o arte.

o m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la 
verdad y enseñarla.

Diccionario de la Lengua Española

Real academia Española

23ª edición.

“Es tiempo de reemplazar la 
ideología con la Ciencia.”

Alan Leshner.

1997.
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LA DELIBERACIÓN ÉTICA

Principio de no maleficencia

 Primum non nocere.

Principio de beneficencia

– Raíz filosófica: Escuela hipocrática.

– Máxima: “Ayudar o al menos no hacer daño”.

– Objetivo: No se puede lesionar a una persona a costa 
del beneficio que se pueda obtener para otras.

– Convicciones éticas: Extremar los beneficios.

Proteger del daño. No maleficencia.
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Principio de autonomía

• Raíz filosófica: Kant.
• Máxima: “Trata a los seres humanos como un fin 

en sí mismos y no como un medio”.
• Objetivo: Respeto por las personas.
• Convicciones éticas: 
• - Reconocimiento de la autonomía.
• - Requerimiento de proteger a aquellos con 

autonomía disminuida.
• - Consentimiento informado.

Principio de justicia

o Raíz filosófica: Utilitarismo.

o Máxima: “Los mayores beneficios para el mayor número 
posible”.

o Objetivo: Justicia distributiva.

o Convicciones éticas: tratar a todos con igual consideración 

y respeto.
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DEBERES MORALES

 La idónea formación científica y técnica es el primer 
deber moral en cualquier profesión, pero no el único. 

 La excelencia técnica debe ir acompañada del 
compromiso ético, lo cual es particularmente cierto en 
el caso de las profesiones sanitarias.

 La excelencia tiene que ver con una amplitud de miras 
del profesional hacia la ética, con la sensibilidad 
humana hacia las personas, más allá de la competencia 
científica y técnica que se le supone y se le exige 
justamente al experto.

CURSOS  DE  DELIBERACIÓN

Cursos extremos son:
 Los primeros que se nos ocurren.
 Los menos éticos.

 Análisis ético: Curso óptimo.
 Análisis jurídico: Corrección/incorrección.

Los conflictos siempre generan angustia y la 
angustia lleva a agarrarse de clavos ardientes y se 
recurre a las leyes.
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PROCEDIMIENTO  DE  ANÁLISIS  ÉTICO

VALORES

DEBERES

HECHOS

PRUEBAS  ÉTICAS  DE  UNA  DECISIÓN

Temporalidad

Legalidad
Opinión 
pública
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CURSO  ÉTICO  DE  DELIBERACIÓN

Valores

Deberes

Hechos

Temporalidad

Legalidad
Opinión 
pública

Ética y clínica

“… objetos de muchísimo valor”.

Método.

Aristóteles llegó muy probablemente a la Ética 
desde la Medicina.

Ética a Nicómaco.

Téchne iatriké.
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TEORÍA

Deliberación.

 Prudencia.

 Término medio.

 Razonamiento probable.

 Toma de decisiones en situación de 
incertidumbre.

TÉCNICA  MÉDICA

Hipocrática y aristotélica.

Grecia antigua.

Alquimistas.

Química moderna.

“El ser humano es un pequeño dios”. Leibniz.

Ya no hay límites naturales a la acción técnica del ser 
humano.
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RAZONAMIENTOS

Episteme

Demostración

Cierto

Doxa

Deliberación

Prudencia

RAZONAMIENTO PRUDENTE

• Admite siempre más de una solución.

• No sólo distintas entre sí, sino hasta 
opuestas.

• Es lo propio de la Ética.
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El método de la ética clínica

o Juicios morales son empíricos y concretos.

o No es una fórmula. Es “deliberación”.

o Deliberación es un signo de madurez 
psíquica.

DELIBERACIÓN. MÉTODO.

1. Presentación del caso

2. Discusión de aspectos médicos

3. Identificación de problemas morales

4. Selección de un problema moral

5. Identificación de cursos de acción

6. Deliberación del curso de acción

7. Decisión

8. Argumentos



23/07/2010

14

A  RETENER

 Los problemas éticos consisten siempre en conflictos 
de valor

 y los valores tienen como soporte necesario los 
hechos.

 De ahí que el procedimiento de análisis haya de 
partir del estudio minucioso de los hechos clínicos, 
ya que cuando más claros estén éstos, mayor será la 
precisión con la que podrán identificarse los 
problemas de valor. 

Calidad ética de un curso de acción

Fases de evaluación:

1. Principios en juego.

2. Consecuencias previsibles.
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LA  DELIBERACIÓN  MORAL

Ha de realizarse siempre en dos tiempos:       

1. Contrastar el hecho con principios 
deontológicos.                                  

2. Circunstancias y consecuencias 
(¿permiten o exigen excepciones?). 

DEBER PRIMARIO

Cumplir los principios.

 Si quiere hacer una excepción, tiene de su 
parte la carga de la prueba.
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Análisis

CONSECUENCIAS

CURSOS  DE  ACCIÓN

PRINCIPIOS

Ética. Cursos de acción.

I. Contraste de cursos de acción con principios morales

1. Analizar principios éticos involucrados.

2.  Identificar conflictos entre valores o principios.
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Ética. Cursos de acción.

Evaluación de consecuencias previsibles

1. Evaluar circunstancias y consecuencias 
previsibles

2. Valorar excepciones a principios

Ética. Cursos de acción.

Evaluación de consecuencias previsibles

1. Evaluar circunstancias y consecuencias 
previsibles

2. Valorar excepciones a principios



23/07/2010

18

CRIMINOLOGÍA

Enrique Humberto Valdés Flores
Magister en Psiquiatría Legal

Diplomado en Ciencias Forenses
Magister en Salud Pública

23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

Concepto, método, objeto, sistemas y 
funciones

• Ciencia: 

Método. 

Objeto. 

Información válida y fiable. 

Marco teórico definido.
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23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

DEFINICIÓN

• Ciencia (método) empírica e interdisciplinaria que se 
ocupa del (objeto) estudio del crimen, de la persona del 
infractor, la víctima y el control social del componente 
delictivo, y trata de (funciones) suministrar una 
información válida y contrastada, sobre la génesis, 
dinámica y variables principales del crimen -contemplado 
éste como problema individual y como problema social-, 
así como sobre los programas de prevención eficaz del 
mismo, las técnicas de intervención positiva en el hombre 
delincuente y los diversos modelos o sistemas de 
respuesta al delito.

23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

HISTORIA

• Etapa precientífica:

 Criminología Clásica. 

 Primeras orientaciones empíricas. 

 Estadística moral o escuela cartográfica.



23/07/2010

20

23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

HISTORIA

• Etapa científica.

 Scuola Positiva.

 Lombroso.

 Ferri.

 Garófalo.

23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

HSTORIA

• Escuelas intermedias y teorías ambientales.
 La escuela de Lyon y la tesis ambiental. 

Predisponentes somáticos y determinantes sociales.
 Escuelas eclécticas.
 Escuela alemana sociológica.
 Escuela de la Defensa Social. Surgió en Ilustración. 

PRINS y articula el Derecho Penal, Criminología y 
Ciencia Penitenciaria. Meta no es el castigo sino la 
protección.
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FUNCIONES

• No es una ciencia exacta.

• Lo que permite es la obtención de un núcleo de 
conocimientos asegurados sobre el crimen, el delito 
y el control social. 

• Saber sistemático, ordenado y generalizador y no 
mera acumulación de datos e informaciones 
aisladas e inconexas. 

23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

FUNCIONES

• Conocimiento científico, esto es, obtenido 
con método y técnicas de investigación 
rigurosas, fiables y no refutadas que toman 
cuerpo en proposiciones una vez 
contrastados y elaborados los datos 
empíricos iniciales.
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Aportación científica. Ámbitos.

1. La explicación científica del fenómeno 
criminal (modelos teóricos), de su génesis, 
dinámica y principales variables.

2. La prevención del delito. 

3. La intervención en el hombre delincuente.

23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

MÉTODO

1. Reconocimientos médicos.

2. Exploración.

3. Entrevista.

4. Cuestionarios.

5. Observación.

6. Discusión en grupo.
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MÉTODO

7. El experimento.

8. Tests psicológicos.

9. Métodos de medición.

10. Métodos sociométricos.

11. Métodos longitudinales. 

12. Casos y biografías criminales.

13. Estudios follow-up.

14. Estudios paralelos. Grupo control.

IV. Ciencias de la Conducta y Ley 

• Ciencias. Usos:

 Esenciales o clínicos.

 Instrumentales.

• FORENSE. Interacción en el seno de los 
Tribunales.

• LEGAL. Interacción en sentido amplio, 
regulada por la legalidad y la legitimidad.
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• CIENCIAS DE LA 
CONDUCTA                               

• Razonamiento 
deductivo                                         

• Bienestar y necesidad                                             

• Colaboración 
profesional                                         

• Realidad empírica 

• DERECHO

• Razonamiento                                         
Inductivo

• Derecho (Justicia) 

• Confrontación 

• Realidad jurídica                                              

PERITAJE FORENSE

• Decir la ciencia en una situación 
controvertida o de conflicto.

• MÁXIMAS DE EXPERIENCIA:
Generalizaciones de saber empírico de muy 
diverso valor, que en ningún caso producen 
certeza deductiva.
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V. EL MÉTODO FORENSE.

• MÉTODO:

o Del latín: Methodus.

o m. Modo de decir o hacer con orden.

o m. Obra que enseña los elementos de una ciencia o 
arte.

o m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias 
para hallar la verdad y enseñarla.

• Diccionario de la Lengua Española

• Real academia Española

• 23ª edición.

• “El método médico-legal es ciertamente alfo propio 
de esta ciencia a que da su fisonomía específica. Por 
ello su ignorancia, la falta de orientación metódica, 
da lugar a veces que eminentes clínicos, 
competentes especialistas, sean en la práctica 
mediocres peritos”.

• PSIQUIATRÍA FORENSE. 2ª edición.

MARCÓ RIBÉ, J., MARTÍ TUSQUETS, J. L.

Espaxs, S. A. 2002. Barcelona, España.

ISBN: 84-7179-306-7.
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El método médico-legal dispone de sus 
propias normas y reglas a seguir en la 
resolución de los problemas que plantea la 
práctica en sus dos fases:

a) Investigación de la verdad científica y

a) Su exposición en un documento o informe.

CRIMINOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA
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1. Perspectiva jurídica.

• El Derecho asume que las personas somos 
imputables.

• Todo lo que es Derecho, primero son hechos.

• Consecuencias de la inimputabilidad: 
Imposibilidad de aplicar una pena. Medidas 
de Seguridad por su Temibilitá.

23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

2. Perspectiva médica.

• La gran mayoría delinquen por motivos 
racionales y propia voluntad. Podrían haber 
actuado de otra manera.

• Sólo unos pocos son enfermos mentales y 
actúan por motivos irracionales o dificultades 
para controlarse.

• Constructo médico: Modelo socio natural.
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Perspectiva médica

• Modelo socio-natural:

o Dx clínico (criterios y pautas).

o Funcionamiento (conducta criminal, intelecto 
e intencionalidad).

o Motivaciones (conscientes, racionales, 
inteligibles, consistentes).

o Momento delictivo. 

23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

Investigación criminológica

• Datos primarios: Entrevista. Información 
colateral.

• Datos secundarios: 

1) Información general: Historia social. 
Registros médicos/psiquiátrico.

2) Información especial: Pruebas y 
exploraciones orgánicas.
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Niveles de inferencia

• Conducta observada/referida.

• Estado mental.

• Constructo teórico.

• Consistencias/inconsistencias.

23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

Análisis psiquiátrico

• Conducta. Lícita/ilícita. Castigo/no 
problema.

• Beneficios.

• Gratificación / necesidad percibida.

I. Básicas: Poder, dinero, sexo.                              

II. Complejas: Estado de tensión por el paso a 
la acción. 
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Análisis psiquiátrico

• Posibilidad de apoyo de su grupo de iguales. 
Admiración, dependencia.

• Aumento de autoestima: Subcultura, 
aprendizaje.

• Riesgos: 

Posibilidad de castigo, cárcel. 

Desaprobación de iguales: Crítica, rechazo. 

Auto castigo: Sentimientos de culpa.

Conceptualización cognitivo y 
volitiva

Hipótesis riesgo-beneficio
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1. Grado en que las conductas alternativas no criminales 
eran utilizables en el momento del crimen. 
Alteraciones biológicas. Aprendizaje inadecuado. Falta 
de habilidades. Discriminación social.

2. Grado de conocimiento de los riesgos/beneficios del 
delito y sus alternativas. Capacidad de percibir, 
comprender e integrar información respecto a la 
acción criminal y sus consecuencias.

3. Capacidad de contraponer racionalmente riesgos y 
beneficios de la conducta.

23/07/2010 Dr. Enrique Valdés Flores

3. Perspectiva funcional.

• La Ley toma el modelo de las razones.
• Criterios de responsabilidad: Cumple con las 

expectativas que tenemos sobre él o las rompe. 
Los crímenes siempre son una ruptura de las 
expectativas que tenemos los unos de los otros.

• Si yo rompo una expectativa ¿Tengo una excusa 
o explicación para eso?

• “A los niños y a los locos les falta” la capacidad 
de ser racionales.

• Actuar consciente e intencionadamente. Eso es 
ser responsable. 
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DERECHO  Y  PSIQUIATRÍA

Dr. Enrique Humberto Valdés Flores
Magister en Psiquiatría Legal

Diplomado en Ciencias Forenses
Máster en Salud Pública

Médico Psiquiatra Forense 
Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”

I. Estatuto del experto

• Moral y Derecho.

 Fines. Forma de obligar.

• JURISDICCIÓN. 

 Jus dicere. Jurisdictione.

• PROFESIONAL. 

 Autonomía. Carácter personal.

 Reconocimiento social. Control deontológico.
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Ejerce una actividad de carácter básicamente intelectual, 
con independencia sino desde el punto de vista 
económico, sí desde el de la actividad en sí misma 
considerada, y que se sirve de ella como medio de vida. 

• BONA FIDES. TREU UND GLAUBEN. Principio 
normativo del que derivan determinadas obligaciones 
que deben ser respetadas aunque no aparezcan 
expresamente en la ley ni en el contrato.

II. Definición 

• “m. y f. Der. Persona que, poseyendo determinados 
conocimientos científicos, artísticos, técnicos o 
prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre 
puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su 
especial saber o experiencia”.

• Diccionario de la Lengua Española

Real Academia Española

23ª edición. 2003.
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• MEDICINA    

• Razonamiento 
deductivo 

• Bienestar y necesidad

• Colaboración 
profesional

• Realidad empírica 

• DERECHO

• Razonamiento                                         
Inductivo

• Derecho (Justicia) 

• Confrontación 

• Realidad jurídica 

•

III. PERITAJE FORENSE

• Decir la ciencia en una situación 
controvertida o de conflicto.

• MÁXIMAS DE EXPERIENCIA:
Generalizaciones de saber empírico de muy 
diverso valor, que en ningún caso producen 
certeza deductiva.

•
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IV. Psiquiatría y Ley 

• Ciencias. Usos:
 Esenciales o clínicos.
 Instrumentales.

• FORENSE. Interacción en el seno de los 
Tribunales.

• LEGAL. Interacción en sentido amplio, 
regulada por la legalidad y la legitimidad.

•

V. EL MÉTODO FORENSE.

• MÉTODO:

o Del latín: Methodus.

o m. Modo de decir o hacer con orden.

o m. Obra que enseña los elementos de una 

ciencia o arte.

o m. Fil. Procedimiento que se sigue en las 

ciencias para hallar la verdad y enseñarla.

• Diccionario de la Lengua Española

• Real academia Española

• 23ª edición.
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• “El método médico-legal es ciertamente algo 
propio de esta ciencia a que da su fisonomía 
específica. Por ello su ignorancia, la falta de 
orientación metódica, da lugar a veces que 
eminentes clínicos, competentes especialistas, 
sean en la práctica mediocres peritos”.

• PSIQUIATRÍA FORENSE. 2ª edición.

MARCÓ RIBÉ, J., MARTÍ TUSQUETS, J. L.

Espaxs, S. A. 2002. Barcelona, España.

ISBN: 84-7179-306-7.

El método médico-legal dispone de sus 

propias normas y reglas a seguir en la 

resolución de los problemas que 

plantea la práctica en sus dos fases:

a) Investigación de la verdad científica y

b) Su exposición en un documento o 

informe.

c)
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VI. LA PRUEBA PERICIAL.

¿Evaluación psiquiátrica = Evaluación psicopatológica?

• Una comprensión sofisticada de la personalidad y 
de la psicopatología, así como de las muchas formas 
en las que trastornos neurológicos se manifiestan 
en la cognición y el comportamiento;

• El conocimiento de medición en psicología, 
estadística y metodología de la investigación;

• El reconocimiento de que diferentes métodos de 
evaluación producen tipos de información 
cualitativamente diferentes;

• La comprensión de las fortalezas y limitaciones 
particulares de cada corriente teórica, método y 
de diferentes escalas dentro de cada método;

• La capacidad para conceptualizar las diversas 
condiciones del contexto que podrían producir 
patrones particulares de datos en los resultados 
de las diferentes pruebas, métodos y 
evaluaciones;

• La habilidad para poner en duda los juicios 
propios a través de la asociación sistemática de 
la presencia y ausencia de indicadores de las 
pruebas con las características psicopatológicas 
en consideración; y

• La habilidad interpersonal y la sensibilidad para 
comunicar efectivamente los hallazgos a los 
evaluados, a otras personas, así como a las 
fuentes de referencia.

•
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 Las pruebas (psicológicas, de laboratorio, gabinete, etc.) 
son únicamente herramientas que le permiten al médico 
experto la elaboración de hipótesis que deberán 
someterse a comprobación empírica a través el uso de 
otras estrategias de evaluación.                                                                                             
Gacono, Living y Bodholdt, 2001; Gacono, 2002b

 No se pueden derivar conclusiones clínicas inequívocas 
a partir de puntajes en exámenes (de laboratorio, 
gabinete, etc.) o escalas psicológicas de forma aislada. 
Sin embargo, el no reconocer la distinción entre “aplicar 
pruebas o tests psicológicos”, la evaluación psicológica 
y psiquiátrica ha llevado a algunos críticos a cuestionar 
seriamente la utilidad de este tipo de herramientas.

Meyer y otros. 2001.

7/23/2010 75

• La evaluación psiquiátrica involucra la 
integración de información obtenida no 
solamente de los protocolos de las pruebas, 
sino también de las respuestas a la 
entrevista, la observación conductual, los 
reportes de información colateral y 
documentos históricos sobre el evaluado.

Weiner, 2003; Cohen y Swerdlik, 2001.
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• El papel central de la evaluación médico-
legal debe ser:

Contestar preguntas específicas.

Apoyar en la toma de decisiones relevantes.

• Las pruebas (todas) son solamente un 
método más de recolección de datos y los 
puntajes obtenidos no son productos finales 
sino únicamente un medio para generar 
hipótesis.

Groth-Marnat. 1999.

Lineamientos previos a aplicación de pruebas

• Orientación teórica.

• Consideraciones prácticas.

• Estandarización con población.

• Confiabilidad.

• Validez.
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VII. LÍNEAS DE ATAQUE
Nicholson & Norwood. 2000.

• Adherencia a estándares éticos.

• Tipos de fuentes de información utilizadas.

• Selección apropiada de pruebas.

• Uso de instrumentos forenses 
especializados.

• Incorporación de información proveniente 
de terceras partes. 

• Especial importancia: Información referentes a 

los hechos clínicos y el razonamiento que 

subyace a la opinión experta en términos de si 

se ofrece información acerca del estado 

mental del evaluado, sus habilidades 

funcionales legalmente relevantes y la relación 

entre estos dos aspectos.

• Lo psicolegal en este contexto es entendido 

como la evaluación de conexiones causales 

entre condiciones clínicas y habilidades 

funcionales del sujeto que son directamente 

relevantes para el asunto legal.
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Cuestionamientos específicos

• Relevancia para la pregunta legal específica.  

• Naturaleza hipotética de los resultados de las 
pruebas psicológicas.  

• Limitaciones de los contextos reconstruidos. 

• Consideraciones de validez facial. Se prefieren  
formulaciones explicativas basadas en datos 
ideográficos que en datos nomotéticos y se 
desconfía de la evidencias que se fundamenta 
excesivamente en estadísticas para disponer de 
asuntos individuales. 

SUJETO JURÍDICO

• Diferentes conceptualizaciones.

• El “sujeto humano” se convierte en “sujeto 
jurídico” cuando es:

 AGENTE.

 RACIONAL.

 CONSCIENTE.

 INTERACTIVO.

 RESPONSABLE.

• La responsabilidad la determina el juez.
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• El “sujeto humano” de las Ciencias de la 
Conducta debe convertirse en el “sujeto 
justiciable”.

Proceso material de construcción de la prueba 
pericial 

• Se articula sobre cuatro pilares:
 Objetivo.
 Finalidad.
 Objetividad.
 Proporcionalidad.

PSIQUIATRÍA  FORENSE

Enrique Humberto Valdés Flores
Magister en Psiquiatría Legal

Diplomado en Ciencias Forenses
Magister en Salud Pública
Médico Psiquiatra Forense

Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”
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INTRODUCCIÓN

• Es una súper especialidad dentro de la psiquiatría clínica. 

• Utiliza los procedimientos de la psiquiatría clásica, pero su 
finalidad difiere de ésta en el sentido de que lo primordial es 
el esclarecimiento de las distintas facetas del psiquismo, 
normal y alterado de los individuos. 

• Para asesorar a los sistemas jurídicos y de este modo 
permitir el normal funcionamiento de muchos aspectos de 
las distintas modalidades del ejercicio del Derecho.

FUNCIÓN

• Debido, por un lado, a la necesidad del Derecho de 
contrastar datos objetivos y marcar límites concretos, y 
por otro lado, la dificultad para objetivar los aspectos de la 
mente de las personas,

• la función principal de la psiquiatría forense consiste en 
encontrar evidencias científicas, mostrarlas a los sistemas 
jurídicos, y extraer de ellas todos los datos que puedan 
resultar necesarios, según las actuaciones jurídicas que 
se estén desarrollando, como por ejemplo la influencia 
del trastorno mental en la voluntad, la fiabilidad del 
testimonio de un enfermo mental o la capacidad psíquica 
del individuo para administrar sus bienes.  
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CONCEPTO

• Ciencia que, usando los procedimientos y los 
conocimientos de la Psiquiatría y de las 
Neurociencias, trata de esclarecer los estados 
mentales de los individuos, según las 
necesidades de los sistemas jurídicos.

CONCEPTO

• Se trata de certificar o descartar la existencia 
de constructos médico-psiquiátricos a los que 
aluden, más o menos directamente, los textos 
legales de las distintas ramas del Derecho.

• Recogerlos y transmitirlos con claridad a los 
sistemas jurídicos.
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Variables a considerar

 Diagnósticos psiquiátricos.

 Descripción del estado de las funciones psíquicas.

 Descripción y aspectos de la personalidad.

Mediciones de algunas funciones psíquicas.

 Pronósticos de tipo médico (duración / pronóstico / 
curación, etc.)

 Pronósticos de peligrosidad potencial.

 Conocimiento del momento de interés judicial (hechos 
que se investigan, conducta en el momento de interés 
judicial, ubicación temporo-espacial)..

DERECHO  Y  PSIQUIATRÍA

• Algunas ramas del Derecho precisan más 
frecuentemente el asesoramiento pericial 
psiquiátrico.

• Asuntos de intervención prioritaria:
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Derecho Civil

• Incapacitación civil del mentalmente trastornado.

• Valoración de la capacidad para hacer testamento.

• Internamiento involuntario de enfermos mentales.

• Valoración de la capacidad para el consentimiento 
en el matrimonio.

• Solicitud de cambio de sexo.

• Objetivación y valoración de secuelas psíquicas por 
accidentes, agresiones, etc.

Derecho Penal

 Valoración de la imputabilidad penal de inculpados 
con trastornos mentales.

Decisiones sobre internamientos de inculpados 
(observación y tratamiento) y condenados 
(seguridad y tratamiento).

Análisis médico-legal de testimonios y 
declaraciones de testigos e inculpados.

 Valoración de secuelas psíquicas consecuentes a 
acciones delictivas.

 Valoración de la peligrosidad potencial.
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Derecho Procesal

Valoración de la capacidad psíquica para ser 
procesado.

Valoración del estado mental para asistir al 
juicio oral.

 Valoración de la capacidad psíquica para ser 
ejecutado.

Derecho Canónico

 Valoración de la capacidad psíquica para el 
consentimiento del matrimonio.

 Valoración de la capacidad psíquica para la 
ordenación o suspensión sacerdotal.

 Nulidad matrimonial.
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Derecho Laboral

Problemas de psicopatología laboral.

Valoración de secuelas psíquicas por accidentes o 
enfermedades laborales.

Derecho Militar

 Selección del contingente en lo referente a 
trastornos mentales.

 Valoración de la capacidad para el servicio y el 
cargo.

 Valoración de secuelas psíquicas por lesiones 
o accidentes..
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PSIQUIATRÍA  Y  DERECHO

MOMENTOS DE RELACIÓN

 En las declaraciones de los psiquiatras.

 En los interrogatorios a los psiquiatras.

 En la interpretación de los informes 
psiquiátricos.

 En la solicitud de las pericias psiquiátricas.

 En la decisión de la solicitud.



23/07/2010

50

Entendimiento Psiquiatría-Derecho
 Antecedentes sobre la necesidad y la dificultad de 

entendimiento.

 Monografía de Dorado Montero sobre “los peritos médicos y 
la Justicia Criminal” (1910).

 I Congreso Penal Hispano-luso-americano-filipino. 3ª 
conclusión (“El valor del diagnóstico psicomédico en lo 
criminal depende de la formación psicológica, psiquiátrica y 
axiológica del perito, de los jueces y de los abogados”.)

 Repetidas denuncias del difícil entendimiento desde la 
Psiquiatría (Alberca Lorente, López Ibor, Alonso Fernández) y 
el Derecho (Mir Puig, Muñoz Conde).

MOTIVOS

• CONCEPTUALES. Diferente formación, 
mentalidad y manejo de conceptos en la 
Medicina y el Derecho.

• METODOLÓGICOS. Diferentes métodos de 
trabajo: Medicina (inductivo) – Derecho 
(deductivo).

• TERMINOLÓGICOS. Uso de terminologías 
propias tanto médicas como jurídicas..
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EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICO 
FORENSE

OBJETIVOS

1) Obtener o descartar evidencias  médico-
psiquiátricas;

2) Responder a las cuestiones que le plantea 
el derecho para poder aplicar la normativa 
jurídica..
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LA TRANSMISIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

El informe pericial

Instrumento de comunicación

 Materializa la respuesta a las cuestiones sobre las que se 
pregunta al perito psiquiatra (Art. 202 Pr. Pn.: “cuestiones 
objeto del peritaje … y pondrá a disposición de los peritos las 
actuaciones y elementos necesarios para cumplir el acto”).

 Proporciona información psiquiátrica operativa para las 
decisiones jurídicas en las distintas áreas del Derecho. 

 Dado el carácter altamente especializado del informe 
pericial, se plantea la posibilidad de una comprensión 
insuficiente del mismo por parte de los juristas, con la 
aceptación o el rechazo del mismo sin una crítica suficiente.  
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INFORME PERICIAL. ESTRUCTURA

1. De carácter administrativo

• Fórmula inicial

• Datos en los que se basa el informe

• Fórmula final

INFORME PERICIAL. ESTRUCTURA

2. De carácter médico-psiquiátrico

• Antecedentes médico-psiquiátricos

• Datos médico-psiquiátricos referidos al 
momento de la exploración

• Datos médico-psiquiátricos en relación a hechos 
o actuaciones

• Datos de carácter biográfico

• Datos resultantes de las pruebas exploratorias
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INFORME PERICIAL. ESTRUCTURA

3. De carácter psiquiátrico-forense

• Consideraciones y valoración médico-
forense

• Conclusiones

• Recomendaciones

IMPUTABILIDAD

Dr. Enrique Humberto Valdés Flores
Magister en Psiquiatría Legal

Diplomado en Ciencias Forenses
Máster en Salud Pública

Médico Psiquiatra Forense 
Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”
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UNA EXPERIENCIA PSIQUIÁTRICO-FORENSE

• Manuel Ossorio en su Diccionario  de Ciencias 
Jurídicas Políticas y Sociales lo sintetiza así la 
IMPUTABILIDAD ES LA NORMA Y LA 
INIMPUTABILIDAD ES LA EXCEPCIÓN 
RESULTANTE DE SITUACIONES ESPECIALES.

•Enrique Valdés Flores

RESPONSABILIDAD CRIMINAL E 
INIMPUTABILIDAD

PRINCIPIOS GENERALES

• De la “Justicia” y de lo “Justo”

• El cálculo ético y el balance social de:
– Autoría

– Culpabilidad

– Riesgabilidad

– Penalidad (Castigabilidad)

– Responsabilidad moral y legal

• Con los conceptos de:
– Intencionalidad

– Capacidad mental
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•Enrique Valdés Flores

RESPONSABILIDAD CRIMINAL E 
INIMPUTABILIDAD

EL MEOLLO HERMENÉUTICO

actus reus non facit reum, 

nisi mens sit rea… 

• Un acto no es ilegal, y por ende no penable, a menos 
que quien lo cometió tenga la capacidad de 
reconocerlo como ilegal y proceder a cometerlo.

•Enrique Valdés Flores

RESPONSABILIDAD CRIMINAL E 
INIMPUTABILIDAD

PROBLEMÁTICA

• ¿Cómo compaginar el cometer un acto 
prohibido (actus reus) con el grado apropiado 
de intencionalidad y capacidad mental (mens 
rea) al momento de decidir ilegalidad y 
culpabilidad?   
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•Enrique Valdés Flores

RESPONSABILIDAD CRIMINAL E 
INIMPUTABILIDAD

SOLUCIÓN CANADIENSE

• Parágrafo 16 del Código Penal
– Presunción de salud mental

– Una persona no se puede encontrar criminalmente 
responsable debido a un desorden mental a no ser que al 
momento de cometer el delito la persona sufriera de una 
“enfermedad mental” de tal grado que la enfermedad la 
hubiera incapacitado para que apreciara la naturaleza y 
calidad del acto, o para que conociera que el acto era 
ilícito.    

• “ilícito” se interpreta legal y moralmente  

•Enrique Valdés Flores

RESPONSABILIDAD CRIMINAL E 
INIMPUTABILIDAD

SOLUCIÓN SALVADOREÑA
• Art. 27 del Código Penal

– Numeral 4: Quien el momento de ejecutar el hecho, 
no estuviere en situación de comprender lo ilícito de 
su acción u omisión o de determinarse de acuerdo a 
esa comprensión, por cualquiera de los siguientes 
motivos: 

a. Enajenación mental
b. Grave perturbación de la conciencia
c. Desarrollo psíquico retardado o incompleto

Las medidas de seguridad a que se refiere el código 
podrán ser aplicadas por el juez, pero la medida 
de internamiento SOLO SE APLICARÁ CUANDO 
AL DELITO CORRESPONDA LA PRISIÓN
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•Enrique Valdés Flores

RESPONSABILIDAD CRIMINAL E 
INIMPUTABILIDAD

EFECTOS PRÁCTICOS DEL CONCEPTO

• Hospitalización, no Encarcelamiento

• Comité de Revisión
– Legalmente, tribunales quasi-legales

– Composición: Juez retirado (Presidente), psiquíatra, 
médico (o psicólogo), abogado representante público. 
Ninguno de estos deben estar relacionados con la 
Institución

– Elementos probatorios dados por el Hospital y por el 
Paciente (abogado) 

•Enrique Valdés Flores

RESPONSABILIDAD CRIMINAL E 
INIMPUTABILIDAD

ELEMENTOS DECISORIOS

• Mejoría y Controlabilidad Sintomática

• Evaluación del Riesgo Social

• Reducción Gradual de la Seguridad 
Institucional

• Libertad Condicional
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•Enrique Valdés Flores

RESPONSABILIDAD CRIMINAL E 
INIMPUTABILIDAD

VENTAJAS 

• Evaluación Individual

• Tratamiento Adecuado

• Poder Decisorio Independiente 

• Control Interno y Ambulatorio

• Protección Social

•Enrique Valdés Flores

RESPONSABILIDAD CRIMINAL E 
INIMPUTABILIDAD

PROBLEMAS

• Definición muy amplia

• Constructo definitorio favorece un incremento 
de decisiones “falso negativas”

• Falta de flexibilidad de movimiento 
interinstitucional

• Hacinamiento sistemático
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•Enrique Valdés Flores

CULPABILIDAD

• Junto a ese fundamento material de participación en 
los bienes jurídicos protegidos y motivación racional 
de los mandatos normativos, tiene unos elementos 
específicos, sin cuya presencia no podrá formularse 
el juicio de atribución que implica:

• La imputación o capacidad de culpabilidad.

• El conocimiento de la antijuridicidad del hecho 
cometido.

• La exigibilidad de un comportamiento distinto.

•Enrique Valdés Flores

IMPUTABILIDAD

• Depende del precepto de la Escuela Clásica

– Madurez física y psicológica mínima

– Plena conciencia de los actos que se realizan

– Capacidad de voluntariedad

– Capacidad de libertad

• Psicológicamente las bases son: 

Inteligencia y Voluntad
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•Enrique Valdés Flores

Doctrina M’Naughten

• En 1843 Daniel M’Naughten disparó contra 
Sir Robert Peel, Primer Ministro de Inglaterra 
pero errando el disparo, asesinó fue a su 
secretario Eduard Drummond.

• M’Naughten se defendió afirmando que en 
aquel momento actuó motivado por ideas 
delirantes y fue absuelto por el jurado 
después de haber estado ingresado en el 
Bethlehem Hospital.

•Enrique Valdés Flores

Doctrina M’Naughten

• 1. Las personas actuando bajo la influencia de 
ideas delirantes son imputables si, al 
momento de cometer el crimen, conocían que 
sus actos eran contrarios a la ley.

• 2. Se presume que todas las personas somos 
imputables y que somos capaces de ser 
responsables por nuestros crímenes.
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VALORACIÓN PSIQUIÁTRICO 

LEGAL DEL TESTIMONIO

Enrique Humberto Valdés Flores

Magister en Psiquiatría Legal

Diplomado en Ciencias Forenses

Magister en Salud Pública

Médico Psiquiatra Forense 

Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”

CREDIBILIDAD

• (Del lat. credibĭlis, creíble).

1. f. Cualidad de creíble.

CREÍBLE

• (Del lat. credibĭlis).

1. adj. Que puede o merece ser creído.
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CREER

• (Del lat. credĕre).

1. tr. Tener por cierto algo que el entendimiento no alcanza o 
que no está comprobado o demostrado.

2. tr. Dar firme asenso a las verdades reveladas por Dios.

3. tr. Pensar, juzgar, sospechar algo o estar persuadido de ello.

4. tr. Tener algo por verosímil o probable. U. t. c. prnl.

5. tr. Dar asenso, apoyo o confianza a alguien. ¿Nunca me habéis 
de creer? U. t. c. intr. Creemos en él.

6. tr. creer en Dios.

7. prnl. Dar crédito a alguien. Creerse de su gran amigo.

CREER

MORF. conjug. c. leer.

~, o ~se, de ligero.

1. locs. verbs. Dar crédito o asenso a las cosas, sin 

suficiente fundamento.

no creas.

1. expr. U. para dar a entender que no es descaminado 

algo que se va a enunciar. Se usa también en otras 

personas del verbo.

ya, o yo, lo creo.

1. locs. interjs. coloqs. digo (‖ es evidente).

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=decir&SUPIND=1&CAREXT=10000&NEDIC=No
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ABUSO SEXUAL INFANTIL

• Se define a partir de dos conceptos:

– Coerción (mediante fuerza física, presión o 

engaño).

– Asimetría de edad (que impide la libertad de 

elección y de decisión).

López, Hernández y Carpintero. 

España. 1995.

A RETENER:

• Existe un amplio repertorio de respuestas 
comportamentales comunes a otras 
condiciones clínico-psiquiátricas y a que 
cerca del 40% de las víctimas no 
experimentan síntoma alguno.

Societá Italiana di Neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza 

(SINPIA) 2004.
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VALORACIÓN

• No existe un patrón único de manifestaciones 
relacionadas con la experiencia de abusos 
sexuales en la infancia y adolescencia.

• Las manifestaciones pueden variar en función de 
la etapa evolutiva del niño.

• La evolución de los niños sometidos a abuso no 
es uniforme, desconociéndose en la actualidad 
los factores pronósticos sobre remisión o 
empeoramiento de la sintomatología.

YOUNG. 1992.

1. Claridad.

2. Rapidez de la revelación.

3. Seguridad.

4. Consistencia.

5. Detalles específicos (contextuales, afectivos) 
y pruebas de los detalles.

6. Vulnerabilidad del niño.

7. Motivación del niño para mentir.
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DIMENSIONES

1. Presencia de la capacidad para distinguir entre la 
realidad y la fantasía así como del deber de decir 
la verdad.

2. Suficiente capacidad mental al momento de los 
hechos para percibir y recordar los mismos.

3. Memoria suficiente para retener una colección 
independiente de observaciones.

4. Capacidad para comunicar en palabras los 
hechos recordados y para responder preguntas 
simples al interrogatorio sobre los mismos.

PARÁMETROS

1. Confiabilidad.

2. Reproducibilidad.

3. Validez o veracidad.
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CRITERIOS  DE  VALIDEZ

1. Descripción y detalles del abuso.

a) Conocimientos sexuales del niño más amplios 
para su edad.

b) Descripción detallada de la conducta sexual. Es 
improbable que el niño conozca esa información 
salvo por una experiencia personal.

c) Descripción del los hechos y sus sentimientos 
desde su punto de vista y no desde el de un 
adulto o con las expresiones de éste.

CRITERIOS  DE  VALIDEZ

2. Contexto en el que se ha producido el abuso.

a) ¿Dónde / cuándo ocurrió?

b) ¿Dónde estaban los restantes miembros de la 
familia?

c) ¿Qué dijo el agresor para atraerlo?

d) ¿Qué ropa vestían agresor y víctima?

e) ¿Le dijo el agresor que no hablara con nadie 
sobre lo ocurrido?

f) ¿Habló con otra persona sobre la agresión? 
¿Qué respuesta recibió?

g) Frecuencia /  duración



23/07/2010

68

CRITERIOS  DE  VALIDEZ

3. Congruencia de la reacción emocional.

4. Otros.

Criterion Based Content 

Analysis

C. B. C. A.
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SUGESTIÓN

Son cuatro las circunstancias en las que un niño puede ser 
más o menos sensible a la sugestión: 

Es más sensible a:

1. El bajo estrés del episodio sobre el que declara.

2. Su condición de mero observador de la acción.

3. Las preguntas sobre detalles periféricos.

4. Hablar de hechos no relacionados con el suceso.

Es menos sensible cuando:

1. El episodio sobre el que declara sea muy estresante.

2. Su participación en la acción del mismo.

3. Es interrogado sobre detalles centrales.

4. Habla de lo sucedido.

Ceci & Bruck, 1993.

SÍNDROME DE ACOMODACIÓN

I. Secreto.

II. Desprotección e indefensión.

III. Atrapamiento y adaptación.

IV. Desvelamiento aplazado, conflictivo e 
inconveniente.

V. Retractación.

Summit, 1983.
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TESTIMONIO DE EXPERTOS

1. Cuando se alega el padecimiento de 

trastornos mentales significativos.

2. En casos de violación.

3. Abuso sexual en menores de edad.

CONFIABILIDAD

• Las personas tienden a ser observadores (as) 
poco acuciosos (as) en situaciones 
estresantes.

• Las personas tienen dificultad para hacer 
identificaciones raciales.

• Las personas se concentran antes en armas 
que en caras.
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CONFIABILIDAD

• La memoria de una percepción comienza a 
disminuir inmediatamente.

• Fallos de memoria son fácil y frecuentemente 
reemplazados inconscientemente con pre 
concepciones acerca de lo que debiera haber 
pasado o por sugestiones implementadas por 
relatos subsecuentes.

POR TODO LO ANTERIOR:

• No existe necesariamente correlación entre el 
nivel de certeza del testigo y la exactitud o 
precisión de su relato.

• Que los profesionales de Salud Mental 

tengan alguna capacidad o habilidad para 

evaluar la credibilidad es un punto de 

controversia.

• Morse, Stephen J. Crazy behavior. Morals and science: An analysis of 

mental health law. 51 S. Cal. L. rev. 527, 601-04 (1978).
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COMPETENCIA PARA DECLARAR

a) Habilidades verbales y de lenguaje. 

b) Habilidades viso-espaciales. 

c) Habilidades motoras. 

d) Habilidades atencionales. 

e) Habilidades ejecutivas. 

f) Habilidades sociales, emocionales y 
adaptativas. 

g) Logros académicos y vocacionales. 

DICTAMEN CREDIBILIDAD

• Es altamente sospechoso pues algunos 

autores llegan hasta la afirmación de que 

los profesionales en salud mental son 

incapaces de determinar confiablemente 

la credibilidad de un testimonio.    

Ekman & O’Sullivan. 1991.
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TAREA

• Proveer información precisa que permita 
tomar decisiones importantes. 

Mark. 1999.

FACTORES  EMOCIONALES

EN EL PROCESO 

JUDICIAL


