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Para un maestro no hay nada tan halagador como que un discípulo 

le solicite un prólogo para un libro. Es una muestra de afecto y 

confianza que jamás se debe defraudar. Uno se atreve a pensar 

que en este libro hay algo que nos pertenece, bien porque sembró 

en un buen terreno, que luego fructificó con generosidad, bien 

porque supo estimular a su alumno para que persistiera en la 

senda de la investigación y el estudio, bien porque puede ver 

reflejadas en sus páginas su propia doctrina. Los libros siempre 

enseñan y siempre serán necesarios. Es muy frustrante ver que 

nuestros estudiantes de medicina han sustituido los libros por los 

apuntes y hoy es muy frecuente la consulta en la Red de temas 

muy concretos, con lo que se pierde el sentido holístico que deben 

tener las disciplinas.  

Por ello, todos los autores merecen gratitud y reconocimiento. 

El libro que tienes en la mano, querido y admirado lector, es fruto 

del entusiasmo y la inquietud de un gran médico forense, el Dr 

Alexander Gomez Perez, que ha expresado en él sus experiencias 

y vivencias de una dilatada carrera profesional a nivel internacional. 

No es un tratado de psiquiatría forense al uso; desde esa 

perspectiva se podría decir que es un libro heterodoxo, es el 

destilado de las preocupaciones psiquiátricas de un forense, que se 

enfrenta a estos temas a diario y que no ha encontrado en la 

bibliografía disponible una solución práctica a ellos. 

Un vistazo al índice nos da una primera visión del autor: es un 

forense preocupado por temas del día a día, pero también por 

ciertas parcelas que ha cultivado con especial atención y 

dedicación: la violencia. 

El libro, que es completo en cuanto que abarca los temas clásicos 

de la psiquiatría forense penal y civil, tanto en la parte general 

como la especial, es asimétrico porque hay temas que no se suelen 

tratar en este tipo de textos, que aquí se abordan en profundidad y 

con competencia. Valga como ejemplo: la prueba pericial médica, 
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el intrusismo intramédico, valoración médico-forense de las 

víctimas de violencia de género y los problemas médico-legales 

derivados de la intoxicación alcohólica. 

El esfuerzo realizado por el autor se ve recompensado con el fruto 

de un texto práctico, así lo define su autor y así debe verse, que 

viene a llenar un vacío en la bibliografía actual. 

 

Dr. Enrique de la Rosa 

Médico Forense- Legal 

Mayo 2020 
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Al lector. 

PREFACIO 

Como resultado del trabajo de más de dos años de investigaciones, 

presento a la comunidad forense un acercamiento, desde mi punto 

de vista, que ayuden a la realización de pericias psiquiátricas 

forenses. 

Primeramente, es de notar, que es, sobre todo, un trabajo con un 

sentido teleológico eminentemente pragmático y, por consiguiente, 

un instrumento de trabajo no sólo para el médico legal, sino 

también para el juez y el abogado; por eso su contenido es 

múltiple, pero mantiene su propósito y sentido. 

No existe una sistematización y estandarización en los conceptos y 

prácticas relacionadas con la salud mental en su relación con la 

medicina legal, por lo que no pretendo que el presente libro sea 

una guía a seguir, más bien, este esfuerzo apunta sustancialmente 

a la construcción del lenguaje y los procedimientos comunes y a 

generar métodos que nos permitan aproximarnos con imparcialidad 

y objetividad a nuestra razón de ser: el apoyo a la justicia y a sus 

usuarios, materializado a través del análisis y la comprensión de 

las múltiples variables que inciden en la conducta humana y que 

determinan un resultado. 

Es importante recordar que el conocimiento es dinámico, razón por 

la cual este trabajo se constituye en el punto de partida, por lo 

tanto, espero que sea enriquecido con la abundante experiencia 

derivada de la atención de los miles de víctimas y victimarios que 

año tras año transitan por nosotros. 

En relación con el propósito inicial, debería dejar claro que no se 

trata de trazar modelos de cómo elaborar un informe ni dar la 

información que debe contener; ha de tenerse en cuenta que las 

indicaciones que se presentan son sólo eso, indicaciones, y deben 

ser sometidas a tan variadas y múltiples variaciones como se 
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quiera, pues sólo se pretende que sean una norte; lo mismo cabe 

decir de los modelos que se presentan, ya que sólo son eso, 

modelos, que pueden servir de referencia si no se tiene ninguna, y 

de los que se ha pretendido en su elaboración que sigan, de la 

forma más fiel, los parámetros que dicta la medicina forense más 

moderna, y se presentan a modo de ejemplo, de modo que se 

admiten las más variadas y diferentes modificaciones que se 

quiera; ni que decir tiene que las consideraciones realizadas en los 

diferentes casos (trastornos psiquiátricos, valoración integral de 

víctima de violencia de género, etc.) no pretenden ser verdad 

absoluta; su intención es, a lo más, referencial, pues están 

realizadas según la máxima que debe presidir la lectura de este 

texto, según la intención expuesta al principio y que encierra el 

famoso refrán «cada maestrillo tiene su librillo». Esto quiere decir 

que con la información que se obtenga al leer el presente, cada 

profesional debe elaborar su informe, pues sólo se conoce bien, y 

por lo tanto podrá argumentarse posteriormente en caso necesario, 

lo que uno/a ha realizado conforme a su sabiduría y sus principios.  

No quiero dejar de pedir disculpas a todos los profesionales, y 

entre ellos grandes maestros nuestros, por haber utilizado en 

ocasiones su terminología, y puede que frases completas, 

resultado de haber consultado sus obras para la elaboración de 

este libro o recurrir a conocimientos de ellos aprendidos, y rogarles 

que, en tal caso, no me acusen de «plagio» o «apropiación 

indebida», sino por el contrario me perdonen; y suplico mi perdón 

con la excusa de que es muy difícil, diría que casi «pecaminoso» o 

cuando menos «falta grave», modificar una información cuando es 

clara, rotunda y explícita, y por ello debe quedar dicha como se 

dijo; en estos casos intentaré acompañar, como debe hacerse, la 

cita bibliográfica, pero insisto en que disculpen mi descuido quienes 

reconozcan la información como suya y ésta aparezca de forma 

anónima, pues realmente mi intención no es atribuírmela, sino 

transmitirla como la he aprendido. 
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Finalmente, debo reiterar cómo nuestra actividad representa un 

papel trascendente en la indagación de la verdad, pues los peritos 

actuamos como los ojos de la justicia, razón por la cual nuestros 

criterios de análisis deben estar fundados en el rigor de la ciencia, 

la técnica, en la observación permanente, manteniendo el mayor 

compromiso ético que nos aproxime con objetividad al 

entendimiento de los fenómenos y que nos insufle el valor y la 

decisión para emitir conceptos libres de presiones o sesgos. La 

búsqueda de la verdad no se agota en los manuales o en los 

esquemas, estos son solo medios, casi siempre imperfectos, que 

nos ayudan en nuestro esfuerzo por indagar y concluir.  

Gracias,                                             

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Medicina Forense se encuentra en un momento de especial 

desarrollo, producto de la mayor demanda de peritajes por parte de 

los juristas, formando parte integrante de las pruebas de gran 

número de procesos judiciales, especialmente en el ámbito 

jurisdiccional penal.  

La prueba pericial forense, objetiva, con fundamentos científicos 

rigurosos, y como complemento de la prueba testifical, facilita el 

desarrollo de procesos judiciales eficaces, eficientes y justos. 

Si queremos buscar una definición tendríamos que, la psiquiatría 

forense es la aplicación de la clínica al derecho, con el objetivo de 

establecer el estado de las facultades mentales, con el propósito de 

delimitar el grado de responsabilidad penal y capacidad civil del 

individuo. Su aplicación abarca contextos legales entre los que se 

incluyen materias penales, civiles, laborales, correccionales, 

regulatorias y legislativas. Además de la evaluación y diagnóstico, 

la psiquiatría forense brinda tratamiento integral a las personas en 

Dr Alexander Gomez   Perez                    

 


