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PROLOGO 

Este prólogo, del tercer tomo del libro Peritos Forenses. Una mirada 

desde la Psiquiatría., es en lo personal un desafío y un mérito, 

después, de que dos grandes de la Medicina legal y la 

Jurisprudencia me precedieran en los tomos anteriores 

respectivamente. 

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 libros, que aquí se abordan en profundidad y con 

competencia.  
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En fin, la lectura de la obra nos permite, entre muchas cosas que 

aprender y reflexiones que concluir, que no sólo hay una ecología 

natural, sino también una ecología social e, inclusive, una ecología 

mental individual. De todas estas interrelaciones y de su 

desequilibrio puede ocurrir el delito; encontrarlas causas, 

condiciones y cómo es como se da lo anterior, es parte de lo que el 

lector va a descubrir en este apasionante tercer tomo de un amplio 

tratado. 

Interesante, espero y veré como se convierte en un referendo a 

tener en cuenta en la medicina legal. 

Dr. C. Celso Arango López 
Director del Instituto de Salud Mental y Psiquiatría del 

Hospital General Universitario Gregorio Marañón 
 

Director de la Sociedad Española de Psiquiatría 
SEP 
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y tributar el Prólogo. 

Vuelvo y no me canso de agradecer a Yiliam Silva, mi esposa; 

gracias a ella escribo estas líneas y, que con su paciencia de madre 

alcanzó a darme el espacio suficiente, conteniendo a mi pequeña 

hija, (quien reclamaba su tiempo conmigo, para jugar) Alexa, para 

que yo pudiera dedicarle tiempo a este libro en general. 

Y a mis amigos, que siguen pretendiendo en mí «el médico del otro 

lado de la frontera de la vida», y, sin querer defraudarles, les hago 

saber que mi mente, sumergida entre la psiquiatría forense y la 

antropología del comportamiento, hace ya tiempo viaja en el intento 

de desvelar quiénes somos y por qué actuamos.  

Muchas gracias. 

PREFACIO DE UN LIBRO COMPLETO 

Este tercer tomo cierra el trabajo de casi dos años de lectura, 

estudio y recopilación de datos, a mi ver, aun incompleto… 

Asimismo, sería una gran satisfacción que fuera de utilidad a los 

profesionales de la Psicología, principalmente de psicología legal y 

forense, pues pueden encontrar desde temas específicos, como 

«Evaluación psicológica en el contexto forense» o «Valoración 

psicológica en violencia de género», a temas comunes compartidos, 

ya sea «Investigación de la verdad pericial», «La prueba pericial» en 

los diferentes ámbitos jurisdiccionales o «Psicopatología de las 

funciones psíquicas», y de interés general muy actual y compartido, 
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como todo lo relacionado con la violencia de género, a la que 

dedicamos un capítulo completo. 

Aparte del propósito expuesto, me mueve una segunda pretensión 

ya indicada, la de poder explicar, en parte, en qué consiste la 

medicina forense, los fines y criterios por los que se rige, en 

definitiva, en qué consiste la labor de asesoramiento de quien ejerce 

como médico forense o legista. Asimismo, quiero dejar patentes las 

fronteras entre la función clínica y la pericial, y las limitaciones de 

ambas disciplinas para, en definitiva, defender el concepto de que 

se necesitan mutuamente, pero no son análogas ni comparten fines. 

Como bien decía, el tema aún lo siento incompleto, lo que, por 

ende, me da la obligación, para no dejar lagunas, de argumentar en 

un próximo tratado la Perfilacion Criminal desde la psiquiatría 

forense como evaluador en las pericias.   

Muchas gracias. 
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INTRODUCCIÓN  

A la hora de realizar cualquier pericia en el campo de la psiquiatría 

forense, consideramos imprescindibles unos conocimientos básicos 

y genéricos en medicina legal. Y éstos deben incluir los documentos 

médico-legales como medio de comunicación de un profesional 

médico con autoridades, organismos, público en general o 

particulares. Es del todo esencial que el médico conozca estos 

documentos como forma habitual de utilización, no excepcional, 

pues a diario los precisa (ejemplo de ello es un parte de lesiones), y 

asimismo debe conocer su trascendencia, más aún si se dedica al 

mundo pericial, con conocimiento material, no sólo terminológico, de 

documentos como informes, declaraciones, oficios, etc., pues son 

parte de la medicina pericial y, por lo tanto, de la psiquiatría forense. 

De la misma manera se precisa de unos conocimientos básicos 

sobre la investigación de la verdad pericial, objetivo único de 

cualquier perito, por lo tanto, del médico legista. Conocer el método 

es poder utilizarlo, por lo que no sólo aumentará su nivel de 

conocimientos, sino su método particular de investigación y, por 

ende y sin lugar a dudas, su nivel como perito médico. En 

innumerables ocasiones se entra en la medicina pericial sin el más 

mínimo conocimiento de sus objetivos y métodos, y se la considera 

una prolongación o parte de la medicina clínica. Nada más alejado 

de la realidad, como hemos visto en la trayectoria de los dos 

anteriores del libro, lo que sin duda puede revertir en el fracaso de la 

pericia llevada a cabo. 
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Entraremos por último en el delicado pero preciso tema del 

intrusismo en medicina legal y forense, pero no en sentido negativo, 

como forma de denuncia desde estas páginas, sino todo lo 

contrario, dando al psiquiatra forense las claves para poder 

intervenir reglamentariamente como médico perito. Para poder 

actuar en cualquier campo, es preciso conocer los requisitos legales 

y profesionales mínimos exigidos a la vez que los límites éticos 

exigibles a nosotros mismos; sólo ello garantiza una adecuada 

actuación profesional. 

Así, llegando a este tomo veamos que, Castellano Arroyo et al. 

(2004) habla de una especial dificultad en la valoración del daño 

psíquico, derivada de los problemas diagnósticos de la propia 

nosología psiquiátrica, la objetivación y cuantificación del daño 

psíquico en ocasiones difíciles, los criterios clásicos de causalidad 

no claramente aplicables, la complejidad de separación entre 

lesiones neurológicas y lesiones psíquicas y la posible existencia de 

simulación. 

CAPITULO XX VALORACIÓN DEL DAÑO PSÍQUICO 

La valoración del daño psíquico resultante de lesiones es 

fundamental por ser de aplicación en diversas situaciones muy 

frecuentes en la práctica diaria, y plantea notables dificultades en su 

evaluación al estar basada con frecuencia en apreciaciones 

subjetivas y con muy poca unificación de criterios. 
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Esta valoración no debe sacarse del contexto al que pertenece, la 

«valoración del daño corporal», al ser el daño psíquico una lesión 

más, por lo que debe ajustarse al protocolo general de valoración de 

las lesiones y sus secuelas. Sin embargo, su contenido psiquiátrico, 

así como la importancia que cobran factores como el diagnóstico 

concreto de la lesión psíquica, y la propia dificultad que a veces esto 

representa, la unicidad de la lesión en ocasiones, su difícil 

demostración según el agente etiológico, la demostración de la 

relación causal y la aplicación de técnicas de entrevista y 

complementarias específicas y propias, hacen precisa su referencia 

dentro del campo de la psiquiatría forense; nunca olvidemos que es 

parte de la Medicina Legal y Forense, y a caballo entre aquella y la 

valoración del daño corporal. 

Además, cobra especial relevancia la valoración del daño psíquico 

en la valoración integral de la víctima de violencia de género desde 

el punto de vista médico-forense. El daño psíquico, si bien es un 

resultado final, supone el punto de partida desde el que podemos 

hacerlo compatible con un supuesto proceso de violencia sufrido. La 

gran dificultad estriba, al igual que en el resto de los mecanismos de 

producción, en no ser lesiones patognomónicas de este proceso, 

aunque sí muy significativas; su inexistencia hace muy difícil poder 

finalizar una valoración integral con resultado positivo; por el 

contrario, su existencia no confirma el diagnóstico de víctima de 

violencia de género, pero hace posible el supuesto (nos remitimos al 


