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RESUMEN 
El presente Trabajo de Investigacion consiste en analizar la percepcion actual de los 
Juristas de la Seccion Especializada de Familia sobre los aportes del Psicologo 
Forense en los procesos judiciales relacionados con Delitos Contra El Orden Juridico 
Familiar y el Estado Civil en el Sistema Penal Acusatorio La investigacion tuvo un 
alcance exploratorio y cualitativo con diseno de investigacion transversal respaldado 
con investigacion de campo a nivel descriptivo y observacional Se empleo una 
muestra no probabilistica la cual estuvo conformada por 70 juristas adscritos a la 
Seccion Especializada de Familia de una poblacion bajo estudio sobre dichos 
profesionales de los Cuatro Distritos Judiciales de Panama Sobre esta muestra se 
aplico un instrumento de recoleccion de informacion consistente en preguntas con 
opcion de respuesta cerrada tipo Likert de alternativas preguntas dicotomicas y 
preguntas abiertas Este instrumento permitio evidenciar que los Psicologos Forense 
en su actuacion dentro de los procesos judiciales relacionados con los Delitos Contra 
El Orden Juridico Familiar y el Estado Civil a través de sus informes periciales revisten 
de gran utilidad estos procesos ya que sintetiza aspectos concluyentes relativos al 
evaluado (victima o agresor) As¡ mismo dicha actuacion se traduce en aportes de 
considerable connotacion para los juristas de dicha dependencia Finalmente la matriz 
DOFA aplicada a la Seccion Especializada de Familia con referencia al uso de los 
servicios del Psicologo Forense en las investigaciones seguidas en estos Despachos 
permitio determinar las debilidades y amenazas de dicha dependencia organizacional y 
plantear las estrategias conducentes a su erradicacion 

Palabras clave Psicologia Forense Psicologo Forense Derecho de Familia Sistema 
Penal Acusatorio Juristas 

ABSTRACT 
The present research work consisted in analyzing the current perception of the Jurists 
of the Specialized Family Section on the contributions of the Forensic Psychologist in 
the judicial proceedings related to Crimes Against the Family Legal Order in the 
Accusatory Criminal System The research had an exploratory and qualitative scope 
with cross sectional research design supported by field research at a descriptive and 
observational leve¡ A non probabilistic sample of equal size to the population was 
used which was conformed by 70 jurists attached to the Specialized Section of Family 
On this sample an instrument was used to collect information consisting of questions 
with closed ended Likert type alternatives dichotomous questions and open ended 
questions This instrument made it possible to show that Forensic Psychologists in their 
actions within the judicial processes related to Crimes Against the Family Legal Order 
through their expert reports are very useful these processes since it synthesizes 
conclusive aspects related to the evaluated (victim or aggressor) Likewise this action 
translates into contributions of considerable connotation for the jurists of this unit 
Finally the DOFA matrix applied to the Specialized Section of Family with reference to 
the use of the services of the Forensic Psychologist in the investigations followed in 
these Offices allowed to determine the weaknesses and threats of this organizational 
dependency and to propose the strategies leading to its eradication 

Keywords Forensic Psychology Forensic Psychologist Family Law Criminal 

Accusatory System Jurists 
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INTRODUCCION 

La Psicologia Forense es considerada una rama de la Psicologia 

aplicada en el escenario legal toda vez que consiste en la realizacion de 

evaluaciones psicologicas tanto a victima como agresor por solicitud de las 

autoridades competentes con el fin de aportar informacion especializada y 

veraz que sera utilizada como medio de prueba para orientar a los 

administradores de justicia en la toma de decisiones dentro de un proceso de 

investigacion 

En nuestro pais el rol que desempenan los psicologos forenses ha 

adquirido con el paso del tiempo una importante relevancia interviniendo de 

forma directa en muchos procesos judiciales como un auxiliar de justicia toda 

vez que Panama a pesar de ser un eje del comercio maritimo mundial no 

escapa del incremento en la incidencia de delitos violentos dentro de los cuales 

se encuentra la Violencia Domestica y Maltrato al Menor tipificada dentro de los 

Delitos Contra El Orden Juridico Familiar y el Estado Civil por lo que las 

autoridades en tema de justicia se ven cada dia mas en la necesidad de utilizar 

los servicios de estos profesionales de la psicologia para as¡ obtener una 

asesoria que brinde soporte a sus investigaciones en cuanto a las situaciones 

emocionales o comporta mentales que pueden emerger de los involucrados en 

dichos procesos 
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Por ende el trabajo de investigacion que se presenta a continuacion se 

encuentra estructurado en base a un contenido metodologico coherente toda 

vez que pretende demostrar la importancia del rol que desempeñan los 

psicologos forenses dentro de los procesos judiciales de violencia domestica y 

maltrato al menor investigados por la Seccion Especializada de Familia del 

Primer Distrito Judicial de Panama enfocandose en la percepcion que tienen 

los juristas a cargo de dichas investigaciones sobre el servicio brindado por los 

profesionales de esta disciplina 

Para ello el trabajo esta dividido en cuatro grandes capitulos En primer 

lugar en el Capitulo 1 el lector encontrara la contextualizacion y planteamiento 

de la situacion problematica que dio origen a la presente investigacion 

detallandose los objetivos a ser logrados en la misma Por su parte el Capitulo 

II describe las ideas del pensamiento que sirven de soporte teorico al 

planteamiento del presente trabajo mientras que al mismo tiempo menciona las 

investigaciones previas o relacionadas a dicho estudio 

As¡ mismo el capitulo III detalla la metodologia empleada en el curso de la 

investigacion mientras que el capitulo IV muestra los resultados y analisis de la 

aplicacion del instrumento de recoleccion e informacion as¡ como los elementos 

que fundamentaron la propuesta del presente estudio finalmente cerrando la 

investigacion con las respectivas conclusiones recomendaciones fuentes 

consultadas y anexos 
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CAPÍTULO 1 

MARCO CONCEPTUAL 



1 Planteamiento Del Problema 

El Sistema Penal Acusatorio dentro del esquema de aplicacion de Justicia 

M Estado Panameño ha conformado un notable cambio de paradigma al 

buscar su consolidacion frente al sistema napoleonico que venia rigiendo los 

procesos judiciales hasta el año 2008 cuando entro en vigencia la Ley N°63 del 

23 de agosto de ese año Esta evolucion jurídica ya había sido vislumbrada 

tanto por proyeccion como por necesidad o requerimiento por diferentes autores 

jurídicos no solo en el ambito local panameño sino en el contexto 

latinoamericano 

En este contexto con la implementacion del Sistema Penal Acusatorio en 

Panama se supuso una revision y reformulacion no solo del sistema de justicia 

per se sino que tambien abarco a los actores y miembros del mismo Fiscales 

Defensores Jueces y Auxiliares de Justicia (grupo en el cual se enmarcan 

los psicologos forenses) Sobre estos ultimos vale acotar la opinion de 

Lamela (2011) quien expreso lo siguiente 

La implementacion en Panama prevista tentativamente para el 11 de 

Septiembre del 2011 de la puesta en practica del Sistema Acusatorio en 

nuestro pais trae a colacion retomar la mirada a esos colaboradores 

muchas veces anonimos los denominados Auxiliares de la Justicia la 

Policía Nacional la Direccion de lnvestigacion Judicial los Criminalistas 

4 



Psicologos Forenses Medico Forense Psiquiatras (Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses) Abogados Litigantes y Testigos 

todos ellos forman parte activa del proceso judicial ya sea dentro de la 

esfera penal donde mas se destacan por su especialidad as¡ como en 

diversas areas sea dentro del nuevo modelo El Sistema Acusatorio o el 

Sistema Inquisitivo esto no quiere decir que estos hayan dejado de 

hacer su trabajo por el contrario por ejemplo El Perito en un Proceso 

Judicial independientemente del area de estudio Derecho Penal Civil 

de Familia de Menores Ambiental Laboral Comercial etc tiene una 

funcion de importancia para contribuir al mejor desempeno de la 

Justicia (p 1) 

Tomando en consideracion lo antes expuesto el presente trabajo 

investigativo plantea la problematica existente sobre los conflictos que tienen 

como causal de delito aquellos que atentan contra la Familia Al respecto los 

informes estadisticos del Ministerio Publico de Panama dan cuenta de una 

situacion que caracteriza a este tipo de delito lejos de disminuir han ido 

aumentando 

En tal sentido y a objeto de ejemplificar y sustentar el argumento anterior el 

Informe Estadistico Preliminar del Sistema Penal Acusatorio (IEPSPA) del 1 de 

enero al 31 de mayo de 2017 el fenomeno de la violencia entorno al ambito 

familiar a nivel nacional se presenta de forma mayoritaria en mujeres y niños 
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Hasta la fecha de publicacion del citado informe se evidencian las altas 

cifras respecto a las denuncias sobre la comision del Delito Contra el 

Orden Juridico Familiar y El Estado Civil mostrando un total de 7 893 casos de 

los cuales 6 738 se encuentran relacionados con violencia domestica y  1 059 

con casos de maltrato al niño niña o adolescentes situacion que repercute de 

manera directa en la sociedad panameña 

Ante el esquema problematico descrito y sus posibles consecuencias la 

actuacion de un psicologo forense en las investigaciones seguidas en el 

Sistema Penal Acusatorio en la actualidad es determinante para los 

administradores de justicia toda vez que gracias a la condicion cientifica de su 

disciplina el dictamen pericia¡ emitido por dicho especialista brinda 

asesoramiento a los juristas respecto al estado emocional y conducta de los 

involucrados en los procesos judiciales y por ende generalmente son utilizados 

como medio de prueba 

As¡ mismo y en este orden de ideas es oportuno determinar por parte de 

los juristas que llevan los casos relativos a los Delitos contra el Orden Juridico 

Familiar y el Estado Civil el porque de la necesidad de solicitud de los servicios 

del psicologo forense en las causas relativas a los procesos llevados en sus 

despachos Ello implica inexorablemente la participacion de los actores que 

integran los Distritos Judiciales de Panama conforme a un esquema 

metodologico coherente que se plantea en el presente documento 
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En definitiva la vision y percepcion que tienen los especialistas del Derecho 

(jueces fiscales agentes operativos abogados defensores y querellantes) que 

participan en las causas relativas a los Delitos Contra el Orden Juridico Familiar 

y el Estado Civil sobre los aportes del psicologo forense en dichos procesos 

podria suponer una reformulacion o redefinicion de la actuacion de estos 

especialistas ayudando a consolidar de una forma mas firme y satisfactoria la 

labor que desempeñan estos profesionales de la psicologia dentro del nuevo 

Sistema de Justicia en Panama Lo cual nos obliga a formular el siguiente 

problema de investigacion 

Cual es la percepcion que mantienen los Juristas de la Seccion 

Especializada de Familia del Primer Distrito Judicial sobre los aportes que 

el Psicologo Forense brinda a los Procesos Judiciales investigados en el 

marco del Sistema Penal Acusatorio9  

2 Objetivos de la Investigacion 

2 1 Objetivo General 

e Analizar la percepcion actual de los Juristas de la Seccion 

Especializada de Familia sobre los aportes del Psicologo 

Forense en los procesos judiciales relacionados con Delitos 

Contra El Orden Juridico Familiar y el Estado Civil en el 

Sistema Penal Acusatorio 
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2 2 Objetivos Especificos 

• Describir la utilidad que posee el informe emitido por el 

psicologo forense para los procesos judiciales en el SPA de 

acuerdo a los Juristas de la Seccion Especializada de Familia 

• Evidenciar los aportes del psicologo forense en los procesos 

judiciales investigados en la Seccion Especializada de Familia 

en el marco del Sistema Penal Acusatorio 

• Identificar a traves de una matriz DOFA las debilidades 

oportunidades fortalezas y amenazas de la Seccion 

Especializada de Familia con referencia al uso de los servicios 

del Psicologo Forense en los procesos judiciales realizados en 

el Sistema Penal Acusatorio 

3 Preguntas de la Investigacion 

• Cual es la percepcion que mantienen los Juristas de la Seccion 

Especializada de Familia del Primer Distrito Judicial sobre los 

aportes que el Psicologo Forense brinda a los Procesos Judiciales 

investigados en el marco del Sistema Penal Acusatorio? 

• Cual es la utilidad que posee el informe emitido por el psicologo 

forense para los procesos judiciales en el SPA de acuerdo a los 

Juristas de la Seccion Especializada de Familia? 
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• En que medida se pueden evidenciar los aportes del Psicologo 

Forense en los procesos judiciales investigados en la Seccion 

Especializada de Familia en el marco del Sistema Penal 

Acusatorio? 

• ,Se podra identificar a traves de una matriz DOFA las debilidades 

oportunidades fortalezas y amenazas de la Seccion Especializada 

de Familia con referencia al uso de los servicios del Psicologo 

Forense en los procesos judiciales realizados en el Sistema Penal 

Acusatorio? 

4 Justifucacuon 

De acuerdo con el IEPSPA del 1 de Enero al 31 de Mayo de 2017 emitido 

por el Ministerio Publico de Panama correspondiente al Primer Distrito Judicial 

(el cual abarca Panama - Área Metropolitana Panama Oeste San Miguelito 

Colon y Darien) expresa lo siguiente De forma particular la Seccion de Familia 

continua recibiendo un importante numero de denuncias mensualmente por 

Delitos Contra El Orden Juridico Familiar y el Estado Civil este informe 

ademas indica que de un total de 7 893 de denuncias a nivel Nacional durante 

este periodo se reflejaron 4685 denuncias correspondientes a este Distrito 

Judicial marcando mayor incidencia en casos de violencia domestica (4684 

casos) y maltrato al niño niña o adolescente (669 casos) 
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La particularidad de la intervencion del psicologo como asesor experto en 

materia de violencia o malos tratos en el entorno familiar se da por el hecho de 

que en muchos casos no se cuenta con evidencia material que pruebe dichas 

agresiones En este escenario los aportes que pueda brindar el psicologo 

forense a la investigacion muchas veces pasan a ser un elemento central como 

medio de prueba transformandose en evidencia psicologica lo cual lleva 

necesariamente a la consideracion por parte de los actores judiciales 

Segun lo planteado esta investigacion se resume en la aplicacion de una 

encuesta dirigida a los juristas de la Seccion Especializada de Familia la cual 

se utilizara como referencia para conocer la percepcion que estos mantienen 

acerca de los servicios del psicologo forense dentro del Sistema Penal 

Acusatorio respecto a los aportes que este brinda a la investigacion lo cual 

probablemente pueda ser un punto importante a considerar en cuanto al 

cumplimiento de respuesta de los objetivos que generan las solicitudes de 

evaluaciones psicologicas forenses brindando de esta manera un mayor 

soporte a las investigaciones Ademas de la aplicacion de la matriz DOFA que 

permite trazar las estrategias para erradicar las debilidades y amenazas que se 

presenta en la cotidianidad en la Seccion Especializada de Familia respecto a 

la documentacion legal que estos proporcionan a los psicologos forenses para 

la realizacion de sus respectivos peritajes disminuyendo as¡ considerablemente 

las limitantes de estos profesionales de la psicologia respecto al conocimiento 

del caso y de los involucrados en el mismo propiciando en esta dinamica un 
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mayor alcance en relacion a los aportes que el psicologo forense como perito 

pueda brindar al equipo de Juristas encargados de la investigacion 

5 Viabilidad 

La investigadora posee los recursos fisicos materiales y economicos para 

el desarrollo de dicha investigacion Igualmente se cuenta con la colaboracion y 

el apoyo de los juristas como la poblacion requerida para la realizacion de dicho 

estudio 

6 Delimitacion 

Esta investigacion se realizara en 

• Seccion de Especializada de Familia del Ministerio Publico en el 

Primer Distrito Judicial de Panama (Panama Area Metropolitana 

Panama Oeste Colon y San Miguelito) 

• Muestra de estudio 70 Juristas 

• Grado academico Escolaridad universitaria minima de 

Licenciatura en Derecho y Ciencias Politicas 

• Tiempo de servicio minimo en funciones 1 año 
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7 Consecuencias de la Investigacion 

Este tipo de investigacion brinda una opcion de consulta a los profesionales 

de la Psicologia y del Derecho en Panama que los ayudara a visualizar el 

desempeño beneficio y efectividad de las Evaluaciones Psicologicas Forenses 

derivadas de los procesos investigados por Delitos Contra el Orden Juridico 

Familiar dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio 

A traves de este trabajo se devela la importancia sobre la optimizacion de 

los servicios del Psicologo forense como recurso al momento de presentarse un 

caso u problematica de indole familiar 

Ademas incentiva a los profesionales de la Psicologia que aun no cuentan 

con una especialidad a nivel de postgrado o maestria a interesarse por el 

campo o especializacion forense 

8 Limitaciones 

Las limitaciones que se presentaron para esta investigacion fueron las 

siguientes 

El tiempo real para la ejecucion de la investigacion 

• Disponibilidad de tiempo del personal de Juristas de la Seccion 

Especializada de Familia para el llenado del instrumento de 

recoleccion de informacion 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORÍCO 



1 Sistema Penal Acusatorio 

Es un sistema procesal penal que busca resolver hechos delictivos en 

menor tiempo en el cual existe igualdad de las partes En este sistema el 

fiscal la defensa y la victima tienen igualdad de oportunidades de ser oidas y 

las decisiones estan a cargo de un juez independiente e imparcial 

La implementacion del Sistema Penal Acusatorio (SPA) en Panama como 

modelo de investigacion litigacion y juzgamiento de causas penales constituye 

una de las tareas mas relevantes que ha afrontado el sistema de administracion 

de justicia en la ultima decada con miras a su modernizacion 

De esta forma y tal como lo señala el Proyecto Sistema Penal Acusatorio 

(PSPA 2014) la implementacion del mismo en la division geopolitica de 

Panama se dividio en varias etapas a saber las cuales fueron 

cuidadosamente definidas de acuerdo a las caracteristicas y realidad de la 

administracion de justicia panameña 

a) En Cocle y Veraguas (Segundo Distrito Judicial) iniciara el 2 de 

septiembre de 2011 

b) En Herrera y Los Santos (Cuarto Distrito Judicial) regira el 2 de 

septiembre de 2012 

c) En Chiriqui y Bocas del Toro (Tercer Distrito Judicial) comienza el 2 

de septiembre de 2015 
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Ciclo de Implementación 
del Sistema Penal Acusatorio 

d) En Panamá-Área Metropolitana, Colón, Panamá oeste, Darién y 

San Miguelito (Primer Distrito Judicial) empieza el 2 de septiembre 

de 2016. 

Tal como lo reseña el Ministerio Público de Panamá (MPP, 2016) en su 

Informe Mensual, la última etapa de implementación abarca la mitad del 

espacio geográfico del país y a la vez, el área de mayor concentración 

poblacional, lo cual según la referida institución gubernamental, "representa un 

verdadero reto para el Sistema de Administración de Justicia, pues 

estrechamente vinculado con el nivel de población se encuentra la incidencia 

delictiva". 

FIGURA N° 1 
Fases de Implementación del SPA en Panamá. 

Fuente: Ministerio Público de Panamá (2016) 
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CUADRO N° 1 
Datos Demográficos de Implementación del SPA 

(Primer Distrito Judicial) 

Provincia/Comarca Capital Superficie Población 

(Censo 2010) 

Colón Colón 486874 Km2 232,748 

Danén La Palma 11,896,5 km2 46,951 

Panamá (incluye Panamá 11,670,92 Km2 1,663,913 

Panamá Oeste) 

Guna Ya!a El Porvenir 2,3401 km2 31,577 

Emberá - Wounaan Unión Chocó 6,968 km2 9,544 

Total 37,744.52 km2 1,984,733 

Fuente: Ministerio Público de Panamá (2016) 

1.1. Ministerio Público en el Proceso Judicial 

1.1.1. Sección Especializada de Familia 

El Ministerio Público en lo que atañe a la organización en las 

Fiscalías Regionales y de la Fiscalía Metropolitana, brinda sus servicios a 

través de las siguientes Secciones del Modelo de Gestión: Descarga, 

Atención Primaria, Decisión y Litigación Temprana, Investigación y 

Seguimiento de Causas, Asistencia a Juicio, Cumplimiento. As¡ mismo, 

se contará con Secciones Especializadas en materia de 

Homicidios/Femicidio, Asuntos Penales de Familia y Delitos 

Relacionados con Drogas. 
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De acuerdo a la organizacion de dicha entidad tenemos que la 

Seccion Especializada de Familia se encarga de la investigacion y 

litigacion de las causas seguidas por Delitos Contra el Orden Juridico 

Familiar y el Estado Civil Esta seccion estara a cargo de Fiscales y 

Asistentes Operativos para apoyar la investigacion y actividades de 

litigacion 

Al igual que otras Secciones Especializadas Fiscalias y las 

Personerias la Seccion Especializada de Familia contaran con 

Asistentes Operativos quienes contribuiran con el tramite general de las 

causas asignadas mediante la colaboracion en la recepcion de 

denuncias en los casos que sea necesario realizacion de los actos de 

Investigacion apoyo en audiencias redaccion de informes escaneo de 

diligencias contribucion en el plan metodologico entre otros 

encomendados por los Fiscales y Personeros 

As¡ mismo y en este orden de ideas el personal de juristas 

anteriormente mencionados trabaja estrechamente con el cuerpo de 

peritos que laboran dentro del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses de Panama (IMELCF) entre los cuales se encuentran 

psicologos forenses 
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A traves de esta Institucion los Juristas tienen acceso a los servicios 

periciales de Medicina Legal y Ciencias Forenses lo cual consideran 

juegan un papel determinante en la administracion de justicia en 

Panama toda vez que sus servicios son acordes con los principios de la 

investigacion cientifica moderna de alto nivel tecnico y academico con 

respeto a la ley los derechos humanos los valores institucionales y las 

normas de calidad 

11 2 Delitos Contra El Orden Juridico Familiar y El Estado Civil 

Tal como lo estipula el Ministerio Publico a traves del TEXTO 

UNICO DEL CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA DE PANAMA - 

Comentado (2015) el nuevo ordenamiento penal estructura las figuras 

delictivas ubicandolos en cuatro capitulos del articulo 200 al 212 

manteniendo los tipos penales identificados como Violencia Domestica y 

Maltrato de Niño Niña o Adolescente en los dos primeros capitulos 

introduciendo nuevos tipos penales identificandolos como Delitos Contra 

la Identidad y Trafico de Personas Menores de Edad en el Capitulo III y 

manteniendo los Delitos Contra la Familia en el Capitulo IV 

Dentro de este documento participa el Licenciado Adolfo Augusto 

Pineda, Fiscal Superior del Primer Distrito Judicial quien en base a su 

trayectoria y experiencia en el ejercicio del derecho y dentro del 
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Ministerio Publico realiza un analisis y comentarios acerca de la 

Violencia Domestica y Maltrato de Niño, Niña o Adolescente El 

prenombrado Fiscal Pineda respecto a estos de los tipos penales 

manifiesta lo siguiente 

• Violencia Domestica El termino violencia domestica fue 

introducido a la legislacion por la Ley 38 de 2001 Se sustituyo el 

concepto de violencia intrafamiliar un tanto restringido manejado 

desde que se aprobo en 1995 la primera ley que de forma especifica 

abordo lo que ha sido ubicado como un problema de salud publica 

por el de violencia domestica para significar que el flagelo se puede 

dar en el hogar en el trabajo en el lugar de estudio y en general 

en cualquier lugar en la que se desarrolla la relacion entre las 

personas que menciona expresamente la ley aun cuando sabemos 

que el hogar es el sitio que por excelencia sirve de escenario para la 

violencia que tiene como principal sustento el abuso de poder 

Sobre este punto sostiene Elena Mann de Espinosa que la 

violencia domestica es uno de los problemas mas graves y 

complejos que padece nuestra sociedad porque teoricamente la 

familia se caracteriza por ser el apoyo emocional y afectivo que 

protege al individuo Pero la realidad demuestra que es en la familia 

donde se presentan la mayor parte de los abusos fisicos 

psicologicos y sexuales que ocurren en nuestra sociedad 
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Para el tipo penal la calidad de las personas es elemento 

preponderante y el Codigo Penal lo describe en sus articulos 192 

200 y  201 El propio articulo 200 del Codigo Penal señala que las 

conductas descritas en la norma son aplicables a quienes se 

encuentren unidos por vinculo matrimonial o en union de hecho en 

relacion de pareja que denote intencion de permanencia y que 

pueda acreditarse a los parientes cercanos por consanguinidad o 

por afinidad segun se determina en el articulo 91 del propio Codigo 

a los que procrean hijo o hija en comun asimismo en su condicion 

de victimas a los hijos o hijas menores de edad no comunes 

convivan o no con su padre o madre 

Finalmente establece la ley que la misma se aplicara a las 

situaciones antes indicadas aun cuando estas hayan finalizado lo 

cual obedece a que la experiencia vivida ha demostrado que los 

hechos de violencia no acaban por razon de la terminacion legal de 

la relacion entre las personas mas bien en ocasiones porque el 

contacto humano continua el conflicto se agudiza con desenlaces 

fatales 

• Maltrato de Niño, Niña o Adolescente Dentro del Codigo Penal 

Panameño se encuentra descrito en los articulos del 202 al 204 La 

conducta punible se encuentra descrita por el articulo 202 en 
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concordancia con el articulo 203 del Codigo Penal al establecer 

que quien maltrate a un menor de edad sera sancionado 

penalmente detallando seguidamente aquellos actos que pueden 

conformar el tipo penal de las que resulta interesante resaltar las 

lesiones fisicas ocasionadas por castigos corporales o por trato 

negligente entre las mas frecuentes el uso o inducción en la 

mendicidad o en publicidad no apropiada para la edad tema que 

con suma frecuencia es motivo de polémica publica La penalidad 

varia segun se trate de un hecho que involucre a una persona 

menor de edad en su condicion de victima y a una persona adulta 

con la que guarde o no algun tipo de relacion tambien se incluyen 

las relaciones que nacen de la guarda y crianza tutela cuidado y 

atencion parentesco por consanguinidad o afinidad cercano 

educacion formacion y desarrollo integral 

Se aprecia que la conducta ejecutada en el ambito familiar es 

penada de forma mas severa y tiene su explicacion dado que se 

espera un comportamiento distinto de las personas que estan 

llamadas a amar y proteger al niño niña y adolescente en esta linea 

de pensamiento se pronuncian Grosman y Mesterman cuando 

afirman que producido en el seno de la familia el hecho adquiere 

un significado especial en tanto la unidad familiar aparece como un 

reducto de amor incompatible con la agresion y el uso de la fuerza 
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El articulo 202 del Codigo Penal de 2007 contempla un aumento de 

una tercera parte a la mitad de la pena cuando la victima menor de 

edad sea una persona con discapacidad esta norma permite 

ademas aplicar una medida accesoria como lo es la suspension de 

la guarda y crianza No cabe duda que lo antes expuesto obliga al 

juzgador o juzgadora penal a pronunciarse en asuntos que por su 

caracter particular corresponden por excelencia a los Juzgados de 

Niñez y Adolescencia o a los de Familia 

2 Psucologua y el Derecho 

Historicamente se ha conocido de la inevitable y estrecha relacion surgida 

entre las ciencias Psicologia y el Derecho las cuales con el paso del tiempo 

han consolidado su interaccion y colaboracion propiciando una mejor 

aplicabilidad del derecho lo cual brinda tanto al sistema de justicia como a la 

sociedad una mejor respuesta en el contexto de las investigaciones 

Para continuar abordando este punto se hace necesario conocer en que 

consisten cada una de estas ciencias por tal efecto citamos a Arch (2014) 

quien la define de la siguiente manera 

• Derecho Conjunto de leyes preceptos y reglas a que estan 

sometidos los hombres en su vida social Ciencia que estudia las 

leyes y su aplicacion 
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• Psicologia Ciencia que estudia el comportamiento humano en el 

sentido mas extenso Abarca todas las actividades sentimientos y 

razones de las personas 

La Psicologia y el Derecho encuentran su coincidencia en el hecho de que 

ambas disciplinas son ciencias humanas y sociales y en que comparten el 

objeto de intervencion que no es otro que la conducta de las personas Segun 

Munne (1987) citado por Arch (2014) Son ciencias llamadas a entenderse 

como ciencias humanas del comportamiento y sociales 

La relacion entre ambas ciencias fue conveniente de forma inicial al 

Derecho penal sin embargo de forma rapida tambien abarco el Derecho Civil 

por la naturaleza de los comportamientos a intervenir En ambas ramas del 

derecho se implementan informes periciales con la intencion de resolver 

conflictos en temas de guarda y crianza violencia intrafamiliar maltrato infantil 

divorcio entre otros con el objetivo de contribuir en la toma de decisiones por 

parte de los administradores de justicia 

La fusion y creciente desarrollo entre ambas disciplinas estuvo 

conceptualizada a traves de distintos sucesos que Arce Fariña y Novo (2005) 

citados por Arch (2014) explican de la siguiente manera 

a) Desde comienzo de siglo hasta la decada de los años 30 

tematicamente orientada hacia fenomenos de testificacion destacan 
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los trabajos pioneros de Stern Binet y Munsterberg sobre los procesos 

psicologicos del testimonio 

b) De 1930 a 1950 Se ha considerado la época menos fructifera por 

parte de la psicologia juridica aunque el entorno legal si continuo 

contribuyendo a la literatura sobre el tema Segun Garzon (1990) el 

descenso de las contribuciones de los psicologos pudo estar motivado 

por la diversificacion de la psicologia en nuevos campos de trabajo as¡ 

como por la etapa de reflexion interna que vivia la misma psicologia 

c) 1950 a 1970 Los tribunales comienzan a acusar la necesidad de 

utilizar psicologos cualificados como testigos expertos sobre 

cuestiones criminales en las que se debe establecer la responsabilidad 

del sujeto 

d) A partir de la decada de los 70 puede contemplarse el boom de la 

Psicologia Juridica notandose un incremento en el numero de 

publicaciones sobre la materia La vertiente aplicada (Psicologia 

Forense) cobra un gran impulso que se ha mantenido ascendente con 

un considerable crecimiento de demandas en las dos ultimas decadas 

En 1981 la American Psychological Association creo la Division 41 

(psicologia juridica) asimismo se constituyen asociaciones como The 

Association of Psychology and Law (1991) o la International 

Association of Forensic Mental Healt Service (2001) 
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De manera razonada puede afirmarse que con el paso de los años la 

estrecha colaboracion entre juristas y psicologos se ha ido desarrollando e 

implantando de forma practica requiriendose cada vez en mayor medida el 

aporte de los profesionales de la psicologia a la realidad del mundo legal 

2 1 Aspectos Historicos De La Psicologia Forense En Panama 

El desarrollo de la Psicologia Forense en Panama tiene muchas 

similitudes con la de otros paises latinoamericanos e iberoamericanos 

compartimos una misma historia en comun toda vez que Psicologia Forense 

con el pasar de los años se ha ido destacando de manera rapida lo cual a su 

vez se fortalece con la formacion academica 

Vale la pena destacar que en 1965 se crea lo que es la carrera de 

Psicologia en Panama siendo ya para la decada de los 80 cuando empiezan 

estos profesionales a acercarse al ambito legal por ejemplo recordamos un 

caso de Panama muy reconocido como es el caso de Silvano Ward en el cual 

se requirio por parte de la Sala de Justicia de un psicologo que colaborara en 

una evaluacion con el Medico Psiquiatra Caleb razon por la cual fue convocado 

el Doctor Carlos Malgrat 

Por años la Corte Suprema de Justicia se ha apoyado en el conocido 

listado de auxiliares de la Justicia en el cual profesionales de diversas areas 

pueden participar como peritos cuando se requieran por parte de la sala de 
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justicia en este caso las personas participan convocadas en un diario de la 

localidad Al respecto con la creacion de las leyes de nuestro pais el Codigo 

Judicial y el Codigo Procesal Penal se reglamentan el ejercicio de psicologos en 

el marco legal lo que ha servido de punta de lanza para que se demande la 

presencia de psicologos juridicos y forenses 

En aquel momento no se contaba con psicologos idoneos en materia legal 

o forense por lo que los psicologos generales tenian que hacerle frente a la 

demanda laboral que surgia por parte de las instituciones publicas y empresas 

privadas cuando se requena entonces de un dictamen pericia¡ 

Hacia finales de 1990 en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses ya se contaba con el psicologo Luis Rodriguez que laboraba de 

manera Ad Honorem Con la reorganizacion de la Ley 50 donde se reglamenta 

el ejercicio del psicologo en esta lnstitucion y con la creacion de leyes como 

por ejemplo la Ley No 40 del 26 de agosto de 1999 que trata sobre la 

responsabilidad penal del adolescente el Instituto de Medicina Legal a solicitud 

de las Fiscalias tuvo la necesidad de realizar la contratacion de psicologos para 

laborar en el Departamento de Salud Mental Forense de dicha Institucion toda 

vez que conllevo una gran demanda de personal en este caso del campo de la 

Psicologia y de Trabajo Social para laborar como equipo junto al Medico 

Psiquiatra en las evaluaciones o estudios psicosociales de los adolescentes 

Es importante destacar que el requerimiento de profesionales de la Psicologia 
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tambien se hizo necesario por parte de la Defensoria de Oficio Juzgados de 

Cumplimiento entre otros 

Para el año 2011 con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio 

(SPA) y teniendo presente que para este momento ya se contaba con 

instituciones de enseñanza superior que formaban academicamente a 

psicologos juridicos y forenses se empezo a requerir segun las disposiciones 

legales del pais que el psicologo al momento de emitir un peritaje por solicitud 

de la autoridad competente debia contar con titulo e idoneidad en esta 

disciplina 

En cuanto a la Maestria en Psicologia Juridica y Forense en Panama 

como oferta academica inicialmente se dicto en la Universidad Metropolitana 

Educacion Ciencia y Tecnologia (UMECIT) por lo que ya cuenta con 33 

egresados posteriormente la Universidad de Panama dio inicio tambien a la 

formacion de psicologos en esta rama y hasta el momento cuenta con 2 

egresados en esta misma linea se encuentra la Universidad Latina la cual 

recientemente instauro dicha especialidad entre sus ofertas academicas Por 

difras del Consejo Tecnico De Psicologia en Panama se conoce que son 26 

apenas los psicologos idoneos registrados como profesionales de la Psicologia 

Juridica y Forense sin embargo se sabe que actualmente hay algunos que se 

encuentran en tramites de registro 

En el año 2010 tomando en cuenta el incremento de los Psicologos 

Juridicos y Forenses en el pais se crea en Panama la Asociacion de 
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Psicologos Juridicos y Forenses la cual entre sus actividades realizo un 

Congreso Internacional en el cual se tuvo como invitado al Doctor Carlos 

Malgrat por ser el primer psicologo que se desempeño como experto en una 

Sala de Justicia Por otro lado tambien ha surgido de manera virtual la 

oportunidad de formar parte de Asociaciones de Psicologia Juridica y Forenses 

a nivel de Latinoamerica lo cual ha contribuido en el fortalecimiento de los lazos 

con psicologos de otras latitudes 

2 2 Psicologia Juridica Vs Psicologia Forense 

2 2 1 Conceptos Fundamentales 

a) Psicologia Jurudica 

• En primer lugar el concepto que proporciona Arch (2014) 

expone lo siguiente Comprende el estudio explicacion 

promocion evaluacion prevencion y en su caso 

asesoramiento y/o tratamiento de aquellos fenomenos 

psicologicos conductuales y relacionales que inciden en el 

comportamiento legal de las personas mediante la utilizacion 

de metodos propios de la psicologia cientifica y cubriendo por 

lo tanto distintos ambitos y niveles de estudio e intervencion 

(Psicologia aplicada a los tribunales Psicologia Penitenciaria 

Psicologia de la Delincuencia Psicologia Judicial Testimonio y 

28 



Jurado Psicologia Policial y de las Fuerzas Armadas 

Victimologia y Mediacion) 

• En este orden de ideas el Colegio Oficial de Psicologos de 

España (2014) indica que La Psicologia Juridica es un area de 

trabajo e investigacion psicologica especializada cuyo objeto 

es el estudio del comportamiento de los actores juridicos en el 

ambito del Derecho la Ley y la Justicia 

• Por su parte en el contexto panameño Ayala (2011) en el 

ejercicio de sus funciones como Presidenta para ese año de la 

Asociacion Panameña de Psicologia Juridica y Forense citada 

por Lamela (2011) argumenta que la 	Psicologia Juridica 

que es como se le conoce a ese macro espacio de intervencion 

conjunta entre la Sicologia y el derecho La Psicologia Juridica 

la forman La Psicologia Penitenciaria Psicologia Forense 

Psicologia Policial (p 74) 

b) Psicologia Forense Ahora bien como ya se ha planteado la 

Psicologia Forense es un sub elemento de la Psicologia Juridica 

As¡ pues al analizar los conceptos de los autores pueden 

apreciarse las siguientes opiniones 
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• En palabras de Urra (1993) es la ciencia que enseña la 

aplicacion de todas las ramas y saberes de la Psicologia 

ante las preguntas de la Justicia y coopera en todo 

momento con la Administracion de Justicia actuando en el 

foro (tribunal) mejorando el ejercicio del Derecho (p 15) 

• De Manzanero (2009) dice que la Psicologia Forense 

consiste en la aplicacion de la Psicologia (metodos y 

conocimientos) a la realizacion de pruebas periciales en al 

ambito del Derecho (p 23) Es por tanto la Psicologia 

aplicada a los tribunales o a aquellas actividades que el 

psicologo puede realizar en el Foro Aunque no existe una 

taxonomia clara de esta area aplicada ya que 

frecuentemente se confunden las distintas especialidades 

su ambito de aplicacion esta enmarcado en la Psicologia 

Juridica junto con otras especialidades 

• As¡ mismo Arch (ob cit) expresa que La psicologia forense 

es la denominacion que ha recibido la vertiente aplicada de 

la psicologia juridica entendiendose que su funcion 

principal es la de ofrecer funciones de soporte a las 

administraciones de justicia (p 22) 
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2 2 2 Diferencias 

Arch (2014) hace un interesante compendio de las ideas de Garzon y la 

diferenciacton que hace este entre la Psicologia Juridica y la Psicologia 

Forense la cual se muestra en el siguiente cuadro 

CUADRO N° 2 
Diferenciacuon de la Psicologia Juridica y Psicologia Forense 

, 	- 	 - 
yPsico1o2Ia y Derecho ('visto,, clasica) Gar4on, 1989  
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•• 	- ciencias 
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Fuente introducción a la Psicologia Forense Garzón (1989) citado por Arch (2014) 

En consecuencia la Psicologia Juridica es la rama de la psicologia que 

de manera mancomunada con el Derecho busca establecer analisis y 

valoraciones sobre los diferentes actores del sistema judicial (victimas o 

victimarios) en aras de obtener resultados de caracter cientifico que puedan 

aportar a la decision judicial sobre una causa determinada 
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Mientras que la Psicologia Forense puede definirse como la aplicacion de 

pruebas periciales de riguroso caracter tecnico o cientifico en el ambito del 

Derecho que permitan arrojar luz sobre dudas derivadas del comportamiento o 

actitudes del presunto culpable y los afectados por las acciones de este 

2 3 El Psicologo Forense Como Auxiliar de Justicia 

Siguiendo a Arch (2014) sobre el hecho de que en el ejercicio de la 

funcion profesional del psicologo en el contexto judicial esta se traduce en la de 

ejercer un rol de auxiliar de la justicia funcion que precisa de una inmutable 

objetividad por parte del perito toda vez que sera el juez quien en funcion de la 

sana critica valore el peso especifico de las conclusiones del profesional de la 

psicologia en su peritaje 

Considero de gran interes remarcar el rol que desempeña el psicologo 

forense cuando actua en uno de los principales requerimientos actuales la 

elaboracion de peritajes psicologicos funcion que abarca una gran cantidad de 

ambitos especificos en el marco juridico porque segun Garzon (1989) citado 

por Arch (2014) el derecho es algo multidimensional y omnipresente El caso 

mas insospechado puede presentar algun problema de prueba susceptible de 

ser tratado con metodos psicologicos 
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2 3 1 Areas de untervencion del Psucologo Forense 

La participacion o intervencion del psicologo forense como elemento de 

apoyo en el Derecho no es de reciente aparicion y antes bien ha ido 

acrecentandose cada vez mas a medida que se ha profundizado en la evolucuon 

de ambas corrientes del pensamiento 

Sobre este punto es interesante destacar el resumen que hace Arch 

(2014) quien sintetiza los ejemplos mas comunes de intervenciones del 

psucologo forense en el campo legal de la siguiente manera 

• Derecho de Familia Temas de adopcion y privacion de derechos 

parentales de los progenitores (patria potestad) en la atribucion de 

la custodia de los hijos en caso de divorcio nulidad y separacion 

recomendaciones sobre planes de comunicacion y contacto 

adopciones filiacion etc 

• Derecho civil Principalmente procesos de tutela e incapacitacion 

de adultos internamientos psiq u iatricos involuntarios proteccion de 

menores valoracion de daño y secuelas psicologicas etc 

• Derecho laboral Valoracion de daños y secuelas psiquicas a 

accidentes o situaciones de trabajo etc 

• Derecho Penal Se valoran cuestiones como la responsabilidad 

criminal en casos de trastorno mental de un acusado (evaluacion de 
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la imputabilidad del procesado) la competencia de un individuo 

para ser juzgado o para prestar testimonio las secuelas de las 

victimas etc 

Basada en estas areas de intervencion la autora considero oportuno 

orientar su investigacion a la injerencia que tiene el psicologo forense en el area 

penal toda vez que este campo ha demostrado ser el ambito de aplicacion 

mas significativo de la Psicologia en el Derecho 

Si bien es cierto que se pueden identificar muchas aplicaciones de la 

Psicologia Forense en materia penal la autora se ha interesado por conocer 

mas acerca de la intervencion de los profesionales de esta disciplina en los 

procesos judiciales relacionados con Violencia Domestica y Maltrato al Menor 

los cuales se encuentran tipificados dentro del codigo penal panameño como 

Delitos Contra el Orden Juridico Familiar y  el Estado Civil 

2 3 2 El Psicologo como Perito 

El termino Perito se deriva del latin peritus que significa sabio 

experimentado habil practico en una ciencia o arte En derecho perito es 

aquel que teniendo especiales conocimientos teoricos o practico informa bajo 

juramento al juzgador sobre puntos especificos de caracter litigioso en cuanto 

se relaciona con su saber o experiencia (Lopez 2008 citado por Santaella 

2013 p 15) 
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De acuerdo con el pensamiento de Gutierrez (2012) el trabajo del 

psicologo forense como experto asesor en los procesos legales es un trabajo 

clinico y diagnostico en el que emite su juicio profesional acerca del estado 

mental de las personas implicadas de alguna manera en el proceso legal 

pertinente (p 21) Ademas se encarga de evaluar sus secuelas psicologicas 

su aptitud para ostentar la guardia y custodia de menores o la tutela valorar la 

imputabilidad penal la capacidad para ser juzgado y la credibilidad de los 

testimonios 

Gutierrez (2012) afirma que el psicologo perito es un tecnico que rinde un 

informe con un alto grado de validez y fiabilidad Por lo tanto la linea de trabajo 

del perito psicologo se basa en la aplicacion de una metodologia caracterizada 

por el rigor cientifico la objetividad y la precision con el fin de demostrar al 

administrador de justicia las conclusiones a las que ha llegado a traves de un 

lenguaje comprensible y con garantias de maxima calidad 

Tal como relata Manzanero (2009) la necesidad de la intervencion de los 

psicologos como peritos en los diferentes procedimientos judiciales no es 

nueva toda vez que mas bien se viene planteando su uso desde principios del 

siglo XX citandose como primeros antecedentes el testimonio de Albert von 

Schrenck Notzing en un juicio celebrado en Munich en 1896 que informo sobre 

la influencia de la sugestion en numerosos testigos a causa de los efectos de lo 

publicado en la prensa sobre el caso de asesinato que se juzgaba as¡ como la 

publicacion de la obra On the Witness Stand de Hugo Munstrberg en 1908 en 
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la que defendía que con los conocimientos sobre percepcion y memoria los 

psicologos podían comprender mejor que los juristas la mente de los testigos 

Munstrberg propuso la utilizacion de un Test de Asociacion de Palabras que 

ayudara a establecer la culpabilidad o no de los acusados lo que le vaho 

durisimos ataques de los juristas 

Sin embargo la aceptacion y tendencia a la generahizacion del uso de la 

psicología en los tribunales es mucho mas reciente Segun indica Torres (2002) 

citado por Manzanero (2009) en los Estados Unidos su generalizacion se 

produciria a partir de una Sentencia del Tribunal Supremo de 1962 en la que se 

establecía que se considerara error judicial rechazar la peritacion de un 

psicologo respecto de su area de especiahizacion Esta sentencia deriva de lo 

acontecido en el sumario Jenkins contra el gobierno norteamericano en el cual 

tres peritos psicologos elaboraron dictamenes sobre la enfermedad mental del 

inculpado (esquizofrenia) Su testimonio fue rechazado en primera instancia 

por los Tribunales La Asociacion Psiquiatrica Americana elevo su protesta en 

forma y su oposicion a la no admision del psicologo como perito En el recurso 

de casacion se admitio la pericia psicologica que se comprobo acertada por lo 

cual el rechazo del psicologo como experto en su campo de especiahizacion es 

considerado como un error 
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2 3 3 Rol del Psicologo Forense en el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (IMELCF) 

Tomando en cuenta que los Juristas del Ministerio Publico de Panama 

constantemente utiliza y requiere los servicios periciales del cuerpo cientifico 

que labora en IMELCF y ademas deseamos conocer a traves de esta 

investigacion la percepcion que estos mantienen respecto a los aportes que 

brindan los Psicologos Forenses a las investigaciones de casos relacionados 

con los Delitos Contra el Orden Juridico Familiar y el Estado Civil se hace 

necesario conocer las funciones que estos profesionales de la Psicologia 

desempeñan en la Seccion de Salud Mental Forense ya que es alli donde el 

profesional de la Psicologia toma accion dentro del IMELCF 

Los peritos que laboran en la Seccion de Salud Mental Forense aportan 

las pruebas periciales relacionadas con el comportamiento humano y la salud 

mental de personas involucradas en los diferentes procesos judiciales con la 

participacion de un equipo multidisciplinario que incluye Psiquiatras Psicologos 

y Trabajadores Sociales 

La Seccion de Salud Mental Forense al igual que las demas areas 

cientificas dentro del IMELCF responden a las solicitudes de la Autoridad 

competente guiados a traves del Directorio de Servicios Periciales dentro del 

cual le fueron asignadas al Psicologo Forense las siguientes funciones 
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a) Evaluacion de victimas Tiene como objetivo determinar si la 

persona evaluada presenta alguna secuela emocional que tenga 

relacion causal y temporal con el hecho investigado 

b) Evaluacion de menores en riesgo social Tiene como objetivo 

determinar las condiciones familiares en que se encuentra el 

menor y si el mismo presenta alguna secuela emocional 

c) Capacidad mental para ejercer rol paterno o materno Busca 

Hacer el enfoque de la personalidad del evaluado y sus 

habilidades funcionales para la crianza y educacion de un menor 

d) Determinacion de la capacidad de un menor para participar en 

diligencias judiciales Determinar si el menor comprende el 

hecho a que se va a declarar y si al realizarlo no le desencadena o 

provoca una revictimizacion 

e) Evaluacion por el equipo interdisciplinario a los adolescentes 

en conflicto con la Ley Penal y situacion de riesgo social 

Evaluar Capacidad intelectual y personalidad 

O Evaluacion de la capacidad intelectual Analisis de la 

inteligencia cualitativa o cuantitativa relacionada con sus 

habilidades funcionales 
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234 	Dictamen Pericia¡ 

Segun lo planteado por Gutierrez (2012) el dictamen o informe pericia¡ 

elaborado por el psicologo forense constituye un documento escrito en el que 

el perito expone sus consideraciones y conclusiones sobre los hechos que han 

sido objeto de la pericia En algunos casos el/los peritos deberan ratificarlo 

verbalmente en presencia judicial y someterse a las aclaraciones de las partes 

Gutierrez explica que en funcion de las diligencias interesadas del juez fiscal o 

letrado que solicite el peritaje o informe el perito psicologo evaluara lo que sea 

necesario (personalidad patologias capacidad de testimonio secuelas 

psiquicas etc) Esta evaluacion se realiza mediante entrevistas y la aplicacion 

de pruebas de psico diagnosticas fiables baremadas y actualizadas Sobre los 

datos recogidos se realizara un informe en el que de modo neutral quede 

plasmada toda la informacion solicitada por el profesional del Derecho que en 

ningun caso influira en el Perito en el momento de elaboracion del informe sea 

este o no de parte 

El dictamen pericia¡ tiene una finalidad objetiva que es la determinacion de 

unos hechos o sus manifestaciones y consecuencias Evidentemente esta 

objetividad debe ser el principio rector del examen pericia¡ independiente de los 

intereses de las partes es por ello que desde un primer momento se debera 

definir concretar y clarificar sus funciones 
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a) Medio de Prueba 

El dictamen o informe emitido por el psicologo forense como parte de su 

evaluacion en relacion a la materia sobre la que se le ha interrogado es un 

medio de prueba dentro de un proceso judicial que sera ponderada y valorada 

por el juez en su propia toma de decision para dictar la sentencia Segun 

Retana (2016) 

El juez no solicita al perito que sea este el que dicte la sentencia pues 

este es el cometido y la responsabilidad del que juzga la demanda 

judicial se circunscribe a solicitar del profesional que le ayude a 

conocer apreciar la realidad de una conducta social humana sus 

motivaciones y sus consecuencias sociales respecto a lo que es objeto 

de litigio (p 23) 

Son pues los juristas quienes tienen la ultima palabra en cuanto a la 

decision a tomar sobre el proceso judicial que supervisan pudiendose plegar 

total o parcialmente a la recomendacion del psicologo forense expuesta en su 

informe pericia¡ 

Granados (1990) citado por Retana (2016) hace notar esta situacion 

subrayando ademas la incidencia que supondra esta valoracion sobre la vida 

afectiva economica entre otras de las personas en la medida en que la 

sentencia recoja las opiniones de la pericia As¡ mismo este autor establece el 

papel decisivo que desde el punto de vista de los jueces tiene el informe 

psicologico para valorar los aspectos centrales sobre los que centra la pericia 
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psicologica haciendo enfasis en el hecho de que la mayor parte de los jueces 

responden que solo en algunas ocasiones toman decisiones diferentes a las 

recomendadas en los informes del psicologo forense 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto encontramos que en Panama 

dentro de los procesos judiciales seguidos dentro del Sistema Penal Acusatorio 

resulta necesario y por demas obligatorio que la actuacion del psicologo 

forense en su peritaje sea realizada bajo la mas estricta responsabilidad y 

objetividad so pena de incurrir en responsabilidades penales civiles y 

disciplinarias 

2 4 Regulacion Juriduca De Los Peritajes Psicologicos 

Forenses 

Como fundamento legal o regulacion en cuanto al desempeño y utilizacion 

de la Psicologia Forense y sus tecnicas aplicadas al ambito legal se tienen 3 

documentos juridicos vigentes y de interes los cuales permiten articular de 

manera coherente legal y armonizada los servicios de Psicologo Forense como 

perito y su respectiva presentacion y sustentacion del dictamen en el contexto 

M Derecho Panameño siendo estos los siguientes 

a) 	Codigo Judicial de la Republica de Panama En el Titulo VII 

Capitulo IX de este codigo podemos encontrar la regulacion que 
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existe en Panama respecto a la Prueba Pericial en los Articulos 966 

al 981 sin embargo la misma se encuentra detallada en tres 

secciones a convenir 

• Seccion 11  Procedencia y Practica El Codigo en esta 

seccion plantea que el Juez en el ejercicio de sus funciones 

puede hacerse asistir por uno o mas peritos aunque no sean 

solicitados por las partes cuando no este en condiciones de 

apreciar por si mismo los puntos de la diligencia cuestion 

acto o litigio 

Por su parte los peritos estudiaran la materia del dictamen y 

estan autorizados para solicitar aclaraciones de las partes que 

consideren convenientes para el desempeño de sus 

funciones Posteriormente se deberan rendir su dictamen en 

forma clara y precisa ademas podran ser examinados y 

repreguntados de la misma manera que los testigos 

El Codigo es claro al manifestar que los peritos deberan tener 

el correspondiente titulo o certificado de idoneidad en la 

profesion ciencia arte o actividad tecnica especializada sobre 

las cuales deban dictaminar 

e Seccion 2a  Tachas de Peritos Los peritos estan impedidos 

y son recusables por las mismas causales que los jueces La 
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recusacion debera ser formulada dentro del termino del 

traslado del escrito que los designa 

• Seccion 3,1  Valor del Dictamen Pericial La fuerza del 

dictamen pericia¡ sera estimada por el juez teniendo en 

consideracion los principios cientificos en que se funde la 

relacion con el material de hecho la concordancia de su 

aplicacion con las reglas de la sana critica la competencia de 

los peritos la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y 

demas pruebas y otros elementos de conviccion que ofrezca 

el proceso 

b) 	El Codigo Procesal Penal de la Republica de Panama En el 

Titulo III Capitulo II se estipula la regulacion que existe en Panama 

respecto a los Medios de Prueba abarcando desde el Articulo 406 

al 417 de la Seccion 2a  que trata acerca de los Peritajes detallando 

lo siguiente 

• Procedencia Puede practicarse un peritaje cuando sea 

necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia 

arte o tecnica para descubrir o valorar un elemento de prueba 

La prueba pericia¡ debe ser practicada por expertos 

imparciales objetivos e independientes 
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Solo podra fungir como perito la persona natural que acredite 

mediante el respectivo certificado o diploma su idoneidad para 

la materia sometida a su experticia o dictamen Se exceptuan 

los casos practicos para los cuales no se requiere diploma o 

certificado de idoneidad en cuyo caso debera acreditarse la 

experiencia 

• Funcion del Perito La autoridad que ordeno el peritaje 

resolvera todas las cuestiones que se planteen durante las 

operaciones periciales Los peritos personalmente estudiaran 

la materia del dictamen y estan autorizados para solicitar 

aclaraciones de las partes que consideren convenientes para 

el desempeño de sus funciones 

• Contenido del Informe Pericial Su dictamen sera fundado y 

contendra de manera clara y precisa una relacion detallada 

de los elementos recibidos la identificacion del problema 

objeto del estudio a motivacion o fundamentacion del estudio 

realizado con indicacion de las operaciones practicadas el 

criterio cientifico aplicado si fuera el caso las tecnicas 

empleadas los medios empleados y sus resultados ademas 

las conclusiones que se formulen respecto de cada problema 

estudiado 
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• Presentacion del Dictamen Se presentara por escrito 

firmado y fechado sin perjuicio de que las partes interesadas 

puedan requerir la presentacion oral en la cual los peritos 

podran ser examinados y repreguntados de la misma manera 

que los testigos 

• Ratificacion del Informe Pericia¡ Los peritos presentaran 

sus conclusiones oralmente en el juicio salvo en los 

supuestos previstos por el mismo Codigo Para ello podran 

consultar sus informes escritos o valerse de todos los 

elementos auxiliares utiles para explicar las operaciones 

periciales realizadas 

• Reglas de la Declaracion del Perito en Juicio Despues de 

juramentar e interrogar al perito sobre su identidad personal y 

las circunstancias generales quien preside le indicara que 

exponga brevemente el contenido y las conclusiones de su 

pericia A continuacion podra ser interrogado y 

contra¡ nterrogado por las partes 

• Ampliacion Si alguna de las partes estimara que el dictamen 

pericia¡ es insuficiente o contradictorio podra solicitar al Juez 

la ampliacion por los mismos peritos precisando los 

interrogantes aun pendientes de explicacion o que designe 

nuevos peritos 
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c) 	Codigo Penal de la Republica de Panama En su TÍTULO XII 

Capitulo II a traves del Articulo 385 Falso Testimonio somete a 

juramento al perito que comparece ante el Despacho del Juez o 

Fiscal para rendir testimonio referente a su Dictamen Pericia¡ 

2 5 Investigaciones en Materia de Psicologia Forense 

Como resultado de haber realizado una revision bibliografica de trabajos e 

investigaciones previas se citan de manera breve aquellos que resultaron de 

interes para la presente investigacion 

• En tal sentido Valdes (2016) desarrollo un trabajo de investigacion 

titulado El daño moral desde la percepcion legal y psicologica 

presentado ante la Universidad de Panama Dicho estudio tuvo como 

objetivo general identificar la percepcion que tienen los profesionales de 

la psicologia que realizan investigaciones psicologicas forense para 

determinar la afectacion del daño moral y de los profesionales del 

Derecho que han interpuesto demandas ante los tribunales del circuito 

civil en procesos legales relacionados con la declaratoria de daño moral 

La investigacion fue del tipo aplicada con diseño no experimental 

transversal Las conclusiones obtenidas detallan la percepcion que 
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tienen los psicologos en su labor pericia¡ como psicologos forenses y los 

juristas como actores litigantes en los procesos donde hay presunto 

daño moral a las victimas Este trabajo sirvio de referente para el 

presente estudio por cuanto permitio observar la metodologia empleada 

para medir y registrar las percepciones y opiniones tanto de abogados 

como de psicologos sobre el tema especifico de dicha investigacion 

• En este orden de ideas Rodriguez (2015) desarrollo una Tesis de Grado 

titulada La autopsia psicologica en el proceso penal presentado ante la 

Universidad de Panama en el programa de Maestria en Psicologia 

Juridica y Forense Siguiendo una metodologia cualitativa la 

investigacion se trata de un diseño de estudio de casos multiples 

retrospectivo y de investigacion documental Esto hizo posible combinar 

el analisis de datos sobre salud mental medicina legal (peritos medicos) 

la psicologia y las ciencias auxiliares forenses (criminalistica DIJ) 

fiscales y familiares del occiso en base a informacion contenida en los 

expedientes sobre hechos del pasado de la victima y del victimario 

involucrados en los homicidios objeto de estudio La investigacion fue de 

interes para este estudio debido a que expone los elementos de peritaje 

psicologico en casos penales detallando los aportes de dicho profesional 

para esa rama del Derecho parte de lo cual puede ser extrapolado a la 

presente investigacion 
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• As¡ mismo Harbottle (2013) en su articulo titulado Psicologia forense 

responsabilidad penal en Costa Rica resalta los aportes de la 

Psicologia forense y la importante labor que desempeñan psicologos 

forenses en la elaboracion de los dictamenes periciales las cuales deben 

concluir sobre la capacidad mental de la persona evaluada al momento 

de los hechos delictivos mediante un analisis retrospectivo El manuscrito 

destaca la importancia de que estos dictamenes se desarrollen bajo 

parametros de validez y confiabilidad que sigan estandares 

internacionales de evaluacion y que a la vez se adapten a la realidad 

del pais de aplicacion es decir Costa Rica El documento enfatiza que 

es la o el juzgador y no la o el perito (psicologico forense) quien toma la 

decision final sobre la responsabilidad penal de la persona acusada 

Resalta la necesidad de que quien juzga ademas de poseer suficiente 

conocimiento en Psicologia forense se capacite como tarea 

impostergable de forma permanente en esta disciplina a fin de 

interpretar correctamente los resultados de las pericias Este trabajo 

resulto de particular importancia porque no solo vincula y describe el 

aporte de la psicologia forense (de manera particular en el campo penal 

M Derecho) sino que resalta la importancia que los administradores de 

la Justicia tambien posean nociones elementales de psicologia forense 
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que les permita manejar y entender de manera mas adecuada lo 

explicado en el peritaje psicologico forense 

• Por ultimo Soria Armadans y Herrera (2014) desarrollaron un trabajo 

titulado El ejercicio profesional del psicologo y su relacion con el sistema 

judicial en Cataluña en el cual se analiza la situacion de la participacion 

de los psicologos en el Sistema de Justicia en los ultimos 5 años Se 

entrevisto mediante un cuestionario a una muestra de 105 psicologos de 

la Comunidad Autonoma de Cataluña tomada aleatoriamente del 

conjunto total de psicologos colegiados en la misma En base al 

cuestionario confeccionado para la investigacion se analizaron 169 

variables divididas en 10 bloques Estos abarcan desde el desempeño y 

experiencia profesional y ambito de especialización hasta la influencia 

del informe en las sentencias judiciales pasando por cuestiones eticas y 

deontologicas Ademas de presentar los resultados obtenidos y 

contrastarlos con estudios anteriores el estudio indica que se ha 

obtenido informacion que puede ayudar a clarificar la situacion actual de 

la practica psicologica ligada al Sistema Judicial pudiendo as¡ servir de 

base para la mejora de la relacion entre los entornos profesionales de la 

Psicologia y el Derecho lo cual supuso una informacion de interes 

puesto que se interrelaciona con el planteamiento medular de esta 

investigacion 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 



1 Alcance de la Investigacion 

El rol que desempeñan los psicologos forenses dentro de los procesos 

judiciales de violencia domestica y maltrato al menor entre otros investigados 

por la Seccion Especializada de Familia del Primer Distrito Judicial de Panama 

cobra importancia desde el momento en que surge la necesidad de requerir una 

evaluacion psicologica forense el desarrollo de dicho proceso de evaluacion y 

su posterior entrega y sustentacion del dictamen ante la autoridad competente 

quien a su vez refuerza la importancia del peritaje psicologtco al otorgarle valor 

un valor probatorio en el cual incluso puede basar algunas de sus decisiones 

Por lo tanto el presente trabajo investigativo ademas de servir como 

base para investigaciones mas profundas y exhaustivas demuestra a los 

psicologos forenses y profesionales del Derecho la necesidad de realizar un 

trabajo conjunto con el fin de poder contribuir de forma mas efectiva en el 

desarrollo de un proceso judicial en el ambito penal especialmente en los 

Delitos contra el Orden Juridico Familiar y el Estado Civil en los cuales se 

enfoca este estudio 

2 Tipo y diseño de Investigacion 

Esta Investigacion corresponde de acuerdo a Hernandez Fernandez y 

Baptista (2006) a un estudio cualitativo con alcance exploratorio descriptivo ya 

que no existe informacion en Panama sobre la tematica que ocupa esta 
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investigacion y ademas interesa la descripcion de las propiedades y 

caracteristicas de un fenomeno el cual para el presente trabajo viene a ser el 

estudio de la percepcion de los Juristas sobre el trabajo que realizan los 

psicologos forenses como apoyo a la Seccion Especializada de Familia dentro 

de Sistema Penal Acusatorio 

El diseño de la investigacion se encuentra sustentada dentro del marco 

trasversal el cual Hernandez Fernandez y Baptista (2012) establecen que es la 

Busqueda de la descripcion correlativa entre las variables en uno o mas grupos 

de personas objetos o indicadores en un momento determinado (p 156) 

Balestrini (2011) enuncia que el investigador acepta los fenomenos que 

afectan a la investigacion tal cual como se presentan sin agregar ninguna 

modificacion que pueda afectar el resultado final del mismo lo cual permite a la 

autora ampararse se ampara en la naturaleza observacional de la investigacion 

asegurando de esta forma la determinacion de los aportes que los psicologos 

forenses brindan a las investigaciones judiciales 

3 Hipotesis de Investugacion 

Tomando como referencia la problematica del presente estudio se 

plantea la siguiente Hipotesis 

"La percepcion actual de los Juristas de la Seccion Especializada de 

Familia sobre el aporte de los Psicologos Forenses indica que hay 
52 



contribuciones considerables en los procesos penales relacionados con 

Delitos Contra El Orden Juridico Familiar y El Estado Civil en el Sistema 

Penal Acusatorio" 

4 Variables 

Variable independiente 

• Percepcion de los Juristas sobre los Aportes del Psicologo 

Forense 

Variable dependiente 

• Procesos Judiciales 

4 1 	Defunicuon Conceptual de las Variables 

• Percepcion de los Juristas sobre los aportes del Psicologo 

Forense Apreciacion que mantienen los especialistas del derecho 

con base a su experiencia sobre las contribuciones que brinda el 

psicologo forense en el ambito penal a traves de los informes 

periciales y evaluaciones psicologicas realizadas a las personas 

involucradas dentro de situaciones o conflictos legales 
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• Proceso Judicial Es un conjunto de actos sucesivos que regulan la 

investigacion de las diversas figuras delictivas con el objeto de 

determinar la existencia o no del delito as¡ como la verificacion del 

grado de vinculacion de los que esten relacionados con el ¡licito 

denunciado 

4 2 Definicuon Operacional de las Variables 

• Las variables de este estudio se evaluaran a traves de una 

entrevista tipo encuesta dirigida a los Juristas del ambito penal 

expertos en Delitos Contra el Orden Juridico Familiar y el Estado 

Civil que tienen como proposito determinar los aportes que brinda 

el psicologo forense a los procesos judiciales desde la perspectiva 

de los Juristas de la Seccion Especializada de Familia ademas de 

la determinacion de las debilidades fortalezas oportunidades y 

amenazas con respecto a esta seccion 

5 Poblacuon y Muestra 

La poblacion esta compuesta por los Juristas de los Cuatro Distritos 

Judiciales establecidos dentro del Ministerio Publico de Panama los cuales 

estan divididos de la siguiente manera El Primer Distrito Judicial comprende las 

provincias de Panama (Area Metropolitana) Panama Oeste Colon Darien y 

tambien incluye San Miguelito el Segundo Distrito Judicial esta formado por las 
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Provincias de Cocle y Veraguas el Tercer Distrito Judicial por las Provincias de 

Chiriqui y Bocas del Toro y el Cuarto Distrito Judicial por las Provincias de 

Herrera y Los Santos 

La muestra de esta investigacion es de tipo no probabilistica conformada 

por los Juristas de la Seccion Especializada de Familia del Primer Distrito 

Judicial de Panama la cual abarca un total de setenta (70) personas 

6 Criterios de Inclusion 

• Pertenecer al Primer Distrito Judicial 

• Pertenecer a la Seccion Especializada de Familia 

• Tener como minimo un año desempeñando funciones como 

Jurista 

7 Criterios de Exciusion 

• Pertenecer al Segundo Tercer o Cuarto Distrito Judicial 

• Pertenecer a una Seccion diferente a la Especializada de Familia 

• Contar con menos de doce meses desempeñando funciones como 

Jurista 
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8 Tecnucas de Recoleccion de Datos 

Con el proposito de recabar informacion explicita para el cumplimiento de 

la investigacion se procedio de la siguiente manera 

e Para los objetivos especificos del Proyecto se aplico la tecnica de 

la encuesta orientada a completar la informacion requerida a traves 

de la opinion suministrada por el personal relacionado con el area 

de estudio es decir la muestra ya definida 

• Con relacion a la encuesta Arias (2015) describe la modalidad de 

encuesta se realiza de forma escrita mediante un instrumento o 

formato en papel contentivo de una serie de preguntas Se le 

denomina cuestionario auto administrado porque debe ser llenado 

por el encuestado sin intervencion del encuestador (p 74) 

• Tomando en cuenta que segun Hernandez Fernandez y Baptista 

(2012) la observacion se define como la tecnica de recoleccion de 

datos que tiene como proposito explorar y describir ambientes (p 

459) La investigadora utilizo la observacion directa como otra 

tecnica dentro de su estudio la cual fue orientada a recabar todos 

los datos posibles para la realizacion de la matriz DOFA las 

debilidades oportunidades fortalezas y amenazas de la Seccion 

Especializada de Familia con referencia al uso de los servicios del 

Psicologo Forense en los procesos judiciales investigados en el 

Sistema Penal Acusatorio 
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9 	Procedimiento de la Investigacion 

• Al surgir el interes de investigar la percepcion que mantienen los 

especialistas del Derecho sobre los Aportes del Psicologo Forense 

en los procesos judiciales relacionadas con violencia domestica y 

maltrato al menor se decidio enfocar la atencion hacia la 

jurisdiccion del Primer Distrito Judicial de Panama debido a que 

maneja una mayor cifra de denuncias sobre los mencionados 

delitos y ademas comprende el ultimo Distrito en poner en practica 

el SPA 

• Se realizo una entrevista a 15 Juristas a quienes se les expuso el 

objetivo de la investigacion a fin de recibir aportes 

recomendaciones y sugerencias respecto a los requerimientos de 

los servicios del psicologo forense dentro de la Seccion 

Especializada de Familia 

• Se recibieron las sugerencias correspondientes y se confecciono 

el instrumento Encuesta 

• Posteriormente se procedio a la entrega de las encuestas en los 

diferentes Despachos de la Seccion Especializada de Familia del 

Primer Distrito Judicial correspondientes a Panama (Area 

Metropolitana) Panama Oeste Colon San Miguelito y Darien 
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En dichos Despachos se conto con la colaboracion de personal 

que se encargaba de distribuir las encuestas a cada uno de los 

juristas y posteriormente recuperarlas toda vez que debido a los 

cambios de turnos se dificultaba la aplicacion del instrumento en 

un solo dia 

• Transcurridos un periodo de tiempo se procedio entonces a 

recoger el instrumento previamente aplicado para su respectiva 

tabulacion y analisis 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 



1 Consideraciones Generales 

A continuacion se muestran los resultados obtenidos de la aplicacion del 

instrumento de recoleccion de informacion sobre la muestra definida para esta 

investigacion Es importante acotar que los resultados se presentan en funcion 

a un instrumento que posee preguntas cerradas en Escala de Likert con cuatro 

(04) opciones de seleccion (nunca ocasionalmente frecuentemente y 

siempre) dicotomicas (si o no) pero al mismo tiempo algunos items 

consisten en preguntas con opcion abierta de respuesta 

Como podra apreciarse los resultados fueron tabulados especificando las 

frecuencias de repeticion de los items y sus correspondencias con valores 

expresados en terminos porcentuales y graficados mediante esquema 

tridimensional tipo torta para lo cual se empleo un software comun de ofimatica 

basado en hojas de calculo (Microsoft Excel) De esta forma se facilito el 

analisis efectuado bajo las premisas de la estadistica descriptiva el cual 

contribuyo a la consolidacion de la propuesta del presente trabajo 

2 Presentacion y Analisis de los Resultados 

Una vez obtenida la informacion a traves de los instrumentos 

seleccionados para tal fin se procedio a la organizacion de la misma mediante 
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un registro ordenado que consiste en codificar clasificar y tabular estos datos 

para luego ser analizados graficados y explicados 

Por otro lado se realizo un analisis cualitativo para establecer la relacion 

causa-efecto entre los elementos que intervienen en el proceso relacionado A 

traves de este tipo de analisis podemos clasificar la informacion de acuerdo con 

los objetivos de esta investigacion 

Desde el punto de vista cuantitativo el analisis de datos se realizo a traves 

de la ciencia estadistica especificamente en el area de estadistica descriptiva 

Esto con el proposito de resumir informacion utilizando para ello las siguientes 

tecnicas porcentajes medias y frecuencias 

Para el analisis de las respuestas obtenidas a las preguntas de tipo 

abierta se seleccionaron las de mayor interes o aporte para la presente 

investigacion 

Tomando como referencia lo anteriormente expuesto se procede a 

presentar los resultados del instrumento aplicado a 70 Juristas los cuales 

mantienen a su cargo las investigaciones relacionas con los Delitos Contra El 

Orden Juridico Familiar y El Estado Civil dentro de la Seccion Especializada de 

Familia del Primer Distrito Judicial de Panama 
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• Ítem 1: Dentro de los procesos judiciales de familia en el 

Sistema Penal Acusatorio utiliza los servicios periciales del 

Psicólogo Forense 

TABLA N° 1 
Uso de los servicios periciales del Psicólogo Forense 

f 
	

% 

Nunca 	 o 	o 
Ocasionalmente 	 14 	20 
Frecuentemente 	 33 	47 

Siempre 	 23 	33 
TOTALES 	 70 	100 

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

GRÁFICO N° 1 
Uso de los servicios periciales del Psicólogo Forense 

Nunca 

• Ocasionalmente 

U Frecuentemente 

• Siempre 

0% 	 20% 

47% 

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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Como puede apreciarse el 47% de los Juristas entrevistados expreso que 

frecuentemente requieren de los servicios periciales del Psicologo Forense en 

el contexto de los procesos judiciales de familia en el Sistema Penal Acusatorio 

mientras que el 33% indico que siempre lo requiere y el 20% que 

ocasionalmente lo requiere A todas luces el resultado obtenido muestra como 

en el entorno 'juridico panameño que procesa las causas relativas al Derecho 

de Familia el Psicologo Forense juega un rol protagonico en tales procesos 

Esta vision coincide con lo escrito por Varela Alvarez y Sarmiento (2014) 

quienes manifiestan lo siguiente 

Al estudiar todas aquellas conductas que tienen que ver con el delito 

o con las conductas antisociales se hace imprescindible señalar no 

solamente los factores psicologicos de los individuos afectados sino 

tambien todos aquellos factores que directa o indirectamente 

incidieron para que se produzca la transgresion 

Y es precisamente el psicologo forense quien tiene un rol 

preponderante en el estudio de estos factores 

En general la mayor parte de las investigaciones se llevan a cabo en 

instituciones ya que en ellas descansa buena parte de las normas 

que rigen a una determinada sociedad especialmente aquellas 

relacionadas con la proteccion de valores tutelados (p 3) 
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Para el caso de la presente investigacion la institucion que de manera 

general indican los autores referenciados es la Seccion Especializada de 

Familia del sistema judicial panameño toda vez que los valores que tutela son 

los inherentes a los Delitos Contra El Orden Juridico Familiar y El Estado Civil 

En este orden de ideas y en posicion coincidente con el punto de vista anterior 

Echeburua Muñoz y Loimaz (2014) manifiestan 

La evaluacion psicologica forense se ha extendido a multiples 

campos Por ceñirnos solo al ambito de lo penal jueces fiscales y 

abogados suelen solicitar dictamenes periciales sobre las posibles 

alteraciones mentales de los autores de delitos graves (violencia 

contra la pareja agresiones sexuales homicidios etc) sobre la 

prediccion del riesgo de violencia futura en personas que han 

cometido un delito violento sobre la credibilidad del testimonio en 

victimas de abuso sexual infantil o sobre el daño psicologico en las 

victimas de delitos violentos ( ) Y a nivel practico lo que es 

sumamente importante los dictamenes periciales a diferencia de las 

evaluaciones clinicas se van a caracterizar por la enorme influencia 

que pueden tener en el futuro de los sujetos evaluados En el sistema 

penal por ejemplo la imputabilidad de un acusado asi como la 

apreciacion de eximentes o atenuantes dependera en gran medida 

de la evaluacion forense (p 143) 

En consecuencia las percepciones medidas en los juristas entrevistados 

son a su vez concurrentes con los planteamientos de los autores citados 
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• Ítem 2: Requiere los servicios del psicólogo forense para evaluar el 

estado emocional de una persona que ha denunciado ser víctima de 

violencia doméstica. 

TABLA N° 2 
Requerimiento del psicólogo forense para evaluar a víctima de violencia 

doméstica 

f 
	

% 

Nunca 	 o 	o 
Ocasionalmente 	 9 	13 
Frecuentemente 	 46 	66 

Siempre 	 15 	21 
TOTALES 	 70 	100  

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

GRÁFICO N° 2 
Requerimiento del psicólogo forense para evaluar a víctima de violencia 

doméstica. 

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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El resultado obtenido muestra que el 66% de los profesionales del 

Derecho encuestados opino que frecuentemente requiere los servicios del 

psicologo forense para evaluar el estado emocional de una persona que ha 

denunciado ser victima de violencia domestica mientras que el 21% indico que 

siempre necesita de tales servicios y el 13% que ocasionalmente 

Esta alta incidencia observada puede justificarse en base a lo que Arbach 

y Alvarez (2013) opinan Actualmente se considera que la violencia 

psicologica es un problema de alcance mundial que acarrea serias y a veces 

devastadoras consecuencias para la salud de las mujeres 

• Item 2A En su opinlon, describa la efectividad que ha tenido el 

informe recibido en los procesos judiciales relacionados con este 

tipo de casos 

Sobre este aspecto se midieron diversos tipos de respuesta de los actores 

entrevistados algunas de las cuales se presentan a continuacion 

• Opinion 1 "Creo que la efectividad ha sido bastante alta 

pues nosotros los juristas siempre nos apoyamos en los 

expertos en la materia, en este caso, en los peritos 

psicologos forenses" 
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• Opinion 2 "Me parece que ha sido altamente efectiva Ello 

no descarta, por supuesto, que sea perfectible y 

mejorable" 

• Opinion 3 "Bueno es parte del trabajo que debe hacer el 

perito, por ello pienso que su efectividad va de la mano 

con su conocimiento del tema y la expenencia" 

Estos puntos de vista son convergentes hacia la labor pericia¡ del 

psicologo forense sobre este tipo de casos judiciales la cual a su vez coincide 

con la opinion de Arbach y Alvarez (2013) quienes al respecto expresan 

En general las peticiones que desde los juzgados reciben los 

psicologos forenses respecto a la violencia psicologica de pareja 

suelen referirse a la constatacion efectiva de la violencia psicologica 

la valoracion de presencia de secuelas en la victima el analisis de la 

relacion entre el hecho delictivo y estas secuelas y la credibilidad del 

testimonio ( ) Respecto a las pruebas psicologicas de evaluacion 

de la violencia psicologica de pareja su uso en las valoraciones 

forenses es frecuente La evolucion de los criterios metodologicos 

para incluirlas ha venido determinada tanto por la experiencia de los 

profesionales como por la transformacion del psicodiagnostico y la 

aparicion de nuevos modelos para la evaluacion psicologica (p 18) 
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• Ítem 3: Requiere los servicios periciales del psicólogo forense para 

evaluar el estado emocional de un menor de edad que ha denunciado 

ser víctima de Maltrato 

TABLA N° 3 
Requerimiento del psicólogo forense para evaluar el estado 

emocional de un (a) menor víctima de maltrato 

f 
	

% 

Nunca 	 o 	o 
Ocasionalmente 	 7 	10 
Frecuentemente 	 45 	64 

Siempre 	 18 	26 
TOTALES 	 70 	100  

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

GRÁFICO N°3 
Requerimiento del psicólogo forense para evaluar el estado emocional de 

un (a) menor víctima de Maltrato. 
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Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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El resultado obtenido muestra claramente el aglutinamiento de las 

percepciones de los juristas consultados en el espectro de valoracion positivo 

de la escala esto es el 64% indico que frecuentemente requiere los servicios 

periciales del psicologo forense para evaluar el estado emocional de un menor 

de edad que ha denunciado ser victima de Maltrato y el 26% expreso que lo 

requiere siempre mientras que el 10% restante manifesto que solo de forma 

ocasional Estas opiniones de los señores abogados consultados ratifica el 

valor que estos le dan a la evaluacion que en casos de Maltrato se aplica al 

menor afectado En concordancia con este hallazgo y dando un valor de 

notable relevancia al testimonio del niño niña o adolescente presuntamente 

afectado en el tipo de situacion descrita Antequera (2014) opina 

En los casos de maltrato infantil y especialmente cuando no existen 

pruebas o evidencias medicas del mismo el testimonio de los niños se 

convierte en nuestra principal o incluso unica fuente de datos e 

investigacion ya que es dificil que los adultos perpetradores que 

habitualmente conviven con la victima reconozcan los hechos que se 

les imputan (p 137) 

En el contexto judicial la seriedad y responsabilidad con la que el 

profesional de la psicologia realiza el peritaje forense sobre un menor posible 

victima de maltrato es fundamental y por ello es ampliamente valorado este 
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analisis por los juristas y miembros del Derecho En tal tenor Hernandez y 

Tapias (2013) conceptualizan dicha labor de la siguiente forma 

La aplicacion de pruebas psicologicas en el ambito judicial tiene 

como fin determinar el dano psicologico en niños maltratados con 

miras a su proteccion y al resarcimiento de sus derechos Esto 

implica por un lado el conocimiento de las normas tanto nacionales 

como internacionales que obligan a los Estados partes en la 

proteccion de la infancia y la adolescencia por otro lado el 

conocimiento de las caracteristicas psicologicas del nino maltratado 

su entorno familiar social y cultural as¡ como el cumulo de pruebas 

que le permitan al psicologo forense la aproximacion objetiva del 

daño causado y sus consecuencias (p 391) 

• Item 313 En su opinion, describa la efectividad que ha tenido el 

informe recibido en los procesos judiciales relacionados con este 

tipo de casos 

Al respecto algunas de las respuestas registradas fueron 

• Opinion 1 "el informe del psicologo forense ha permitido, 

en un 99,99% para no decir tajantemente el 100%, 

vislumbrar aspectos y elementos de importante 

connotacion que serian imposibles ser medidos por mi 
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persona como abogado especialista en Derecho de 

Familia" 

Opinion 2 "con toda honestidad he de decir que ha sido 

extremadamente util en todo el proceso judicial 

• Opinion 3 "no concibo una valoracion psicologica mas 

objetiva y científica de un sujeto en edad infantil o 

adolescente, que la del perito forense, pues este no solo 

recibe la opinion del niño afectado, sino que determina si 

dicha opinion se corresponde con la realidad o por el 

contrario, se trata de una situacion inventada por el niño" 

En definitiva los actores entrevistados realizan una circunscripcion del 

accionar del psicologo forense en los casos de delitos contra la Familia 

especificamente en lo referente al presunto maltrato al menor de edad 

Indudablemente es el testimonio del afectado la principal fuente de valoracion 

que tiene el psicologo forense para casos de Maltrato en los que el profesional 

de la psicologia tal como indico uno de los entrevistados debe lidiar con la 

confiabilidad del testimonio del niño o niña y al respecto Antequera (2014) 

opina lo siguiente 

Uno de los aspectos mas controvertidos en la evaluacion psicologica 

de los menores especialmente en el ambito judicial es la fiabilidad o 

validez del testimonio o sus declaraciones con especial enfasis en la 
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sugestionabilidad del mismo por las posibles distorsiones que puede 

conllevar al contestar a las preguntas de los entrevistadores. 

Ello no significa que no puedan constituir una fuente fiable de 

información, sino que hay que tener especial cuidado y precaución a 

la hora de valorarlo, con especial esfuerzo para situarnos en su 

momento evolutivo y tomando en consideración su capacidad de 

comprensión y expresión verbal, sin inducir, sugerir ni dirigir sus 

respuestas. (p. 137) 

• Ítem 4: Ha solicitado usted el peritaje psicológico forense en procesos 

por maltrato al menor, con el objetivo de valorar las destrezas para 

ejercer el rol parental (en caso de que sea uno o dos los padres 

denunciados). 

TABLA N°4 
Requerimiento del psicólogo forense en procesos por maltrato al menor 

para valorar destrezas del ejercicio parental 

f 
	

% 

Nunca 
Ocasionalmente 
Frecuentemente 

Siempre 
TOTALES 

	

47 	67 

	

14 	20 

	

9 	13 

	

o 	o 

	

70 	100 
Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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GRÁFICO N°4 
Requerimiento del psicólogo forense en procesos por maltrato al menor 

para valorar destrezas del ejercicio parental. 
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Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

En esta oportunidad, el 67% de las personas entrevistadas consideró que 

nunca ha solicitado el peritaje psicológico forense en procesos por maltrato al 

menor, con el objetivo de valorar las destrezas para ejercer el rol parental en 

los casos que uno o ambos padres sean denunciados, mientras que el 20% dijo 

que ocasionalmente lo solicitaba y el 13% que frecuentemente. En esta 

ocasión, se evidenció que hay una baja preferencia o requerimiento de la 

actuación del profesional de la psicología en el ámbito del Sistema Penal 

Acusatorio Panameño. Esta circunstancia se justifica por lo complejo de la 

valoración conductual de las situaciones derivadas del Derecho de Familia, y al 

respecto Correal (2015) afirma que "la evaluación forense en el ámbito de la 
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familia es considerada una de las mas complejas y dificultosas lo que obliga a 

los profesionales a poseer un elevado nivel de formacion y especializacion 

Por lo tanto la determinacion de las competencias parentales supone un 

delicado proceso de analisis y estudio que el psicologo forense determina y que 

para el contexto judicial panameño no supone ninguna excepcion Lopez 

(2017) establece que dichas competencias se basan en dos dimensiones las 

capacidades parentales y las habilidades parentales visualizadas en la 

siguiente figura Naturalmente se produce la inevitable interrogante relativa a 

como encausar el establecimiento del rol parental para evitar la ocurrencia y 

repetitividad de maltrato al menor Al respecto Correal (2015) establece que 

Cuando la comunicacion y la cooperacion entre los progenitores son minimas 

y estos no hacen nada por mejorar los menores se ven obligados a asumir 

funciones que no les corresponde produciendose una situacion que puede ser 

calificada como maltrato 

. Item 4 C Si ha solicitado el servicio, describa brevemente su 

experiencia 

Midiendose las siguientes opiniones 

• Opinion 1 "este tipo de casos son bastante difíciles, tanto 

por la carga emotiva que implican, sobre todo en el niño, 

como el abismo que observas entre padres que alguna vez 
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fueron pareja Sin embargo, no muy frecuente solicitar un 

peritaje psicologico dentro de nuestra Seccion" 

• Opinion 2 "normalmente no es necesario solicitar se 

realice el peritaje psicologico para este tipo de 

situaciones, puesto que generalmente estos procesos se 

siguen a tra ves de Juzgados de Familia" 

• Opinion 3 "No es facil designar a un padre como 

responsable y al otro no, o incluso separar a ambos 

padres del menor Sin embargo, un analisis de los hechos 

expuestos por las partes es normalmente imprescindible 

para que se determine temporalmente salvaguardar al 

menor fuera del hogar" 

Los puntos de vista medidos indican y ratifican que sobre este aspecto la 

necesidad del soporte que representa el peritaje psicologico para los casos de 

maltrato al menor con el objetivo de valorar las destrezas para ejercer el rol 

parental en el marco del Sistema Penal Acusatorio de Panama es bajo 

Sin embargo y al respecto es necesario tomar en cuenta que sobre la labor 

del psicologo forense en la determinacion de las competencias parentales 

existen otras opiniones que si resaltan la relevancia del peritaje psicologico 

tales como las de Lopez (2017) quien afirma 

Las competencias parentales son el resultado de un ajuste entre las 

condiciones psicosociales que en el trabajo de Evaluacion 
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Psicológica Pericia¡ en el área familiar, va a permitir dar una pauta de 

intervención y proyección, respecto a las condiciones en que se 

suscita un conflicto legal, el involucramiento de los menores en el 

mismo, el cuestionamiento de las capacidades y habilidades 

parentales de uno o ambos padres, en los que se cuestiona la 

conyugalidad vs la parentalidad, siendo estos elementos parte de los 

nuevos desafíos en la intervención del profesional y que le 

confrontan también con su propia formación, su propia resonancia 

ante los conflictos familiares —transferencia y contratransferencia- y 

que por sí mismos, exigen el conocimiento profesional y personal 

para estar condiciones de determinar y proporcionar una opinión 

sustentada, razonada y motivada en un asunto familiar, que exige 

tanto, en el sentido de involucrar a menores, un sistema y la propia 

condición de familia que se encuentra en renovación (p10) 

Ítem 5: Ha solicitado usted el peritaje psicológico forense en 

situaciones de riesgo derivadas de maltrato y abandono del menor. 

TABLA N° 5 
Requerimiento del peritaje psicológico forense en situaciones de 

riesgo derivadas de maltrato y abandono del menor. 

% 

Nunca 1 1 
Ocasionalmente 8 11 
Frecuentemente 18 26 

Siempre 43 61 
TOTALES 70 100 

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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GRÁFICO N°5 
Requerimiento del peritaje psicológico forense en situaciones de riesgo 

derivadas de maltrato y abandono del menor. 
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Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

En esta ocasión, el 61% de los abogados entrevistados manifestó siempre 

haber requerido del peritaje psicológico forense en situaciones de riesgo 

derivadas de maltrato y abandono del menor, mientras que el 26% indicó 

hacerlo de manera frecuente, el 11% ocasionalmente y el 1% restante, nunca. 

De manera similar a los ítems anteriores, puede verse el apoyo requerido de los 

profesionales del Derecho, para los casos de Familia, en el Sistema Penal 

Acusatorio. La actuación del psicólogo forense para estos casos de abandono 

la detalla Muñoz (2010), citado por Sierra y otros (2016), de la siguiente 

manera: 

En las demandas de separación con hijos menores, cualquiera de 

los padres o el Juez, puede pedir la prueba pericia¡ llamada 
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Peritaje Psicologico cuyo objetivo ultimo es la evaluacion 

psicologica para elaborar un informe que corresponda con el 

objetivo del litigio emitir un dictamen en el que se recomiende que 

la custodia se atribuya a uno u otro o por el contrario se 

establezca un sistema de custodia compartida En los casos mas 

graves como los de abandono que se retire a ambos la custodia 

para quedar el niño al cuidado de una Institucion Publica (p 879) 

As¡ mismo la envergadura de los casos de familia donde el abandono y el 

maltrato ocurren bien de manera individual o complementada supone un reto 

para el psicologo forense en el marco del Sistema Penal Acusatorio de 

Panama en el sentido de que su conocimiento y experiencia resultan factores 

claves de exito para llevar una adecuada valoracion y evaluacion Sobre la 

inherente del maltrato y el abandono vale la pena mencionar las ideas de 

Correal (2015) ya que este ultimo no siempre ni necesariamente es fisico 

La separacion y el divorcio mal gestionado por parte de los 

progenitores pueden convertirse en procesos de maltrato para los 

hijos pudiendo ser a) emocional con conductas tales como 

interferencias parentales alienacion parental motivacion de la 

ilusion de reconciliacion etc b) fisico producido principalmente 

por sobrecarga del menor al tener que ocuparse de tareas que no 

le corresponden por la etapa evolutiva en la que se encuentra c) 

abandono fisico o negligencia dado en casos donde el progenitor 
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que ejerce la custodia no puede atender las necesidades de sus 

hijos y no pide ayuda de igual manera se produce cuando el 

progenitor no custodio no ofrece soporte necesario y d) abandono 

emocional dado en casos en los que no se le ofrece una 

explicacion o apoyo a los menores ante la situacion de ruptura (p 

20) 

• Item 5 D Si ha solicitado el servicio, describa brevemente 

su experiencia 

Al respecto se registraron opiniones como las siguientes 

• Opinion 1 "para todo lo que he requerido del pentaje 

psicologico, el funcionario ha realizado su trabajo a 

cabalidad No tengo ninguna queja" 

• Opinion 2 "ha sido de extrema utilidad para estos casos 

tan difíciles-" 

• Opinson 3 "como abogada, me siento plenamente 

satisfecha con la actuacion del psicologo forense, pues 

siempre ha mostrado un alto grado de profesionalismo en 

sus deberes, responsabilidades e informes" 
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Estos puntos de vista muestran aspectos no sólo de satisfacción frente al 

trabajo desempeñando por el psicólogo forense en los casos de maltrato y 

abandono del menor, sino que ratifican lo medido en los ítems anteriores sobre 

el apoyo necesario que éstos brindan al proceso judicial en el marco del 

Sistema Penal Acusatorio de Panamá. 

• ítem 6: Considera que, para la toma de decisiones, en cuanto a su 

actuación en los procesos judiciales de familia, le son de utilidad los 

peritajes realizados por el psicólogo forense. 

TABLA N°6 
Utilidad de los peritajes realizados por el psicólogo forense para la 

toma de decisiones 

f 
	

% 

Nunca 

Ocasionalmente 

Frecuentemente 

Siempre 

TOTALES 

1 	 1 

3 	4 

26 	37 

40 	57 

70 	100 
Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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Nunca 

• Ocasionalmente 

• Frecuentemente 

U Siempre 

2% 4% 

57% 

37% 

GRÁFICO N°6 
Utilidad de los peritajes realizados por el psicólogo forense para la toma 

de decisiones. 

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

En esta oportunidad, las percepciones medidas indican que el 57% del 

personal entrevistado manifestó le son de utilidad los peritajes realizados por el 

psicólogo forense para la toma de decisiones en los procesos judiciales, toda 

vez que el 37% expresó que le son útiles de manera frecuente, el 4% pocas 

veces y el 1% nunca. Estas opiniones mayoritarias que se reflejan en el 

resultado son coincidentes con la definición de la labor del psicólogo forense en 

el fuero judicial, la cual Duce y Baytelman (2011), la cual establece lo siguiente: 

Ley y Psicología tienen la misma concepción de la naturaleza 

humana y de su comportamiento, la diferencia radica en que lo 

que la ley supone, la psicología lo acepta sólo como hipótesis de 

trabajo. El trabajo de un perito sirve para evidenciar lo que no es 
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obvio y para explicar u otorgar una comprension tecnica en torno a 

la controversia con el objeto de asesorar decisiones judiciales Su 

rol es la interpretacion de una informacion que exige un 

conocimiento especializado con el objeto de explicar el significado 

en terminos comunes y exactos para generar conviccion del 

Tribunal (p 3) 

Este asesoramiento en lo que respecta a los juicios de Derecho de 

Familia llevados a cabo en el Sistema Penal Acusatorio son la herramienta 

tecnica cientifica y objetiva que tienen los profesionales del Derecho para la 

toma de las decisiones correspondientes Se cierra este analisis con esta 

opinion de Duce y Baytelman (2011) sobre los peritos como actores de soporte 

para las decisiones judiciales 

El trabajo del perito incluyendo su desempeno en los juicios 

orales cobra un peso considerable si se entiende que parte de los 

antecedentes que aportaran en el proceso judicial seran muchas 

veces determinantes para los jueces en la conclusion de una 

verdad juridica la cual genera una sentencia que decidira el 

futuro del imputado y de la victima en terminos de sanciones yio 

reparaciones materiales (p 20) 
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• Ítem 7: En el actual sistema de justicia, se requieren los servicios del 

psicólogo forense para evaluar las características de personalidad del 

agresor o imputado dentro de un proceso judicial de familia. 

TABLA N° 7 
Requerimiento del psicólogo forense para evaluar al imputado en 

procesos judiciales de familia. 

f % 

Si 11 16 

No 59 84 

TOTALES 70 100 
Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

GRÁFICO N°7 
Requerimiento del psicólogo forense para evaluar al imputado en 

procesos judiciales de familia. 

16% 

• Si 	UNo 

84% 

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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En esta ocasion el instrumento de recoleccion de informacion aplicado 

registro que el 84% de los sujetos entrevistados manifesto que en el actual 

sistema de justicia no se requieren los servicios del psicologo forense para 

evaluar las caracteristicas de personalidad del agresor o imputado dentro de un 

proceso judicial de familia mientras que el 16% restante adopto una postura 

diametralmente opuesta Sin embargo cabe mencionar las ideas de Bustos 

(2015) sobre las circunstancias que justifican la actuacion del perito las cuales 

pueden hacerse ademas del imputado a la victima o a testigos procedera el 

informe de peritos siempre que para apreciar algun hecho o circunstancia 

relevante fueren necesarios o convenientes conocimientos especiales de una 

ciencia arte u oficio 

• En la parte 7 E del cuestionario, en la que se solicitaba describir la 

respuesta a los actores entrevistados, parte de sus opiniones 

fueron 

• Opinion 1 "si estos no muestran una correcta coherencia en 

sus palabras o los hechos en los que gira el caso suponen una 

alteracion psicologica cuya ocurrencia solo puede ser 

evaluada por un psicologo forense y no por un abogado, 

entonces se solicita el peritaje" 
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• Opinion 2 "si las circunstancias lo ameritan, no dudo en 

solicitar el peritaje del psicologo forense al imputado, pero por 

lo general, no es necesario" 

• Opinion 3 "como abogado, y tambien con los años de 

experiencia, uno ya adquiere la habilidad y percepcion que te 

dice cuando solicitar o no la opinion tecnica del psicologo 

forense para evaluar al imputado" 

As¡ pues y de forma particular sobre la evaluacion psicologica forense 

sobre el imputado Bustos (2015) indica lo siguiente 

Por otro lado respecto del imputado se solicita evaluar estado 

mental y posibles alteraciones al momento de la ocurrencia de los 

hechos a fin de determinar su imputabilidad determinar grado de 

control de impulsos establecer perfil de personalidad con el 

proposito de determinar si se ajusta o no al delito indagar si 

posee algun cuadro psicopatologico comunmente asociado a 

delincuentes (trastorno de personalidad antisocial y/o psicopatia) 

analizar su capacidad para ser juzgado e instruir una defensa etc 

(p 17) 

Por los motivos anteriormente expuestos la actuacion del psicologo 

forense sobre el imputado en el Sistema Penal Acusatorio a pesar de no ser 

un requerimiento comun entre los juristas que laboran sobre casos de Delitos 

contra la Familia puede ser solicitada por estos segun las circunstancias 
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• Ítem 8: Considera usted que los informes periciales realizados por el 

psicólogo forense responden a los objetivos o solicitudes requeridas 

por su Despacho. 

TABLA N° 8 
Respuesta del informe pericia¡ a las solicitudes realizadas por los juristas. 

% 

Si 61 87 

No 9 13 

TOTALES 70 100 
Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

GRÁFICO 8 
Respuesta del informe pericia¡ a las solicitudes realizadas por los juristas. 

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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Como puede verse, el 87% de los profesionales del derecho entrevistados 

manifestó que los informes periciales realizados por el psicólogo forense si 

responden a los objetivos o solicitudes requeridas, mientras que el 13% opinó 

lo contrario. La respuesta medida se concentra en el aspecto positivo de la 

escala, lo cual a su vez se traduce que las actuaciones periciales en los 

procesos judiciales de Derecho de Familia realizados en el Sistema Penal 

Acusatorio coinciden con los requerimientos definidos por Bustos (2015), quien 

al respecto indica: 

Por medio de una solicitud de uno de los intervinientes del 

proceso, la pericia o evaluación psicológica forense, será la 

respuesta necesaria a una interrogante por resolver entre los 

intervinientes y, por ello, sus conclusiones deben ser precisas, 

concisas, atendiendo el lenguaje del receptor y careciendo de 

elementos que admitan duda. (p. 16) 

• ítem 9: Ha considerado el informe psicológico forense como una 

prueba determinante durante el juicio oral para acreditar el hecho 

punible. 

TABLA N° 9 
Informe psicológico forense como prueba determinante 

% 

Si 	 65 	93 

No 	 5 	7 

TOTALES 	 70 	100  
Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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GRÁFICO N°9 
Informe psicológico forense como prueba determinante 

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

Es claramente apreciable que la gran mayoría de los sujetos 

entrevistados, esto es el 93%, consideró que el informe psicológico forense es 

una prueba determinante durante el juicio oral para acreditar el hecho punible, 

toda vez que el 7% restante adoptó una postura opuesta. Sobre este aspecto 

es importante precisar que, si bien el psicólogo forense juega un papel 

determinante en los procesos judiciales de familia del Sistema Penal 

Acusatorio, su trabajo técnico como asesor de la función judicial, es estéril sin 

la apreciación del resto de variables intervinientes que debe realizar el juez en 

el amplio contexto del juicio. En este tenor, Bustos (2015) opina: 

La psicología, siendo parte de las ciencias sociales, y mediante la 

evaluación psicológica forense, proporciona una opinión acerca de 

algún aspecto relevante de forma objetiva e imparcial, a partir de 

una demanda concreta que se transforma en objetivos de trabajo, 
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metodología y, finalmente, conclusiones a las cuales se arriba 

mediante conocimientos científicamente afianzados. Pese a lo 

anterior, esta opinión fundada no es vinculante, por lo tanto, los 

jueces deberán valorar aquello que el psicólogo informa, y en esa 

dirección, el rol de los juristas y sus conocimientos son 

fundamentales para optimizar la comprensión de los hechos 

delictivos, las etiologías, motivaciones y refuerzos que los 

sostienen; para apreciar el valor testifical de un testigo; captar los 

detalles del informe del perito, etc. (p. 16) 

Así pues, en referencia al Sistema Penal Acusatorio y a los procesos 

judiciales relacionados al Derecho de Familia, puede afirmarse que la labor del 

psicólogo forense es esencial, mas sin embargo constituye un punto de apoyo 

a la tarea de los jueces en cuanto las decisiones que en materia del Derecho, 

deben estos tomar como parte de sus funciones. 

Ítem 10: En el nuevo sistema de justicia el psicólogo forense siempre 

es llamado a ratificar el contenido de su informe pericial 

TABLA N° 10 
Ratificación del contenido del informe pericial por el psicólogo forense 

% 

Si 5 7 
No 65 93 

TOTALES 70 100 
Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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7% 

• Si 	•No 

93% 

GRÁFICO N° 10 
Ratificación del contenido del informe pericia¡ por el psicólogo forense. 

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

El 93% de la muestra bajo estudio manifestó que, en el nuevo sistema de 

justicia de Panamá, el psicólogo forense no es llamado a ratificar el contenido 

de su informe pericia¡,» mientras que el 7% indicó lo contrario. A pesar de que 

comúnmente no es llamado a realizar esta ratificación, esta circunstancia 

puede representar una debilidad en el proceso y significaría una posible 

sobrecarga de trabajo para el psicólogo forense, al realizar no sólo su labor de 

estudio y análisis y plasmarla en el informe correspondiente, sino que también 

ha de dedicar tiempo para exponer y defender en el estrado los argumentos de 

su informe. Al respecto, Rosseau (2015), entrevistado por Moreno (2015), 

quien, entre otros elementos, destaca como un factor negativo del sistema 

panameño el hecho de que "aparecen también para los peritos gran carga de 

90 



trabajo del nuevo sistema, porque los informes escritos no desaparecieron y las 

convocatorias para atestiguar se sistematizaron". 

• Ítem 11: En el nuevo sistema de justicia puede el psicólogo forense 

desempeñarse como asesor, en una conciliación o mediación entre 

las partes, dentro de un proceso judicial de familia. 

TABLA N° 11 
Asesoramiento del psicólogo forense entre las partes de un proceso 

judicial de familia 

f % 

Si 
48 69 

No 
22 31 

TOTALES 70 100 
Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 

GRÁFICO N°11 
Asesoramiento del psicólogo forense entre las partes de un proceso 

judicial de familia. 

Fuente: Percepción de los Juristas sobre los Aportes del Psicólogo Forense (2017) 
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En esta oportunidad el 69% de las personas entrevistadas manifesto que 

en el nuevo sistema de justicia el psicologo forense si puede desempeñarse 

como asesor en una conciliacion o mediacion entre las partes dentro de un 

proceso judicial de familia mientras que el 31% restante opino lo contrario 

. 	Item 11 F Se le solicito a los actores que justificasen su respuesta 

Algunas de ellas fueron 

• Opinion 1 "es perfectamente viable dentro del marco 

legal Eso si, es una funcion diferente a la pencial 

propiamente dicha" 

• Opinion 2 "pienso que es posible pero normalmente este 

tipo de situaciones se dan en un ambito privado entre las 

partes y no forman parte como tal de un proceso judicial 

sino hasta cuando ellas manifiestan adherirse o no a la 

mediacion" 

• Opinion 3 "la asesona del psicologo forense en los casos 

de familia es un plus del sistema penal acusatorio en 

Panama ya que antes dicha intetvenc:on se hacia de 

manera meramente privada" 
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Las percepciones inherentes a esta posibilidad es decir al rol de 

mediador del psicologo forense son confluyentes y acorde a las ideas 

planteadas por De Nicolas (2015) quien indica sobre la mediacion que esta 

busca propiciar soluciones negociadas a los conflictos juridicos a traves de 

una intervencion mediadora que contribuya a paliar y prevenir el daño 

emocional social y presentar una alternativa a la via legal donde los 

implicados tienen un papel predominante (p 2) 

. Item 12 Que opinion tiene en general sobre la labor del psicologo 

forense" 

Al respecto algunas de las respuestas obtenidas fueron 

Opinion 1 "es una labor necesaria, cientifica e importante 

para los procesos judiciales que realizamos" 

• Opinion 2 "creo que sin la labor del psicologo forense 

nuestra labor de justicia, en los casos en los que se 

necesita de este, seria mas limitada" 

• Opinion 3 "el psicologo forense tiene una labor de apoyo 

super importante que en el Derecho reconocemos 

ampliamente, pues su labor nos ayuda enormemente a 

tomar las decisiones lo mas objetivas posibles" 
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Este ítem midió una apreciación mayoritaria que confluyó en valorar y 

resaltar la labor del psicólogo forense y su actuación en el marco de los casos 

que, en Derecho Penal de Familia, se llevan a cabo en el Sistema Penal 

Acusatorio de Panamá. Las percepciones medidas no hicieron sino ratificar la 

relación "simbiótica" que ha existido y existe entre estos profesionales de la 

Psicología y los profesionales del Derecho. 

• Ítem 13: ¿Puede agregar algo más que considere de 

importancia para la presente encuesta? 

• Opinión 1: "sólo quisiera agregar que lamentablemente 

pienso que hay pocos psicólogos forenses en el Instituto de 

Ciencias Forenses y que no se dan abasto para los casos en 

los que son requeridos, ya que hay otras ramas donde se les 

requiere además de los casos de Derecho de Familia". 

• Opinión 2: "pienso que debe haber una mayor difusión de 

esta especialidad ya que en Panamá los psicólogos se 

concentran más en la parte privada que en la pública". 

• Opinión 3: "creo que los psicólogos forenses nos deberían 

dar a los abogados jornadas de actualización, para que así 

nosotros tengamos más conocimiento al leer los informes y 

actuar conforme a esas orientaciones". 
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La capacitacion o actualizacion de los profesionales del Derecho en 

materias generales de la psicologia forense es solo un asunto de coordinacion 

entre los actores del Sistema Penal Acusatorio En relacion a las primeras dos 

opiniones se tiene la idea generalizada no solo en Panama sino en cualquier 

sistema de aplicacion de justicia en general por parte de los actores judiciales 

esto es jueces abogados defensores o fiscales que por el hecho de tener el 

adjetivo forense solamente los psicologos de las instituciones del Estado 

Panameno es decir los pertenecientes al Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses son los unicos que pueden presentar la exposicion de su 

peritaje en un proceso judicial circunscribiendolo unicamente a esta 

dependencia especifica cuando la labor forense en este campo puede bien ser 

desempenada por cualquier psicologo especializado en dicha area del estudio 

humano Al respecto Rodriguez (2009) expresa lo siguiente 

Es un error comun inclusive para los profesionales del derecho del 

mismo sistema judicial afirmar que los peritajes los hacen 

psicologos forenses ( ) En otras palabras y siguiendo a Vicente 

Orejarena la palabra forense no se refiere unicamente a los 

profesionales del Instituto Nacional de Medicina Legal sino a toda 

actividad que atana al Foro o sea al Derecho Segun expresa 

Orejarena el nombre del cargo del psicologo del Estado no es el que 

determina si su función será pericia¡ Segun él la funcion la 

determinarán dos cosas en primer lugar que se trate de un experto 
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de medicina legal o de un servidor con funciones de policía judicial, o 

a un particular a quien se le encargue la labor evaluativa o estudio 

psicológico, y la podrá desempeñar si su historia profesional, 

experiencia y capacitación sobre la materia, lo acreditan. (p2) 

Por lo tanto, para los casos judiciales la acción del psicólogo forense no 

se circunscribe únicamente a los profesionales pertenecientes al Instituto de 

Medicina Forense de Panamá. 

• De esta manera, los hallazgos obtenidos de la aplicación del 

instrumento de recolección de información diseñado en esta 

investigación pueden resumirse como se detalla a continuación: 

a) En los procesos judiciales de familia realizados en el Sistema Penal 

Acusatorio, los profesionales del Derecho utilizan los servicios 

periciales del Psicólogo Forense de una forma frecuente. 

b) De una manera frecuente, Juristas de la Sección Especializada de 

Familia requieren de los servicios del psicólogo forense para realizar la 

evaluación del estado emocional de una persona que ha denunciado 

ser víctima de violencia doméstica y maltrato al niño, niña o 

adolescentes, así como también indican que siempre solicitan las 

evaluaciones en situaciones de riesgo y abandono de personas en 

edad infantil o púber, las cuales están derivadas de maltrato. Sin 
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embargo en la determinacion de rol parental sobre uno o ambos 

padres denunciados el informe psicologico pericia¡ normalmente no es 

requerido por la Seccion Especializada de Familia 

c) As¡ mismo los juristas consultados es decir aquello que llevan casos 

relativos al Derecho Penal de Familia expresaron ampararse y confiar 

plenamente en el informe pericia¡ del psicologo forense para su toma 

de decisiones En este orden de ideas el informe psicologico forense 

es apreciado por estos profesionales del Derecho como una prueba 

determinante durante el juicio oral para acreditar el hecho punible 

d) Ademas de otros actores involucrados en los procesos judiciales de 

familia en el marco del Sistema Penal Acusatorio se evidencio que los 

servicios del psicologo forense para evaluar las caracteristicas de 

personalidad del agresor o imputado no son altamente requeridos 

e) Por otra parte los informes elaborados por el psicologo forense 

responden a los objetivos o solicitudes requeridas por los abogados de 

la Seccion Especializada de Familia en el marco del Sistema Penal 

Acusatorio 

f) Se evidencio que en el Sistema Penal Acusatorio de Panama el 

psicologo forense no es llamado a ratificar el contenido de su informe 

pericia¡ Sin embargo de ocurrir esta circunstancia seria una situacion 

que acarrearia una posible sobrecarga de trabajo en el perito 

g) Los sujetos entrevistados consideraron que el psicologo forense puede 

desempenarse como asesor en una situacion de conciliacion o 
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mediación entre las partes, dentro de los procesos judiciales de familia 

llevados a cabo en el Sistema Penal Acusatorio. 

h) Finalmente, la percepción que se tiene, por parte de abogados y 

jueces miembros de la Sección Especializada de Familia, sobre el 

trabajo realizado por el psicólogo forense, es bastante positiva, 

destacándose la objetividad y profesionalismo de las funciones de 

estos peritos. 

Estos resultados, por su parte, ponen de manifiesto dos aspectos de 

fundamental importancia para la presente investigación: 

a) El informe pericia¡ que redacta y plasma el Psicólogo Forense para los 

procesos judiciales relacionados con el Derecho de Familia, en el 

Sistema Penal Acusatorio, es de amplia y razonada utilidad para estos 

litigios, por cuanto detalla, pormenoriza y caracteriza a los diferentes 

actores (víctimas, testigos o imputados) en el marco de situaciones de 

abandono, maltrato, violencia doméstica, determinación del rol 

parental y demás situaciones de riesgo que impliquen valoraciones 

conductuales o estado emocional de los involucrados en este tipo de 

procesos. 

b) Los resultados obtenidos comprueban la hipótesis de investigación 

formulada, ya que la percepción actual de los Juristas de la Sección 

Especializada de Familia sobre el aporte de los Psicólogos Forenses 
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indica que si hay contribuciones considerables en los procesos 

penales relacionados con Delitos Contra El Orden Jurídico Familiar en 

el Sistema Penal Acusatorio. Estas contribuciones pueden resumirse 

en: 

• El Psicólogo Forense como consecuencia del informe 

pericial, de su conocimiento y experiencia, les facilita a los 

juristas conocer las características inherentes al estado 

emocional y conducta de los involucrados en las 

investigaciones sobre Delitos Contra el Orden Jurídico 

Familiar y el Estado Civil. 

• A través de su informe pericia¡ el psicólogo forense 

proporciona a los juristas, una herramienta que les puede 

brindar una mayor objetividad en sus actuaciones durante 

la investigación o el proceso judicial. 

• La labor del psicólogo forense ofrece a los 

administradores de justicia soporte en la toma de 

decisiones al utilizar como referencia el informe pericia¡ 

que estos emiten y los planteamientos brindados como 

testigo experto. 

• El peritaje psicológico forense generalmente es utilizado 

como medio de prueba para la acreditación del hecho 

punible. 
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• Actuación del Psicólogo Forense en labores de asesoría 

enmarcadas en la conciliación o mediación entre las partes 

involucradas en un proceso judicial de Familia. 

2.1. Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas Y 

Amenazas) En Relación a la Sección Especializada De 

Familia, con Referencia al Uso De los Servicios Del 

Psicólogo Forense. 

La matriz FODA ó DOFA, derivada del inglés SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats), es una herramienta gerencia¡ 

empleada en planificación estratégica para la evaluación de los parámetros 

descritos en ella sobre un proyecto determinado. Esta técnica se atribuye a 

Albert Humphrey en base a trabajos de campo efectuados en los EEUU en los 

años 60 y  70 del siglo pasado. Para el caso de la presente investigación, se 

construyó una matriz DOFA para aplicarla sobre la Sección Especializada de 

Familia, con referencia al uso de los servicios del psicólogo forense en los 

procesos judiciales realizados en el marco del Sistema Penal Acusatorio. 
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En tal sentido la dupla fortalezas-debilidades implica que el primer factor 

este referido a los atributos de la Seccion Especializada en Familia con 

referencia al uso de los servicios del psicologo forense en los procesos 

judiciales realizados en el marco del Sistema Penal Acusatorio que son utiles 

para lograr el objetivo o meta y la segunda las condiciones que constituyen 

obstaculos para lograr alcanzar el objetivo representando ambos el conjunto de 

los factores internos de la Organizacion 

Por su parte el binomio oportunidades-amenazas en donde el primero se 

refiere a los aspectos externos que son utiles para la consecucion del objetivo 

mientras que el segundo esta representado por las condiciones externas que 

pueden provocar el fracaso de la consecucion del objetivo y representan el 

conjunto de los factores externos de esta Entidad Publica 

MATRIZ DOFA 

VARIABLES INTERNAS 

• El capital humano de la Seccion 
Especializada de Familia es 
especializado en esta rama del 
Derecho 

• El personal de la Seccion 
Especializada de Familia muestra 
satisfaccion al concluir sus 
investigaciones satisfactoriamente 

• La experiencia en los servicios 
prestados por el Psicologo 
Forense para los casos 
relacionados 	a 	Violencia 
Domestica ha sido satisfactoria 

• El fiscal y/o agentes operativos 
establecen un dialogo fluido con el 

• Evidencia una falta de persona 
para atender la enorme demanda 
de trabajo 

• Altos niveles de burocracia de k 
informacion 

• Retardo procesal derivad( 
muchas veces de la falta d 
interes por las partes y por e 
retraso en la entrega de lo 
informes periciales 

• Los espacios o instalaciones sot 
reducidas para cumplir con su 
servicios 

• Resistencia al cambio por l 
implementacion del Sistema 
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psicologo forense permitiendo un 
mejor desarrollo en los casos que 
investigan 

• El informe pericia¡ del Psicologo 
Forense representa para el Fiscal 
y/o Agentes Operativos un 
elemento con suficiente valor 
probatorio para acreditar el hecho 
punible 

• El informe pericia¡ del Psicologo 
Forense coadyuva en la toma de 
decisiones para los casos de 
Derecho de Familia procesados 
por la entidad  

Penal Acusatorio 
• El personal de la Seccior 

Especializada de Familia posee 
una falta de motivacion debidc 
ingreso salarial bajo 

• Complejidad y dificultad qu 
enfrentan al contar muchas 
veces con poca informacior 
referente al caso investigado 

  

VARIABLES EXTERNAS 

• Mejoramiento de la imagen 
institucional 	de 	la 
	

Seccion 
Especializada de Familia 

• el proceso de investigacion es 
mucho mas rapido 

• Incorporacion de Psicologos 
privados con experiencia y 
especializacion en Psicologia 
Forense en los procesos 
judiciales 

• Hacer concientizacion social 
• Convenios con otras instituciones 

publicas o privadas para la 
atencion a las victimas 

• Poco interes en los profesionale 
de la Psicologia en especializars 
en Psicologia Forense 

• Aumento en la demanda dE 
solicitud 	de 	evaluacior 
psicologica forense por otro 
delitos causando un mayo 
retraso en la asignacion de fech 
de atencion y por ende mayo 
retraso para recibir el pentaj 
forense 

• Egreso por renuncia o despido dE 
los 	Psicologos 	Forense 
adscritos al Instituto de Medicin 
Legal 

• Resistencia por parte de h 
victima a continuar con si 
denuncia 

• Resistencia por parte de h 
victima o agresor a ser evaluado 
por el psicologo forense  
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a) Estrategias destinadas a la Reduccion, Minimuzacion o Erradicacion 

de las Debilidades Identificadas en la Matriz DOFA 

En relacion a las amenazas identificadas en la matriz DOFA aplicada a 

la Seccion Especializada en Familia con referencia al uso de los servicios del 

psicologo forense en los procesos judiciales realizados en el marco del Sistema 

Penal Acusatorio las siguientes estrategias propuestas tienen la finalidad de 

reducir o minimizar el impacto de las mismas bajo el esquema de 

transformarlas en fortalezas De esta manera se expresa 

a) Establecer estrategias y convenios con las diferentes universidades 

del pais con el proposito principal de captar estudiantes de pregrado 

y postgrado que puedan desempenar un trabajo de asistencia en 

cuanto a la mediacion entre las partes y de esta manera disminuir o 

aligerar la incidencia de casos que llega a los tribunales 

b) Realizar una revision de los procesos y procedimientos internos a fin 

de disminuir la burocracia o puntos de posible retardo procesal 

c) Solicitar la ratificacion del informe pericia¡ realizado por el Psicologo 

Forense unicamente en los casos que por sus caracteristicas y 

particularidades as¡ lo requieran 

d) Realizar encuestas sobre el clima organizacional que permita 

conocer los aspectos importantes del puesto de trabajo y la vida que 

lleva la persona en la institucion y poder as¡ afianzar una buena 

gestion del cambio organizacional que permita vencer la resistencia 
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al cambio afianzando los valores empresariales y reduciendo la 

incertidumbre 

e) Coordinar la realizacion de capacitacion o jornadas de actualizacion 

profesional que permita a los Psicologos Forenses compartir 

experiencias y conocimientos con los juristas de la Seccion 

Especializada de Familia de manera que haya un mayor 

entendimiento del rol que ambos desempeñan dentro del proceso 

judicial 

b) Estrategias destinadas a la reduccion, minimizacion o erradicacion 

de las amenazas identificadas en la matriz DOFA 

A diferencia de las debilidades las amenazas representan un factor cuya 

supresion es mucho mas dificil de llevar a cabo por ser agentes externos que 

no dependen directamente de la organizacion En relacion a estas identificadas 

en la matriz se plantean las siguientes estrategias 

a) Coordinar visitas institucionales con las Universidades publicas y 

privadas de Panama a fin de exponerles a estas la importancia del rol 

M Psicologo Forense en el Sistema Penal Acusatorio 

b) Realizar en coordinacion con los Psicologos Forenses charlas de 

aptitudes profesionales con los estudiantes del ultimo ano de la 
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carrera de Psicologia a fin de estimular su especializacion en la 

Psicologia Forense 

c) Apoyarse con el requerimiento del servicio de Psicologos dentro de la 

Seccion Especializada de Familia que se desempenen en la 

mediacion de conflictos a fin de disminuir la demanda de 

evaluaciones periciales y procesos judiciales que no ameriten 

esperar hasta la realizacion de un juicio 

d) Realizar acercamientos iniciales con la victima testigos o imputados 

brindandole informacion detallada del motivo de la solicitud de 

evaluaciones psicologicas forense explicandole el rol y funciones del 

Psicologo Forense en los procesos judiciales del Derecho de Familia 
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CONCLUSIONES 

• A lo largo de este trabajo se ha podido apreciar que con el incremento en 

la incidencia de Delitos Contra El Orden Juridico Familiar y El Estado Civil 

se ha hecho necesario cada vez mas el requerimiento de los servicios del 

Psicologo Forense en el campo del Derecho Penal por lo que los Juristas 

de la Seccion Especializada de Familia ponen de manifiesto que los 

aportes de estos profesionales de la psicologia son una herramienta de 

gran relevancia dentro del Sistema Penal Acusatorio ya que con sus 

conocimientos tecnicos y cientificos les permiten ilustrar mejor los aspectos 

inherentes al estado emocional y conductual de las personas que se 

presumen como victimas dentro del proceso ya sean en casos de 

violencia domestica y maltrato al nino niña o adolescente Por lo tanto 

este valor otorgado al trabajo del psicologo forense es evidente no solo por 

el grado de especializacion que ha tenido la psicologia sino que tambien 

se fundamenta en la necesidad que los mismos profesionales en el area 

juridica expresan 

No obstante se hace necesario acotar que las evaluaciones en el caso de 

los imputados ya sea por el delito de violencia domestica o maltrato al 

nino niña o adolescentes la solicitud de pericia psicotogica forense se 

encuentra fundada en aspectos juridicos como imputabilidad o 

competencia en el ejercicio de rol parental siendo este ultimo mayormente 
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requerido por parte de los Juzgados de Familia razon por las cuales estos 

especialistas del derecho refieren no representa una pericia de mayor 

solicitud en sus investigaciones 

• Luego de efectuado el desarrollo y analisis correspondiente segun la 

metodologia planteada se obtuvieron suficientes elementos y factores 

concluyentes que permitieron no solo la comprobacion de la hipotesis si no 

tambien comprender la relevancia del informe psicologico forense en 

procedimientos judiciales como los investigados en la Seccion 

Especializada de Familia toda vez que proporciona soporte cientifico a las 

decisiones que en un momento dado debiese tomar el Jurista en el marco 

de sus atribuciones demostrando claramente que el peritaje realizado por 

el psicologo forense constituye no solo una mera herramienta evaluativa 

que plasma sus hallazgos en el informe correspondiente sino que como 

apoyar la estrategia juridica en el establecimiento de la comision de delitos 

y el poder constituirse como un elemento de prueba en las etapas de 

resolucion de un caso lo cual concuerda con los descubrimientos de 

Bustos (2017) quien afirma que el peritaje psicologico forense supone la 

entrega de informacion novedosa que puede cambiar el curso de la 

investigacion y la contribucion a la acreditacion o desvirtuacion del hecho 

• De igual forma es importante resaltar que los Juristas dejan por sentado 

claramente la necesidad de la actuacion del Psicologo Forense en labores 
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de asesoria Estos factores por su parte representan la prueba inequivoca 

de que el binomio Derecho Psicologia Forense lejos de erosionarse se 

fortalece y consolida en una especie de relación simbiotica no solo en la 

teoria sino en la practica y de forma particular para los casos de Delitos 

Contra El Orden Juridico y Familiar que son investigados por la Seccion 

Especializada de Familia en el marco del Sistema Penal Acusatorio 

• Finalmente la matriz DOFA aplicada a la Seccion Especializada de 

Familia con referencia al uso de los servicios del Psicologo Forense en los 

procesos judiciales realizados en el Sistema Penal Acusatorio permitio 

definir las debilidades oportunidades fortalezas y amenazas de dicha 

dependencia organizacional y ademas plantear las estrategias 

conducentes a la eliminacion mitigacion o erradicacion de las debilidades y 

amenazas detectadas tal como se detalla en el Capitulo IV de este 

estudio 
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RECOMENDACIONES 

En funcion al trabajo de investigacion desarrollado muy respetuosamente 

se plantean las siguientes recomendaciones 

• En primer lugar resulta pertinente y perentorio desarrollar 

investigaciones sobre el tema de estudio formulado en el presente 

trabajo a fin de determinar y consolidar los aportes del Psicologo 

Forense en otras ramas del Derecho Esto permitirá evidenciar u 

observar no solo la existencia de dichos aportes sino que en el caso de 

que haya alguna falencia de estos la actividad investigativa arrojara 

luces significativas conducentes a articular tales aportes y por ende a 

consolidar el uso practico de la Psicologia Forense en el campo del 

Derecho 

• Por otra parte es casi una condicion sine qua non reforzar la 

comunicacion entre los psicologos forenses y los juristas para as¡ 

obtener mejores resultados a traves de un trabajo en conjunto La 

existencia de un hiato profesional entre ambos especialistas crea una 

combinacion perfecta para que se fortalezcan las ideas del pensamiento 

de ambas areas especializadas y por ende no se desaprovechen los 

aportes que la Psicologia Forense realiza al Derecho y que de forma 

particular al Derecho Penal de Familia han sido identificados en esta 
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investigacion As¡ pues consolidar el aspecto comunicacional en la dupla 

psicologos forenses abogados incidira positivamente en el trabajo 

mancomunado que estos han de realizar en el ejercicio de sus funciones 

• Dadas las multiples aplicaciones de la ciencia psicologica en las diversas 

vertientes juridicas se hace importante y conveniente promover la 

formacion academica en el area forense a los psicologos que aun no 

posean una especializacion con el interes de que cada vez se conozca 

mas sobre el rol que podemos llegar en un momento dado desempenar 

en nuestro pais como profesionales de la Psicologia desde un nivel 

pericia¡ y como auxiliares de justicia 

• Por ultimo se cree absolutamente imprescindible la necesidad de 

implementar por parte de la Seccion Especializada de Familia las 

estrategias identificadas en la presente investigacion a fin de suprimir las 

debilidades y amenazas detectadas de la aplicacion de la matriz DOFA 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 

ENCUESTA 

Objetivo: Conocer la percepción de los Juristas de la Sección Especializada de Familia 
sobre los aportes del Psicólogo Forense en los Procesos Judiciales relacionados con Delitos 
Contra El Orden Jurídico Familiar en el Sistema Penal Acusatorio. 

Instrucciones:  
• A continuación, se le presenta una serie de interrogantes que deberá responder en 

base a su experiencia. 
• Marque con una X en la opción de su preferencia o complete con su opinión los 

espacios en blanco. 
• Los datos obtenidos en esta encuesta son confidenciales y serán utilizados con 

fines de investigación. 

• Posibilidades de respuesta: 
a. NUNCA 
b. OCASIONALMENTE 
c. FRECUENTEMENTE 
L SIEMPRE 

*ORACIÓN GENERAL: 

Formación Académica: 
Cargo Actual: 	 Años de Servicio: 

1. Dentro de los procesos judiciales de familia en el Sistema Penal Acusatorio utiliza los 
servicios periciales del Psicólogo Forense. 

NUNCA 	OCASIONALMENTE —FRECUENTEMENTE 	SIEMPRE 

2. Requiere los servicios del psicólogo forense para evaluar el estado emocional de una 
persona que ha denunciado ser víctima de violencia doméstica. 

NUNCA _OCASIONALMENTE _FRECUENTEMENTE _SIEMPRE 

2.A En su opinión, describa la efectividad que ha tenido el informe recibido en 
los procesos judiciales relacionados con este tipo de caso: 	  

3. Requiere los servicios periciales del psicólogo forense para evaluar el estado emocional 
de un menor de edad que ha denunciado ser víctima de Maltrato. 

NUNCA —OCASIONALMENTE —FRECUENTEMENTE 	SIEMPRE 



3 B Describa la efectividad que ha tenido el informe recibido respecto a los 
procesos judiciales relacionados con este tipo de casos 	  

4 Ha solicitado usted el peritaje psicologico forense en procesos por maltrato al menor 
con el objetivo de valorar las destrezas para ejercer el rol parental (en caso de que sea 
uno o dos los padres denunciados) 

NUNCA _OCASIONALMENTE _FRECUENTEMENTE _SIEMPRE 

4 C Si ha solicitado el servicio, describa brevemente su experiencia 	 

5 	Ha solicitado usted el peritaje psicologico forense en situaciones de riesgo derivadas de 
maltrato y abandono del menor 

NUNCA _OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE _SIEMPRE 

5 D Si ha solicitado el servicio, describa brevemente su experiencia 	 

6 	Considera que para la toma de decisiones en cuanto a su actuacion en los procesos 
judiciales de familia le son de utilidad los peritajes realizados por el psicologo forense 

NUNCA OCASIONALMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

7 	En el actual sistema de justicia, se requieren los servicios del psicologo forense para 
evaluar las caracteristicas de personalidad del agresor o imputado dentro de un proceso 
judicial de familia 

SI 	 NO 

7E Describa su respuesta 	  

8 Considera usted que los informes periciales realizados por el psicologo forense 
responden a los objetivos o solicitudes requeridas por su Despacho 

SI 	 NO 

9 	Ha considerado el informe psicologico forense como una prueba determinante durante 
el juicio oral para acreditar el hecho punible 

SI 	 NO 

10 En el nuevo sistema de justicia el psicologo forense siempre es llamado a ratificar el 
contenido de su informe pericial 

SI 	 NO 



11 En el nuevo sistema de justicia puede el psicologo forense desempeñarse como asesor 
en una conciliacion o mediacion entre las partes dentro de un proceso judicial de 
familia 

SI 	 NO 

11 F Describa su respuesta 	  

12 Que opinion tiene en general sobre la labor del psicologo forense 

13 Puede agregar algo mas que considere de importancia para la presente encuesta 

'GRACIAS POR SU COLABORACIÓN" 


