
LA PERICIA PSICOLOGICA EN EL PROCESO PENAL. -  

 

En el proceso penal, la practica pericial psicológica tiene elementos particulares 

que no alcanzan a los demás fueros. 

1. Obligación de aceptar formalmente el cargo y bajo juramente en el caso 

del Perito de Parte 

2. Debate de las conclusiones en audiencia secreta entre los peritos (Oficial y 

de Parte) 

3. Suscribir el Informe Oficial (sea: en conformidad, desacuerdo, 

conformidad parcial o desacuerdo parcial).  

4. Exposición y explicación oral de las conclusiones en la etapa del juicio oral 

 

El imputado y el hecho   

Rodrigo, nacido en la provincia de Santa Fé, tenía 18 años recién cumplidos al 

momento de ser imputado de homicidio agravado por premeditación y alevosía 

(por indefensión de su víctima).   

El imputado infringió 75 puñaladas con una navaja a su víctima, y 15 más a sí 

mismo en un breve lapso temporal.   

El hecho ocurrió en la vía pública a la vista de varios testigos.  

  

Presentación al examen  

El joven es ingresado a la sala de examen por personal policial, ya que se 

encontraba detenido desde el hecho.  

Se muestra retraído y controlado.   

Sus respuestas son cortas, casi monosilábicas; aunque su predisposición ante el 

encuadre es buena.  

Durante sus relatos no se evidencia resonancia afectiva, angustia ni cambios 

posturales o en la tonalidad de voz.   

   

Antecedentes historiográficos del imputado   



Al momento de su detención trabajaba en un emprendimiento familiar de venta 

de vestimenta en un local en el microcentro.    

Su familia estaba compuesta por su madre, tía materna y 7 hermanos.  

Junto a ellos, había llegado a la Ciudad de Buenos Aires a sus 10 años en razón de 

que habían huido del padre de la familia, quien -al alcoholizarse diariamente- 

ejercía violencia para con su esposa e hijos.   

Tenía sus estudios secundarios finalizados.  

Comento que tenía un grupo reducido de amigos (2), y que en el ámbito escolar 

sufrió hostigamiento de otros compañeros por lo que debió cambiar de 

establecimiento dos veces a lo largo de sus estudios secundarios.    

Informa un ingreso previo al sistema penal juvenil a sus 16 años por un hecho 

del que no brinda muchos detalles, entre sus compañeros y él, donde termina 

agrediendo físicamente a uno de ellos.  

No refirió consumo de alcohol, tabaco o estupefacientes.  

Informó no haber tenido parejas ni relaciones sexuales; ni haber pasado por 

accidentes, o intervenciones quirúrgicas previas, ni padecer enfermedades 

crónicas.    

 

El relato de los hechos según Rodrigo  

No recuerda cuando, donde ni como fue detenido.   

Recuerda que esperaba a Sofía a la salida de un baile, y que la vió salir junto a 

unas amigas y un joven (que fue quien resultara muerto).  

Relata que no conocía al muchacho. 

Refiere que los siguió en su auto hasta la casa de Sofia, y que cuando ella se 

despedía de aquel muchacho para ingresar a su domicilio junto a sus amigas, él 

se acercó por la espalda, atacándolo con una navaja que solía llevar en su campera.  

Refiere: “Me descontrolé, perdí el control de mi cuerpo, de mi brazo, entre en 

pánico, me empezó a latir el corazón muy fuerte. Sofía y las demás chicas me 

gritaban y yo lo apuñalaba. Me acuerdo que en un momento las miré y las ví 



asustadas, y entontes empecé a apuñalarme yo en el estómago. Estábamos los dos 

heridos. Después aparecí en el hospital.” (sic)  

Además, comunica “éramos novios, pero un día me dijo que estaba saliendo con 

otro chico, pero como nos seguíamos de vez en cuando para salir juntos, me 

confundía porque me ilusionaba, yo sentía cosas por ella” (sic).  

Informó que el día de los hechos se levantó enojado, que pensó en averiguar quién 

era el otro joven, y que sabía que, si comenzaba a seguir a Sofía, tarde o temprano 

lo vería. “Quería definir mi situación con ella” (sic).  

Interrogado sobre el tema específico del “enojo”, recuerdo que el día que su mamá 

“escapó” (sic) de su padre también estaba muy enojado con su papá por sus 

maltratos y “porque era ebrio” (sic).  

  

La intervención pericial  

El psicodiagnóstico forense diseñado por el Perito Oficial incluyó la 

administración de las siguientes técnicas de exploración psicológica: • H.T.P 

integrado; • La persona bajo la lluvia; • Test de las dos personas; • Test del sí 

mismo; • Test gestáltico visomotor de Bender; • MMPI II, y • Psicodiagnóstico de 

Rorschach.  

Como indicadores relevantes del análisis de las técnicas proyectivas gráficas se 

evidenciaron ensimismamiento, necesidad de control, heteroagresividad, 

dificultades en el área sexual, encierro, necesidad de tapar la fantasía, vivencia del 

mundo con un lugar hostil, necesidad de protección, temor a que las ideas lo 

sobrepasen, predominancia del área instintiva, negación de conflictos, sensación 

de vacío y falta de sostén.   

Verbalmente se caracterizó a sí mismo como celoso, rápido y paciente, y en el Test 

de dos personas se dibujó a sí mismo junto a Sofía en la actualidad tomados de la 

mano.  

Si bien los datos arrojados por las técnicas graficas eran convergentes; la nula 

resonancia afectiva que presentaba el examinado sumada al relato de un hecho 



estructurado claramente, hacían pensar que se trataba de una conducta 

premeditada (planeada).   

Rodrigo se encontraba medicado desde los hechos, pero sin diagnostico alguno  

psicopatológico.   

A lo largo de las entrevistas fueron apareciendo relatos de los días y momento 

previos al hecho, que daban cuenta de la presencia de pseudoalucionaciones  

cenestésicas, auditivas y visuales. Voces que repetían “matalo” (sic) y que venían 

de su “mente o de su corazón” (sic), refiriendo que ese día las voces lo 

acompañaban.  

Dijo entre otras cosas: “me dio rabia y me descontrole, quería asustarlo, pero mi 

brazo seguía las voces de mi corazón” (sic).  

El MMPI II, arrojó como resultado un protocolo invalido por inconsistencia de las 

respuestas.   

En tanto los resultados de la aplicación del Rorschach fueron más esclarecedores.  

  

 

Las respuestas en el Rorschach  

LÁMINA I    

Respuesta: dos elefantes   

Interrogatorio: los elefantes por la forma y las orejas, las trompas están unidas,  

enganchadas   

 

Respuesta: un sapo  

Interrogatorio: por el cuerpo, los ojos y las manos  

Respuesta: un lobo  

Interrogatorio: por los ojos y porque esta descolorido  

  

LÁMINA II  

Respuesta:  dos osos como si estuvieran tocándose las manos (hace el ademán)  

Interrogatorio: porque se parece la cara, uno está más agachado que el otro  



(señala), acá está el cuerpo y las patas  

  

Respuesta: una mariposa entre medio de los osos   

Interrogatorio: porque la mancha roja tiene forma de alas  

  

LÁMINA III  

Respuesta: una mariposa  

Interrogatorio: por la forma ondulada  

  

LÁMINA IV  

Respuesta: un murciélago   

Interrogatorio: por la forma, acá están las patas, alas, cabeza  

LÁMINA V  

Respuesta: una mariposa  

Interrogatorio: por las antenitas y por la cola   

 

LÁMINA VI  

Respuesta: una hoja tipo seca porque esta medio cortada, le faltan partes  

Interrogatorio: por la forma  

Respuesta: pulmones  

Interrogatorio: parece como si estuvieran inflados como globos, por la forma  

  

LÁMINA VII  

Respuesta: dientes  

Interrogatorio: por la forma de los dientes  

  

LÁMINA VIII  

Respuesta: leones como que están cortando telas   

Interrogatorio: leones por las patas, están desgarrando las telas con las garras  

  



LÁMINA IX.  

Respuesta: tornillos  

Interrogatorio: por las líneas de la rosca  

Respuesta: un foco  

Interrogatorio: el foco no se ve del todo, pero tiene las líneas de la rosca  

  

LÁMINA X  

Respuesta: ranas  

Interrogatorio: por las patitas y el color marrón  

Respuesta: pulmones  

Interrogatorio: porque son manchas rosadas que tienen la forma del dibujo de los 

pulmones  

Respuesta: flores amarillas  

Interrogatorio: por la forma  

  

  



 

 


