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    RESUMEN 

 

Anguisaca Olmedo Merly Rolando 

C.I. 0703822825 

Correo: Joshu_juli@hotmail.com 

 

 

En el presente trabajo se describe las características de un informe psicológico pericial, 

sus áreas de evaluación, el grado de afectación y las repercusiones que puede tener la victima 

a futuro sino recibe la intervención psicológica pertinente. 

La violencia intrafamiliar es un problema psicosocial, es el deterioro del bienestar 

general de la  población, el uso deliberado de la fuerza física o el poder que ejerce sobre la otra 

persona, causando daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación e incluso 

llevándolos a la muerte. 

Las repercusiones físicas, psicológicas y sexuales en una mujer víctima de violencia 

intrafamiliar, tiene muchas consecuencias como pueden ser: depresión y ansiedad, tristeza, 

ansiedad o angustia, fobias y trastorno de pánico, insomnio, cambios del estado de ánimo, 

ganas de llorar sin motivo, trastorno de estrés postraumático, trastornos de la conducta 

alimentaria y del sueño trastornos psicosomáticos, sentimientos de vergüenza y culpabilidad, 

conductas, auto líticas y autodestructivas, abuso de alcohol y drogas, irritabilidad, baja 

autoestima, suicidio o ideación suicida, estas secuelas causadas por el maltrato físico son 

evidentes a nivel psicológico y deterioro en la calidad de vida. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Informe Psicológico Pericial, Violencia Intrafamiliar, áreas de evaluación, 

depresión, intervención psicológica. 
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ABSTRACT 

Anguisaca Olmedo Merly Rolando 

C.I. 0703822825 

Email: Joshu_juli@hotmail.com 

 

 
 
 
 

In the present work describes the characteristics of a psychological report expert, their areas of 

assessment, the degree of affectation and the impact that can have the victim to future but 

receives the relevant psychological intervention. 

Domestic violence is a psycho-social problem, is the deterioration of the general welfare of the 

population, the deliberate use of physical force or the power it exercises on the other person, 

causing psychological damage, developmental disorders or deprivation and even bringing them 

to the death. 

The impact physical, psychological and sexual in a female victim of domestic violence, it has 

many consequences as can be, such as: depression and anxiety, sadness, anxiety or anxiety, 

phobias and panic disorder, insomnia, mood changes, like crying without reason, post-traumatic 

stress disorder, eating disorders and psychosomatic disorders sleep, feelings of shame and 

guilt, behaviors, auto policies and self-destructive, drug and alcohol abuse, irritability, low self-

esteem, suicide or suicidal ideation, these sequelae caused by physical abuse are evident on a 

psychological level and deterioration in the quality of life. 

 

 

 

KEY WORDS: Psychological Report Expert, family violence, areas of evaluation, depression, 

psychological intervention. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

Existen investigaciones que evidencian que la violencia intrafamiliar incide significativamente en 

la vida, en la psiquis del ser humano. 

 La violencia, a pesar de no constituir una enfermedad en el sentido habitual de 

su visión, donde el elemento etiológico-biológico desempeña como regla un papel 

fundamental, constituye un problema de salud, provocando factores de riesgos 

psicosociales, con consecuencias múltiples y diversificadas en el nivel social, 

psicológico y biológico. (Nájera1, 2014, pág. 5) 

La violencia intrafamiliar se la ha generalizado a nivel mundial como uno de los principales 

factores causantes de muerte, los gobiernos están organizando grupos de salud, para que 

presten la ayuda necesaria para contrarrestar este mal que afecta a toda la sociedad. 

Objetivo. 

Determinar el grado de afectación psicológica y social que padece una mujer víctima de 

violencia intrafamiliar. 

El maltrato doméstico es una situación estresante que provoca un impacto 

psicológico importante en la mayoría de las víctimas. Como cualquier otro estresor la 

violencia en el hogar produce reacciones diferentes en cuanto al grado de intensidad, 

en función de diversas variables tales como factores de personalidad, habilidades de 

afrontamiento, recursos propios, apoyo social y características específicas del maltrato 

(fundamentalmente, la duración y el grado de violencia). (Anguera, CONSECUENCIAS 

PSICOLOGICAS DEL MALTRATO DOMESTICO EN LAS MUJERES Y EN SUS HIJOS 

E HIJAS, 2004, pág. 8) 
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DESARROLLO. 

INFORME PSICOLÓGICO PERICIAL: SITUACIÓN DE VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, “MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICA Y SEXUAL”, GRADO DE 

AFECTACIÓN PSICOLÓGICA 

Que es el  Maltrato. 

Es una forma de violencia, físico o moral que suele tener graves consecuencias que 

suelen darse por  acciones diferentes como  golpes, insultos. La persona que está 

expuesta a estas acciones de violencia constantemente corre enormes riesgos en  

su salud física y mental, exponiéndolo a sufrir depresión, humillación, abusos y hasta 

la muerte. 

Violencia intrafamiliar. 

La violencia se viene dando desde el principio de los siglos, por el control y dominio 

hacia el otro género, los estudios manifiestan que esto se puede generar por las 

conductas aprendidas dentro del hogar, o por los genes ya que estas conductas 

pueden ser hereditarias. 

Puede definirse como una situación de abuso de poder o maltrato físico o 

psicológico, de un miembro de la familia a otro de sus miembros, sobre todo 

puede manifestarse a través de golpes e incidentes graves, como también 

insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de las actividades, 

abuso sexual, aislamiento de familiares y amistades, prohibición a trabajar 

fuera de la casa, abandono afectivo, humillaciones o no respetar las 

opiniones ocasionando un serio daño a la personalidad de la persona 

agredida y a la estabilidad familiar. (Hernández, 2014, pág. 6) 

En este tipo de violencia los principales afectados son los hijos y familiares, son 

afectados de una manera directa por este tipo de abuso y maltrato. 

Maltrato físico 

“Es considerada “como toda lesión física o corporal que deja huellas o marcas 

visibles; esta incluye golpes, bofetadas, empujones, entre otras” (Hernández, 2014, 

pág. 7). 

Maltrato psicológico. 

El maltrato psicológico se refiere al hostigamiento verbal, manipulación, críticas, 

insultos, etc., que afecta a la otra persona llevándolo a un estado emocional 

depresivo. “EL maltrato psicológico se ejerce, principalmente, a través de una 

manipulación emocional que se manifiesta mediante la desvalorización, la 

culpabilización, la intimidación y a través de la imposición de conductas restrictivas 

como al aislamiento y el control económico” (Anguera., 2004, pág. 2). Este tipo de 
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maltratos afecta de una manera psicológica a las víctimas y familiares que sufren 

este tipo de violencia. 

Maltrato Sexual. 

Consiste en realizar un acto de naturaleza sexual contra una o más personas 

o hacer que esa o esas personas realicen un acto de naturaleza sexual por la 

fuerza o mediante la amenaza de la fuerza o coacción, como la causada por 

el temor a la violencia, la intimidación, la detención, la opresión psicológica o 

el abuso de poder, contra esa o esas personas u otra persona o 

aprovechando un entorno de coacción o la incapacidad de esa o esas 

personas de dar su consentimiento genuino. (URETA, 2011, pág. 25) 

Grado de afectación y sus características. 

La persona examinada ha sufrido un acontecimiento violento experimentado 

como traumático y es evaluada luego de seis meses de ocurrido. La persona 

examinada ha sufrido un acontecimiento violento experimentado como 

traumático y es evaluada a los pocos días o en un plazo menor de seis 

meses de haber ocurrido el hecho. En el caso de situaciones de violencia 

crónica en que se observa que la persona examinada ha sido sometida a una 

experiencia traumática compleja, con períodos de reagudización del cuadro 

clínico y los hechos de violencia siguen ocurriendo de manera continua o 

intermitente. (URETA, 2011, pág. 45) 

Es preciso conocer los cuadros sindrómicos más habituales en las víctimas 

de violencia y sus efectos psicológicos, a fin de poder explicar los cambios 

afectivos, psicológicos, cognitivos y conductuales que sufren las víctimas de 

la violencia y el daño psíquico consecuente. Entendiendo que se produce una 

adaptación patológica a dicha situación, que no es fácilmente entendible por 

otras personas ajenas a la situación ni por la sociedad en general. (PÉREZ, 

2008, pág. 19) 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA VIOLENCIA 

Coincidimos con Navarro (Navarro, Navarro, Vaquero, y Carrascosa, 2004) 

en la afirmación de que para entender y valorar la violencia doméstica y el 

daño psíquico asociado, debemos centrarnos en el padecimiento, 

consecuencias y secuelas que para la víctima tiene, y no tanto en el 

comportamiento e intencionalidad del agresor. (PÉREZ, 2008, pág. 18) 

Las consecuencias psicopatológicas más frecuentes de la violencia son: 

-Trastorno por estrés postraumático (TEPT). 

- Depresión. 

- Trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, ataques de pánico, agorafobia...). 
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- Trastornos de la alimentación. 

- Alteraciones del sueño. 

- Abuso y dependencia de sustancias. 

- Problemas psicosomáticos. 

- Baja autoestima- 

- Problemas crónicos de salud. 

- Inadaptación. Aislamiento. 

- Problemas de relación social/familiar/laboral. 

- Suicidio. 

Estructura de un informe pericial.  

La evaluación psicológica clínica y la forense comparten un interés común 

por la valoración del estado mental del sujeto explorado. La primera tiene 

como objetivo principal de su actuación poder llevar a cabo una posterior 

intervención terapéutica; la segunda, analizar las repercusiones jurídicas de 

los trastornos mentales. (Enrique Echeburúa, 2011, pág. 142) 

Conocer la estructura formal del informe pericial: su objetivo, metodología, 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones: En este sentido, se 

entiende la estructuración del informe parcial (si hay ausencia de algún 

elemento de la estructura formal) o completa (si comprende todos los 

elementos). Conocer similitudes o diferencias entre los informes de 

psicólogos privados (IP) e informes de profesionales del equipo psicosocial 

(IEPS). (Rodríguez-Domínguez, Jarne Espacia, & Carbonell, 2015, pág. 46) 

Características del informe. 

Se procederá, ya en esta fase evaluativa, a la valoración mediante 

entrevistas y test psicométricos científicamente validados, evaluando la 

presencia y niveles de depresión, ideación suicida, trastornos de ansiedad, 

alteración del sueño, trastornos de la alimentación, autoestima, trastornos de 

personalidad, trastorno por estrés postraumático. (PÉREZ, 2008, pág. 22) 

“Valorar su funcionamiento cognitivo, si aparecen estados disociativos en forma (por 

ejemplo, de pérdidas de memoria, probablemente como función protectora para 

reducir su dolor psicológico), valoración de su sistema de significados, relaciones 

interpersonales, rasgos de personalidad” (PÉREZ, 2008, pág. 22). 

“Esta actividad técnica se lleva a cabo a través del proceso de evaluación pericial 

psicológica y es transmitida al operador jurídico demandante a través del informe 

psicológico forense, que se convierte en un medio probatorio más dentro del proceso 

judicial” (Muñoz, 2013, pág. 61) 
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MODELO DE INFORME PERICIAL. 

 Título. 

La labor del perito usualmente se dividen en dos: El informe pericial psicológico 

”este conlleva la aplicación de una metodología que permita inferir o deducir 

aspectos de la salud mental” y los conceptos técnicos “que trata sobr5e el 

análisis de un experto sobre los documentos o fenómenos que se estudien ´para 

aclarar el proceso. (Hernadez Medina, 2015, pág. 255) 

 El encabezado. 

“Deberá llevar la identificación y el historial del perito o los peritos presentando de 

manera concisa y breve su formación, títulos, conocimientos básicamente la 

acreditación para que sea fácil al legista o al juez” (Hernadez Medina, 2015, pág. 

255). 

 Peritaje. 

Se introduce el nombre o nombres de las personas valoradas, su número de 

identificación, edades, datos de contacto, oficio y/o estudios el motivo por el cual 

se solicita al pericial, la acusación y tipificación si procede o en caso de las 

víctimas. (Hernadez Medina, 2015, pág. 255) 

 Hechos. 

Se realizara un resumen de las circunstancias que motivaron la valoración. 

Usualmente se hace una descripción de lo que el perito ha observado de la 

lectura del sumario y los documentos o comentarios que habrá recibido, 

procurando hacer un relato neutro e independiente del carácter que pudiera 

imprimir el solicitante. (Hernadez Medina, 2015, pág. 255) 

 Documentos observados. 

No hay que omitir los apartados observados ya que sin ellos no se podría hacer 

lectura de caso de lo que se acontece y se solicita al perito “Es claro que para 

hacer un procedimiento psicológico forense requiere “lectura” de los archivos 

adjuntos, por nimios que estos documentos pudieran parecer. (Hernadez 

Medina, 2015, pág. 256) 

 Metodología empleada. 

“Entrevistas y observaciones: entrevista semiestructurada. Entrevista y sesión de 

observación con los afectados, (conjunta y separada). Pruebas aplicadas sobre 

los adultos: Inventario Clínico Multíaxial). Análisis de documentación obrante en 

el expediente del proceso judicial” (Tejero Acevedo & González Trijueque, 2009, 

pág. 79). 
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 Anamnesis y antecedentes. 

“En este apartado es necesario evidenciar los aspectos clínicos, familiares, sociales 

y laborales o académicos a manera de análisis funcional” (Hernadez Medina, 2015, 

pág. 257). 

 Metodologías y Resultados. 

“Entrevistas y observaciones: entrevista clínica semiestructurada con duración: 90 

minutos aprox. Entrevista abierta duración: 45 minutos aprox. Pruebas 

administradas: se colocan todos las pruebas de evaluación” (Trijueque, 2009, pág. 

203). 

 Diagnostico Multíaxial. 

“El Manual del DSM IV-TR refiere esta clasificación es una herramienta muy útil para 

identificar los trastornos mentales tal como son padecidos por los individuos de todo 

el mundo” (Asociación Estadounidense de Psiquiatría, 1995, pág. 22). 

 Conclusiones. 

En este apartado se deberá consignar los principales resultados y si estos tienen 

relación causal con el motivo de la solicitud. Estas deberán ser claras y concisas 

y que no generen ambigüedad. Se anotara lo que la praxis psicológica logro 

evidenciar a través de la aplicación de un método forense. (Hernadez Medina, 

2015, pág. 260) 

CASO CLINICO DE ESTUDIO. 

Caso de investigación: Sofía tiene 29 años desde que se caso hace 11 años vine 

padeciendo violencia física, psicológica y sexual por parte de su conviviente, mismo 

que en esta última ocasión la amarro y la golpeo de manera que la dejo en estado 

de inconsciencia, luego de haber sido atendida en el hospital se recupero y realizo la 

respectiva denuncia, pero su estado depresivo la consume día a día a causa de la 

violencia que experimento elabore un informe psicológico pericial sobre una 

situación de violencia intrafamiliar . No olvide la fundamentación teórica y clarifique 

el grado de afectación psicológica de la entrevistada. 

DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

INFORME PSICOLÓGICO PERICIAL 

CIUDAD: Machala 

FECHA: 20 de Octubre del 2015  HORA: 14:00 

NOMBRE DE LAS PERSONAS EVALUADAS: Sofía. 

Nombre del Acudiente o representante legal.___________________________ 

____________________________________________________ 
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 Nombre del defensor o funcionario judicial 

citante._____________________________________________________________

_______________________ 

Yo Psc. Merly Rolando Anguisaca Olmedo con documento de identidad 

0703822825 Declaro que he sido informado sobre los procedimientos psicológicos 

que se realizaran, de su importancia, y comprendo que los resultados se utilizaran 

para la investigación judicial en el caso referenciado con el número: PT-030615 del 

juzgado 1° de lo civil de la ciudad de Machala Igualmente manifiesto que he sido 

informado sobre las consecuencias que se derivan de la imposibilidad de practicar 

dichos procedimientos y por lo anterior, otorgado de forma libre mi consentimiento 

para la aplicación de un examen Psicológico Forense en la persona de: Sofía de 

quien soy su Perito. 

 Igualmente autorizo efectuar las siguientes pruebas y procedimientos 

(Marque X) 

 Revisión de los documentos relacionados con el proceso judicial:   X 

 La aplicación de pruebas, métodos y técnicas de valoración psicológica 

forense: X 

En conformidad con lo anteriormente expresado y con pleno conocimiento de sus 

consecuencias legales, consiento y como aceptación presento mi firma como sigue. 

 Evaluado: _______________________________ 

 Testigo: _________________________________ 

 Psicólogo Forense: ________________________ 

PERITAJE PSICOLOGICO FORENSE 

Perito: Psc. Merly Rolando Anguisaca Olmedo. 

Grado de Profesión. Psicólogo Clínico de la Universidad Técnica de Machala. 

Teléfono: 0991084239. 

Dirección: Puerto Bolívar. 

 Lugar y Fecha. Machala 20 de Octubre Del 2015. 

INFORMACION DEL PERITADO 

Nombre: Sofía. 

Edad: 29 años. 

Dirección: Machala Cdla. Las Brisas. 

Grado de Estudio: Secundaria. 

Oficio: Ama de casa. 
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Motivo: Oficio Pericial Para determinar el grado de afectación psicológico de la 

víctima de violencia. 

Acusación: Denuncia por ser agredida Violentamente y sufrir daños Físicos, 

Sexuales y Psicológicos. 

Proceso: 001. 

HECHOS 

Se ha demostrado por parte de la Fiscalía, que la victima viene padeciendo durante 

mucho tiempo maltratos por parte de su conviviente, por tal motivo solicitan que 

establezca el grado de afectación psicológico que padece la señora Sofía ya que su 

estado depresivo la consume día a día.  

En mi calidad de Perito Psicólogo procedo a realizar las evaluaciones pertinentes de 

la víctima, esperando dar claridad a las inquietudes del Señor Fiscal. 

 DOCUMENTOS OBSERVADOS. 

 Solicitud por parte del Juez encargado del caso. 

 Escrito de acusación por parte de la Fiscalía. 

 Acta de Inspección del lugar. 

 Entrevista judicial de la victima por parte de la Fiscalía. 

 Informe del investigador de campo sobre el caso. 

ANAMNESIS CLINICO. 

Paciente presenta un estado alterado de los nervios, lenguaje entrecortado, actitud 

colaboradora, afecto depresivo, inteligencia promedio, no refiere uso de 

medicamento. 

METODOLOGIA Y RESULTADOS. 

Entrevista Clínica: 

Semiestructurada 1 sesión de 1 hora. 

Se encuentra una paciente colaboradora, preocupada por su situación que la 

deprime, reporta con facilidad los aspectos difíciles de su vida y se centra su 

atención en la confusión que le genera su situación, presenta más de un episodio 

depresivo. 

TEST. 

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK. (BAI). 

Tiempo 30. 

Puntuación 60. 

Grado de ansiedad presente. 

ESACAL DE ACTITUD FRENTE A LA VIOLENCIA CONYUGAL. 

Tiempo 35. 
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Puntuación 88. 

Alto grado de conflicto con la pareja. 

PRUEBA DE AUTOESTIMA.  

Evalúa el Nivel general de Autoestima. 

Tiempo 30 min. 

Puntaje 12. 

Tendencia Bajo Autoestima. 

ESCALA DEL CLIMA SOCIAL DE LA FAMILIAS (FES). 

Tiempo 30 min. 

Puntaje 44. 

Tendencia media. 

DIAGNOSTICO MULTIAXIAL. 

EJE. I Trastorno por estrés postraumático (309.81). 

EJE. II Aplazado. 

EJE. III Aplazado. 

EJE. IV Maltrato físico, Psicológico y Sexual. 

EJE. V 65 Actual. 

CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE F33. X  

TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR, RECIDIVANTE 296.3 X 

A. Presencia de dos o más episodios depresivos mayores (v. pág. 333). 

Nota: Para ser considerados episodios separados tiene que haber un intervalo de al 

menos 2 meses seguidos en los que no se cumplan los criterios para un episodio 

depresivo mayor. 

B. Los episodios depresivos mayores no se explican mejor por la presencia de un 

trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno 

esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. 

C. Nunca se ha producido un episodio maníaco. 
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CONCLUSIONES 

 El informe pericial permite conocer las causa, consecuencias y el tiempo que 

el paciente a recibido los maltratos físicos, psicológicos, sexual por parte del 

agresor. 

 Con la aplicación de los test psicológicos llegamos a conocer el grado de 

afectación que sufre la victima de violencia intrafamiliar. 

 Aplicando el Diagnostico Multíaxial del DSM IV nos permite identificar los 

trastornos mentales tal y como son. 

 El trabajo está fundamentado con los reactivos teóricos pertinentes, 

fundamentando así el trabajo realizado, cada punto señalado de manera 

estratégica. 

 El informe pericial es uno de los reactivo que permite corroborar por lo 

solicitado por el juez, es uno de los métodos de aplicación q justifica el 

trabajo realizado por el perito. 

 Este trabajo sigue paso a paso cada uno de los parámetros solicitados por el 

guía de investigación, cubriendo cada uno de las expectativas solicitadas, 

dando las conclusiones pertinentes para demostrar el grado de afectación 

psicológica y social que padece el paciente. 
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