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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país son pocos los años en que tomó interés la importancia de la psicología 

jurídica y forense como parte fundamental del debido proceso, actualmente, la 

asociación Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense promueve el desarrollo de esta 

especialidad a través de jornadas académicas, que actualmente ya va por su tercera 

promoción, es importante resaltar que el desarrollo de la psicología jurídica y forense en 

nuestro país se ha dado a pasos agigantados y ha contribuido de manera relevante para 

el posicionamiento de la psicología como especialidad referente dentro de los procesos 

jurídicos que solicitan su aporte, a partir del proceso de reestructuración de la función 

judicial, iniciado en el 2011, se establecieron las llamadas unidades Judiciales 

Especializadas en materia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia las mismas que 

incluían entre su personal administrativo a los equipos técnicos, los cuales se encuentran 

conformados por una trabajadora o trabajador social, una psicóloga o psicólogo y un 

médico, los cuales trabajan aunadamente para proporcionar al juez o autoridad 

competente los medios probatorios referentes a la valoración de los actores  o la 

inclusión de evaluaciones con carácter pericial que apoye las decisiones del juez o de la 

autoridad competente que haya solicitado una pericia. La experticias periciales pueden 

ser realizadas por cualquier profesional experto en su materia, motivo por el cual 

existen peritos en todas las ramas, sin embargo estos deben encontrarse acreditados por 

el consejo de la judicatura, acreditación que se alcanza luego de un proceso de 

calificación del profesional, proceso que debe incluir la certificación de sus estudios, su 

experiencia dentro del campo profesional y en el caso específico de los psicólogos, se 

incluye la presentación de por lo menos diez informes periciales que avalen sus 

actuaciones. Los informes periciales deben contener un lenguaje entendible por la 

autoridad que lo solicita ya que su contenido servirá como apoyo para la toma de 

decisiones en torno a una causa judicial, además en su contenido se debe establecer un 

análisis conciso del caso, estableciendo los nexos causales que derivaron en 

consecuencias jurídicas, debiendo incluir en la pericia a todos aquellos actores de la 

causa de quienes se sospeche podría tener algún tipo de afectación emocional que 

podría poner en riesgo a su grupo familiar cercano o a sí mismo. El presente trabajo  

tiene como objetivo realizar un informe pericial en torno a una problemática de maltrato 

físico en un niño de siete años, que ha sufrido agresiones físicas por parte de su 

progenitor, sin embargo cabe resaltar que el informe se lo deberá realizar en base a la 



afectación emocional derivada de la situación de maltrato físico ya que en el caso 

específico de violencia física el profesional idóneo para realizar este tipo de 

valoraciones es el médico y no el psicólogo, se agrega que al realizar una valoración 

fuera de nuestro campo profesional constituiría un atentado ético ya que no nos 

corresponde realizar valoraciones del daño físico y una iatrogenia ya que nuestros 

diagnósticos se fundamentan en la identificación de sintomatología evidenciable y 

verificable a través de varias técnicas, tanto proyectivas como estandarizadas que 

mencionaremos a medida que avance el trabajo presente, el informe pericial en este caso 

tomará como referente de marco teórico la violencia intrafamiliar,  y las relaciones de 

poder involucradas en la misma.  

Estructura del trabajo 

La elaboración de un informe pericial relacionado con situaciones de maltrato infantil 

debe ser sustentado a través de un marco teórico que incluye aspectos inherentes al 

código de la niñez y la adolescencia, factores de vulnerabilidad que inciden en el 

fortalecimiento del ciclo de violencia dentro del medio familiar, identificación de los 

factores de riesgo, valoración de la afectación emocional en las víctimas, afectación de 

su calidad de vida , y recomendaciones dirigidas a precautelar la seguridad de las 

víctimas sean estos niños, niñas o adolescentes, las mismas que pueden ser 

reacomodadas en familiares cercanos, familias acogientes o en el último de los casos en 

instituciones de acogimiento, siendo esta la última alternativa que debe tomarse en 

consideración, como medida de protección, sustentado de manera prioritaria en el 

artículo 11 del código de la niñez y adolescencia que cita: 

“Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño es 

un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone 

a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 

su cumplimiento”. (Código de la Niñez y la Adolescencia) 

Dentro de la elaboración de un informe pericial deben constar datos obtenidos no solo 

de la víctima sino también de familiares cercanos que aporten información adecuada 

que le permita al perito determinar los factores de riesgo e identificar las características 

del grupo familiar, además se debe tomar en consideración datos adicionales como 



características personológicas del o de los agresores, modelos de autoridad parental, 

resultados de pruebas aplicadas, antecedentes judiciales y aportes de investigaciones del 

entorno realizadas por el área de trabajo social, estos datos nos servirán de referencia 

para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, procurando siempre 

mantener la objetividad a través del uso de herramientas psicométricas estandarizadas, 

es importante mencionar en este punto que las pruebas psicométricas que se utilicen en 

una valoración psicológica pericial deben ser validadas y estandarizadas ya que dichas 

pruebas arrojan resultados que han sido baremados en relación a una población 

determinada y sirven como apoyo para sustentar la sintomatología y características de 

personalidad evidenciadas durante la observación directa y proceso de entrevista, 

además es muy importante la utilización de protocolos de entrevistas, los cuales son 

recomendables para evitar la utilización involuntaria de preguntas de tipo inductivo o 

revictimizante, luego de establecer los nexos causales que validen una situación de 

riesgo, es necesario realizar un análisis del caso, en el cual se incluirán las diversas 

hipótesis concernientes al hecho denunciado y la posibilidad de riesgo y reincidencia, 

finalmente se incluirán en el informe las conclusiones y recomendaciones si el caso lo 

amerita, además si es factible se deberá incluir también el diagnóstico clínico en base a 

manuales estandarizados como el CIE 10 y DSM V. 

DESARROLLO 

La hoy llamada psicología jurídica es una rama de la psicología relativamente nueva en 

nuestro país, la asociación ecuatoriana de psicología jurídica y forense se creó durante 

la primera década del siglo XXI, y mantiene como referentes éticos una visión y una 

misión con características holísticas que involucran un espacio con características 

biopsicosociales. 

Tomando como referencia la institucionalización de la psicología jurídica y forense en 

nuestro país, es factible afirmar que esta rama de la psicología ha avanzado a grandes 

pasos dentro de los procesos de impartición de justicia en el Ecuador, tal es así que 

actualmente son cientos los psicólogos de especialidad clínica que se encuentran 

acreditados como peritos dentro de la función judicial. Los avances obtenidos han 

permitido el posicionamiento del psicólogo clínico como un referente obligatorio no 

solo en el ámbito judicial sino también dentro de diversas instituciones, tanto 

educativas, como empresariales, y privadas. 

El presente trabajo tiene como objetivo final la elaboración de un informe pericial 

relacionado con una situación de maltrato físico en contra de un niño de siete años por 



parte de su progenitor, por tal motivo previo a la elaboración del mismo es importante 

conocer el marco teórico sobre el cual se sustentará la elaboración del informe pericial. 

 

La problemática del maltrato infantil 

La violencia dentro del espacio familiar, particularmente en la forma de maltrato 

infantil, aun siendo una constante en todas las épocas y culturas, surge como 

problemática social grave en los últimos decenios. El maltrato infantil, en sus distintas 

variedades se incluye dentro de la historia de la humanidad en distintas épocas y 

escenarios, aun cuando se desconoce la magnitud que tomó el maltrato en las distintas 

épocas de su desarrollo, Lo cierto es que las diferencias culturales, inciden 

notablemente en la forma efectiva que toma el maltrato (Redondo y Garrido, 2013. Pág. 

767).  Esta afirmación referida en el libro de principios de criminalística de Santiago 

Redondo Illescas y Vicente Garrido Genovés refiere las distintas prácticas maltratantes 

que se observan en distintas culturas, las cuales son socializadas dentro de un medio 

cultural determinado, como ejemplo estos autores citan la ablación genital y los 

matrimonios “arreglados entre un niño o niña y un adulto”, situación que como se 

mencionó es socializada y aceptada como parte de su herencia cultural, mención aparte 

merecen las diversas variaciones que toma el maltrato, descritas en el siguiente cuadro. 

Tipos de maltrato (Redondo y Garrido, 2013. Pág. 768.) 

Maltrato físico  Se define como la violencia y otras acciones humanas, no 

accidentales, que ocasionan sufrimiento en el niño y que son 

capaces de causar heridas o lesiones permanentes para el desarrollo 

o el funcionamiento. Dentro de esta categoría, el maltrato físico 

puede adoptar diversas formas, niño golpeado por sus padres, niño 

golpeado en instituciones, homicidio infantil, niños víctimas de 

hostilidades grupales, y niños lesionados permanentemente a causa 

de rituales culturales o de prácticas de crianza infantil. 

Negligencia física Se define como la falta de aportación de los recursos necesarios 

para un adecuado desarrollo del niño, situación que evidencia 

conductas irresponsables por parte de los padres y cuidadores, la 

privación de dichos recursos podría generar daños permanentes en 

el desarrollo o funcionamiento. Las modalidades que pueden ser 

expresión de negligencia física son: negligencia paterna, 

negligencia institucional y la negligencia selectiva y 

discriminatoria. 



Abuso sexual Todo contacto que involucre naturaleza sexual entre un adulto y un 

niño con inmadurez sexual, que tiene como fin el goce y 

satisfacción sexual del adulto; o cualquier contacto sexual realizado 

a través de la fuerza, amenaza o el engaño para asegurar la 

participación del niño; o también el contacto sexual para el que el 

niño es incapaz de ofrecer su consentimiento en virtud de la edad o 

de la disparidad de poder y la naturaleza de las relaciones con el 

adulto. 

Maltrato y negligencia emocional o 

psicológica 

Intención destructiva o el daño significativo ocasionado en la 

competencia del niño, por medio del castigo a las actitudes de 

apego, acciones que afecten su autoestima, y el castigo de las 

conductas necesarias para una interacción social normal”. Las 

conductas inherentes al maltrato emocional contendrían el rechazo, 

el aislamiento, la indiferencia, y el trato del niño como si fuera un 

adulto. 

 

A más de las descripciones de la tipología del maltrato referidas en el cuadro anterior 

también se debe considerar que en los actuales momentos se considera una forma más 

de maltrato el Síndrome de alienación parental SAP. 

“El síndrome de alienación parental se lo define como una serie de síntomas que se 

presentan principalmente luego del divorcio y la separación y durante los procesos de 

tenencia y custodia parental. Su principal característica es la constante denigración y 

expresión de sentimientos de rechazo del niño contra uno de sus padre lo cual resulta de 

un proceso de inducción por parte del progenitor que mantiene la custodia, lo que 

generalmente es sobrellevado por la madre. (Onostre Guerra, 2014. Pág. 106). 

A pesar de no tratarse de una entidad clínica reconocida ni incluida en los manuales CIE 

10 y DSM V, las características que definen dicho síndrome se evidencian en la mayoría 

de los casos en que los padres separados mantienen diferencias que no se subsanaron 

luego de la ruptura del vínculo, utilizando a sus hijos como arma de manipulación. 

Teorías explicativas sobre el origen del maltrato, consecuencias  y factores de 

riesgo 

El conocimiento de los factores que inciden para el desarrollo de la violencia dentro del 

hogar, lo que incluye el maltrato infantil, es abordado desde distintas disciplinas y es 

obligatorio el conocimiento de las distintas teorías para tener una visión ecléctica de los 



factores que favorecen su desarrollo, y las consecuencias del mismo para poder 

establecer las medidas de prevención adecuadas. Si bien es cierto existen muchos 

modelos teóricos que explican los motivos que generan violencia dentro del medio 

familiar, abordaremos los tres  principales 

El modelo psiquiátrico, Uno de los primeros enfoques en enunciar una hipótesis en 

torno a  esta problemática enfoco su interés en las características individuales de la 

disfunción familiar y enunció que, la base de la violencia dentro de la familia radica en 

presuntos trastornos de personalidad, presentes en los padres, lo cual sería un 

impedimento  para el control de los impulsos de agresividad (Redondo y Garrido 2013. 

Pág. 773). En este punto es importante manifestar que la problemática de la violencia 

subyace culturalmente en todos los países, por lo cual la perspectiva psiquiátrica 

manifestaba un punto de vista cerrado y determinista. 

El modelo socio-cultural, se basa en que la problemática de la pobreza y marginación, 

sumado a los modelos culturales que permiten y norman  el castigo físico, serían los 

condicionantes que determinarían las prácticas agresivas y de negligencia. (Redondo y 

Garrido 2013). S bien es cierto los modelos culturales de cada país tradicionalmente 

otorgan al castigo físico y a la violencia dentro del hogar una normativa socializada la 

misma no se condiciona únicamente a los estados de pobreza y marginación social. 

El modelo social-interaccional, es quizás el modelo teórico que con mayor 

vehemencia ha definido los pilares sobre los cuales se asienta esta problemática, dicho 

modelo se asienta sobre la dinámica de las relaciones familiares y sus interacciones y 

enmarca sus hipótesis bajo el marco teórico del aprendizaje social este modelo sustenta 

su hipótesis en que la violencia en el vínculo familiar tiene su origen en el análisis los 

procesos psicológicos, como percepción, afectividad, ira, expresión emocional excesiva 

lo cual sirve de condicionante para las relaciones entre padres e hijos, sumado a esto la 

influencia del ambiente social (Redondo y Garrido, 2013. Pág. 774). Este modelo 

presenta una hipótesis coherente y ecléctica que explica de mejor manera la 

problemática de la violencia dentro de la familia y contra los niños, ya que involucra el 

factor de la influencia social, es decir todos aquellos patrones culturales que de una u 

otra manera socializan la violencia como un modo de resolución de conflictos y formas 

de corrección de conductas inadecuadas de padres a hijos. 

Consecuencias del maltrato (OMS, Organización mundial de la salud) 



La OMS, indica que los diversos estudios que han abordado el tema concluyen que el 

maltrato infantil incluye entre sus víctimas no solamente a los niños sino también al 

grupo familiar, las consecuencias que derivan de episodios reiterados del maltrato van 

desde el estrés, hasta problemas de consumo de sustancias, a lo cual se suma 

continuidad de la violencia por parte de adultos que sufrieron de maltratos en su 

infancia, tabaquismo, obesidad, consumo abusivo de alcohol y drogas, consecuencias 

que incluso pueden degenerar en problemas cardiacos, suicidios e infecciones de 

transmisión sexual, mención aparte merecen los gastos que se generan en atención 

hospitalaria y cuidados derivados de actos de violencia a más de gastos legales si la 

situación llega a instancias jurídicas. 

Factores de riesgo 

Varios son los factores de riesgo que fortalecen la persistencia del maltrato infantil, sin 

embargo estos no se encuentran en todas las sociedades, sin embargo nos permite 

desarrollar una visión general  por la cual podemos comprender los causales del 

maltrato. 

Factores del niño 

Hay varios factores que involucran al niño y que inciden para el fortalecimiento de la 

vulnerabilidad 

 Que los niños sean menores de cuatro años y durante la adolescencia;  

 Niños que no han sido deseados por sus padres o que no alcanzan a cumplir sus 

expectativas en cuanto a su deseo del primogénito ya que algunos padres desean 

un varón y tienen una niña. 

 Niños con enfermedades congénitas, síndrome de Down, espectro autista o que 

nacen con deformidades. 

Factores de los padres o cuidadores 

Los padres o cuidadores presentan ciertas características que servirían de reforzarían el 

desarrollo del maltrato infantil. 

 Vínculo afectivo deficiente con el niño recién nacido 

 Evitación de conductas afectivas y no ser partícipe de los cuidados que el niño 

requiere.; 

 Que los padres o cuidadores hayan experimentado episodios de maltrato 

recurrente. 

 Consumo abusivo de alcohol y drogas durante el periodo de gestación 



 Involucramiento de los padres y cuidadores en actividades antisociales o 

delictivas. 

 Problemas económicos. 

 

 

Factores relacionales 

Conflictos familiares y de pareja, e intervención de amistades  que ejercerían influencia 

para reforzar el riesgo de maltrato infantillos problemas físicos, mentales o de desarrollo 

de algún miembro de la familia;  

 Episodios de violencia dentro del espacio familiar 

 Ausencia de una red de apoyo estatal o comunitario.  

 Falta de apoyo de la familia extendida para cuidar al niño. 

Factores sociales y comunitarios (OMS) 

Existen diversos factores inherentes a la cultura que podrían incidir para aumentar el 

riesgo de maltrato infantil entre ellas: 

 La inequidad social y de género; 

 Déficit de viviendas y servicios básicos, falta de instituciones de apoyo a la 

familia. 

 Desempleo o pobreza; 

 Fácil acceso a alcohol y drogas; 

 Ausencia de programas de prevención de maltrato y sus consecuencias como la 

prostitución y el trabajo  infantil;  

 Herencia cultural que fomenta la violencia con la inclusión de castigos físicos y 

asignación tradicional de roles en el niño y la niña. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INFORME PSICOLÓGICO PERICIAL 

La evaluación psicológica precede a cualquier decisión que el psicólogo pueda tomar en 

relación a su cliente, los resultados de esta evaluación se contienen en los informes que 

habitualmente se realizan  en los ámbitos educativos, empresariales o clínicos y 

últimamente en el ámbito jurídico. Los informes psicológicos pueden llegar a la justicia 

a través de tres vías fundamentales;  

(a) Informes de referencia, que el mismo paciente o la autoridad competente solicita 

sea incluido dentro del expediente de una causa judicial. 

(b) Informes de valoración psicológica pedido por el cliente o refiriéndose a sí mismo 

o a algún familiar o persona que depende de él. 

(c) Informes remitidos por el profesional psicólogo, obedeciendo a una orden de 

autoridad competente. (Garrido, Masip, Guerrero, 2006. Pág. 594.). Actualmente en 

nuestra judicatura se incluyen estas vías para que un informe psicológico de 

carácter pericial sea incluido dentro de una causa jurídica. 

 

Los informes psicológicos deben contener información referente a la identificación del 

evaluado, el objetivo, las herramientas y metodología a utilizarse, y posteriormente 

incluir el contenido de la entrevista, para luego pasar al análisis del caso y finalmente 

las conclusiones y recomendaciones si el caso lo amerita. Cabe agregar que si el 

informe es incluido dentro de un proceso jurídico a petición de una de las partes sin que 

este haya sido solicitado por el juez o autoridad competente, automáticamente se lo 

considera como un informe pericial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Caso ejemplo 

INFORME PSICOLÓGICO PERICIAL 

Datos de filiación del entrevistado 
 

Nombre: 

 

Jonathan Mateo Ruiz Saltos 

Edad 7 años nueve meses 

Estudios 4ro de educación básica, escuela Zoila 

Ugarte de Landívar 

Ocupación Estudiante 

Dirección Calle Colón y Octava Norte 

Examen solicitado por Iván Riofrio Tinitana 

Unidad Judicial penal Multi competente 

con sede en el cantón Machala 

Perito  

Especialidad Psicología Clínica 

 

Objetivo 

Realizar evaluación psicodiagnóstica del niño JONATHAN MATEO RUIZ SALTOS, 

que determine entre otras cosas, grado de afectación emocional derivado de presunta 

situación de maltrato físico, situación de riesgo, diagnóstico determinando el tipo de 

daño causado, estableciendo si se han afectado las dimensiones del funcionamiento 

integral en los ámbitos cognoscitivo, afectivo, somático, de comportamiento y 

relaciones y si el mismo impide o dificulta el desempeño de las actividades diarias, si 



presenta alguna sintomatología y si esta es anterior o posterior al hecho que se investiga. 

Origen, conclusiones y pronóstico. 

Antecedentes judiciales 

Mediante oficio, recibido en este consultorio el día viernes 24 de junio del 2016 y 

referido por el Abg. Iván Riofrio Tinitana, juez de la Unidad penal Multi competente de  

Machala, se solicita realizar una experticia psicológica en el niño JONATHAN 

MATEO RUIZ SALTOS, con la finalidad de establecer lesiones o secuelas 

psicológicas, derivadas de presunta situación de maltrato, provocadas por su progenitor 

Alberto Ruiz Briones, las cuales han provocado incapacidad física según refiere el 

informe médico pericial realizado y que acompaña al expediente del caso. 

 Metodología  

Entrevista evaluativa individual con niño, verificación de sintomatología que evidencié 

daño emocional, investigación de vínculos relacionales, aplicación de pruebas 

diagnósticas, valoración de sintomatología indicadora de afectación psíquica o deterioro 

cognitivo,  valoración de funciones cognitivas, modelos parentales, antecedentes 

familiares. 

Herramientas utilizadas 

 Test de la familia 

La Prueba de Dibujo de la Familia es una prueba gráfica proyectiva que requiere los 

mismos elementos del desarrollo que el Test del Dibujo de la Figura Humana, pero en el 

Test de la Familia se ponen en juego, de manera más marcada, los aspectos 

emocionales. Esto puede dar lugar a que en la comparación de los dos test ya 

mencionados un niño pueda parecer en el Test de la Familia menor o más inmaduro.  

Por otra parte la interpretación se fundamente en las técnicas proyectivas. El dibujo 

constituye contenido manifiesto que requiere de una interpretación, pues existen 

contenidos latentes en la representación que el niño hace de su familia. 

 CMAS-R (Escala de ansiedad manifiesta en niños y adolescentes, Reynolds-

Richmond) Adaptación Mejicana revisada. Editorial Manual Moderno 

El CMAS-R es un instrumento de auto informe diseñado para evaluar el nivel y 

naturaleza de la ansiedad en niños y adolescentes de 6 a 19 años de edad. Se pide al 

individuo que responda a cada afirmación con "Sí" o "No". La puntuación conduce a 



un índice de Ansiedad total. Además, la CMAS-R proporciona cuatro calificaciones 

adicionales: Ansiedad fisiológica, Inquietud/hipersensibilidad, preocupaciones  

sociales/concentración, y Mentira. 

 

 

 ESFA (Escala de satisfacción parental por adjetivos) 

Autores: Jorge Barraca Mairal, y Luis López Yarto. Universidad Pontificia Comillas 

(Madrid), Facultad de Filosofía y letras (sección Psicología) 

Procedencia. TEA Ediciones 

Aplicación: Individual y colectiva. 

Finalidad: Evaluación de la satisfacción familiar expresada por los sujetos a través de 

distintos adjetivos. 

Antecedentes judiciales´ 

Mediante providencia judicial, referido por el Dr. Iván Riofrio Tinitana, Juez de la 

Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescencia con sede en 

el cantón Machala, se solicita realiza una valoración psicológica del niño Jonathan 

Mateo Ruiz Saltos, que determine si el niño se encuentra afectado emocionalmente, 

producto de presuntos maltratos físicos por parte de su progenitor Alberto Ruiz Briones. 

Resultados de entrevista  

El niño se presenta acompañado de su progenitora, la cual cual manifiesta que su hijo se 

encuentra afectado emocionalmente debido a que su progenitor lo habría castigado de 

manera exagerada, habiéndole provocado fracturas de sus costillas y su brazo, situación 

que le fue comunicada por el propio progenitor del niño, aduciendo que el niño se había 

caído, sin embargo durante las pesquisas iniciales se determinó que el progenitor habría 

castigado brutalmente a su hijo y  había querido ocultar la situación a través de 

ofrecimientos a su hijo de regalos y la promesa de no volver a incurrir en tales 

maltratos, menciona la progenitora que su hijo se encontraba pasando una semana de 

vacaciones con su progenitor ya que durante el incidente de regulación de visitas ambos 

habían llegado a un acuerdo para que el progenitor visite a su hijo las veces que 

quisiera, dicho acuerdo logrado entre los progenitores mantenía similitud con un 

modelo de tenencia compartida lo cual había sido recomendado por la jueza que en sus 

inicios llevó la causa, manifiesta que su ex pareja le habría llamado desde el hospital 



Teófilo Dávila de la ciudad de Machala y le había comunicado que su hijo se había 

caído por las escaleras mientras estaba jugando, situación que fue desmentida por su 

propio hijo, agrega que el informe pericial médico había concluido en su diagnóstico 

que el niño presentaba laceraciones y hematomas en sus brazos y estómago, producto de 

varios golpes con objeto contundente, descripción que la impulsó a interponer la 

denuncia correspondiente. 

Entrevista con Jonathan Mateo Ruiz Saltos 

Niño manifiesta correcto desarrollo del lenguaje, discurso fluido y mantiene actitud 

colaboradora desde el inicio de la entrevista, previo a esto se estableció el rapport 

adecuado, que permitió mantener un mejor nivel de confianza para que el niño se 

desenvuelva con naturalidad. 

El relato del niño manifiesta que su progenitor el día de los hechos habría estado 

libando con unos amigos en su domicilio y que esto lo había estado haciendo desde 

tempranas horas de la mañana, manifiesta que debido a esto su progenitor no se había 

preocupado por su alimentación, por lo cual cogió cinco dólares que estaban sobre la 

mesa del comedor y salió a comprar comida, menciona el niño que luego de regresar 

comprando una hamburguesa en  un local junto a la casa de su padre, fue recibido por 

éste en malos términos, habiéndole insultado y zarandeado, para acto seguido agarrarlo 

fuertemente del brazo y darle golpes de puño en el estómago, situación que no podía 

evitar por cuanto su padre lo mantenía fuertemente agarrado del brazo, manifiesta que al 

recibir el primer golpe sintió que le faltaba el aire y esto fue percibido por su progenitor, 

quien reaccionó sobre lo que estaba ocurriendo y se asustó, manifiesta que  luego de 

esto su progenitor le había pedido perdón y lo había llevado enseguida al hospital, 

refiere que en el camino hacia el hospital su padre le había manifestado que no dijera 

nada de lo ocurrido y que en recompensa le compraría una play 3 y una bicicleta, el 

niño manifiesta que en ese momento sentía mucho miedo y únicamente asentía con su 

cabeza ante los ofrecimientos de su padre, pero que apenas vio a su madre le contó lo 

que había ocurrido. 

Análisis del caso 

El discurso del niño mantiene coherencia y se ubica en tiempo y espacio, refiriendo 

credibilidad de los hechos ocurridos, de los datos aportados por la progenitora y 

posteriormente por el niño se evidencia que el progenitor agredió físicamente al niño, 

habiéndole provocado lesiones que según refiere el informe médico le generará 



incapacidad motora por varios meses, durante la valoración realizada se evidenció 

niveles moderados de ansiedad en el niño los cuales se derivan de la situación de 

maltrato ocurrida, la sintomatología evidenciada refiere dificultad para conciliar el 

sueño, pérdida de apetito y disminución de su estado de ánimo, sin embargo estos 

síntomas presentan severidad de tipo leve que no afectan las áreas volitivas, afectivas ni 

de comportamiento, si bien es cierto se evidencia presencia de sintomatología ansiosa, 

dichos síntomas no son suficientes para la elaboración de un diagnóstico clínico basado 

en los manuales referentes como el CIE 10 y el DSM V, a pesar de que los hechos 

ocurridos no han afectado la calidad de vida del niño, sería importante recomendar una 

nueva valoración luego de seis meses, para descartar la aparición de sintomatología 

inherente al estrés post traumático, además es importante manifestar que las relaciones 

del niño con su progenitor se han visto afectadas luego del incidente, el mismo que 

derivó en la aprensión del padre del niño luego de que la progenitora interpusiera la 

correspondiente denuncia, se identifican como factores de riesgo la precaria situación 

económica de los progenitores y problemas de consumo de alcohol por parte del 

progenitor. 

 

Resultados de pruebas aplicadas 

Los resultados de la prueba CMAS-R refieren presencia de sintomatología ansiosa leve, 

las escalas de veracidad de esta prueba indican que el niño respondió de manera honesta 

ante los reactivos de esta prueba. La escala de satisfacción familiar por adjetivos ESFA 

refiere inconformidad del niño cuando se encuentra bajo el cuidado de su progenitor a la 

vez que manifiesta inseguridad, descontento y desprotección. Finalmente los resultados 

de la prueba proyectiva, test de la familia  refieren deterioro de las relaciones entre el 

niño y su padre, al cual elimina de la composición gráfica, y preferencia afectiva hacia 

su progenitora, a más de esto rasgo no se identifican indicadores emocionales derivados 

de evento traumático reciente. 

Funciones psicológica  

En cuanto a las funciones psicológicas del niño se verifica que su orientación en tiempo 

y espacio es adecuada, su pensamiento es coherente, su senso percepción se encuentra 

conservada, su memoria a corto y mediano plazo es normal y su discurso mantiene 

ritmo y coherencia. 

Conclusiones  



 Niño es víctima de maltrato físico por parte de su progenitor. 

 Pruebas aplicadas refieren distanciamiento afectivo entre el niño y su padre y 

preferencia afectiva por la progenitora. 

 Deterioro de los vínculos relacionales entre el padre y su hijo. 

 Deterioro de las relaciones paterno filiales refieren como nexo causal, episodio de 

maltrato denunciado. 

 Resultados de prueba CMAS, refiere afectación emocional de tipo leve. 

 Prueba proyectiva aplicada ratifica deterioro de las relaciones paterno filiales entre 

padre e hijo. 

 No se evidencia afectación emocional con características agudas o graves que 

deterioren la calidad de vida de niño entrevistado. 

 Se recomienda que se suspendan temporalmente las visitas a las cuales el padre 

tiene derecho. 

 Se recomienda que el progenitor se involucre en un proceso psicoterapéutico 

destinado a la modificación de conductas maltratantes y tratamiento de su problema 

de consumo de alcohol.  

 Se recomienda realizar una nueva valoración, luego de seis meses para descartar 

presencia de estrés post traumático. 

Att. 

PSC.CL GISELLA IZA FERNANDEZ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

La importancia de los informes psicológicos periciales radica en la aportación de 

medios probatorios que le servirán de apoyo al juez o autoridad competente a tomar una 

resolución en torno a un determinado caso jurídico, para la elaboración de un informe 

en una causa determinada es sumamente importante que el perito psicólogo maneje 

varias temáticas y no solo aquellas que le competen en su carrera, tal es así que dentro 

de pericias en donde se involucre a niños maltratados, el perito debe tener conocimiento 

del código de la niñez y otros documentos tanto jurídicos como los relacionados con su 

carrera que apoyen las conclusiones emitidas en un informe pericial, el psicólogo perito 

debe ser un profesional que se capacite en varias áreas que sumen conocimientos a los 

ya adquiridos en su carrera, tal es así que si un perito psicólogo es designado para 

realizar una pericia en torno a un episodio de abuso sexual infantil, ´éste deberá manejar 

las herramientas metodológicas necesarias, manejo del marco teórico, así como los 

reactivos adecuados para cada caso, mención aparte merece el hecho de que las pruebas 

psicométricas a usarse deben de ser estandarizadas y validadas, con la finalidad que su 

uso sirva de apoyo para un análisis más documentado del caso, caso contrario su 

informe podría ser rechazado. La elaboración de un informe psicológico pericial abarca 

una serie de conocimientos que avalan la preparación del profesional y revaloriza su rol 

dentro de instancias judiciales. 

 

 

 

 


