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QUIÉNES CONFORMAN EL LISTADO
Profesionales expertos en psicología jurídica y forense, seleccionados 
mediante convocatoria pública, con altos estándares éticos y científicos.

Posicionarse como el principal proveedor oficial de psicólogos forenses 
en el país, caracterizados por su prestigio, imparcialidad, alto sentido ético 
y calidad de sus servicios. 

El Listado de Peritos del Colegio Colombiano de 
Psicólogos surge como una alternativa a la 
congestión del sistema de justicia del país.  

Ante la lenta capacidad de respuesta del Estado 
frente a la solicitud de pericias psicológicas que 
apoyen las decisiones judiciales, el Listado de 
Peritos de Colpsic se constituye en una 
respuesta oportuna y efectiva, a las autoridades y 
actores judiciales en todo el territorio nacional.

MISIÓN

Tener presencia en todo el territorio nacional con peritos de alta 
calidad académica, ética e investigativa y con un alto sentido de 
compromiso gremial.

Constituirse en el principal órgano consultor en el país, en materia 
de asuntos psicojurídicos y análisis del comportamiento delincuencial.
 

VISIÓN



EQUIPO DE 
EXPERTOS

El Listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicólogos lo 
conforman profesionales en las área de la psicología jurídica y 
forense, quienes a través de un riguroso proceso de selección han 
demostrado idoneidad para realizar trabajo pericial en este campo 
de la Psicología, y a los cuales pueden recurrir las autoridades y 
actores judiciales a nivel nacional, por intermedio de su 
coordinación nacional, con el fin de atender la necesidad social 
creciente de pericias psicológicas por parte de las instituciones 
estatales y de particulares vinculados a procesos judiciales a nivel 
nacional.

De igual forma, cuenta con peritos adscritos a instituciones 
oficiales, de alto prestigio, quienes se desempeñan como expertos 
en distintas áreas temáticas y brindan soporte técnico, académico 
y científico a las distintas necesidades, en materia de evaluación e 
intervención psicológica en contextos legales.

El listado está conformado por profesionales en psicología, con
estudios de posgrado en psicología jurídica, forense o ciencias
afines, con experiencia laboral, docente y experticia en 
la realización de pericias y sustentación en juicio oral.



TIPOS DE 
ACTUACIONES

ACTUACIONES

• Penal   • Familiar  • Civil  

•  Disciplinario  •  Laboral  • Administrativo

En los ámbitos

Evaluaciones psicológicas forenses 

Conceptos técnicos 

Asesorías psicojurídicas a abogados y usuarios



INTEGRANTES 
LISTADO DE
PERITOS 



LISTADO DE PERITOS

Diana Maritza 
Amaya  Fautoque

Psicóloga egresada de la Universidad Nacional y Abierta a Distancia (UNAD), 
Especialista en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Santo Tomás. 
Abogada de la Universitaria de Colombia. Con Diplomados en Pruebas Psicológicas 
de la Universidad Piloto de Colombia, en Pruebas Psicológicas de Uso Frecuente en 
la Psicología Forense de la Universidad Santo Tomás, en Atención Integral a 
Víctimas de Violencia Sexual del Politécnico Suramericano, en Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.
 
Experiencia con población privada de la libertad en proyectos enfocados en arte y 
cultura. También en intervención psicológica en el ámbito jurídico- forense en lo que 
respecta a evaluación y elaboración de pericias psicológicas con fines jurídicos de 
víctimas y victimarios de diferentes delitos, elaboración de conceptos técnicos de 
refutación y asistencia a audiencia en diversas áreas del derecho. Además, cuenta 
con experiencia docente en el área de psicología jurídica y en temas relacionados 
con liderazgo, manejo de estrés, violencia intrafamiliar, adicciones, trabajo en 
equipo. Actualmente ejerce como perito privado y se encuentra adscrita como 
perito forense a UNISAP (Instituto superior unificado de criminalística e investigación 
privada) y al consultorio Psicoforense de la Universidad Santo Tomás.



LISTADO DE PERITOS

LUISA FERNANDA 
ARIAS MURILLO

Psicóloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Especialista en 
Psicología Forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y Magíster en 
Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás. En la actualidad se desempeña 
como docente universitaria de pregrado, perito forense y asesora privada 
principalmente en las ciudades que integran el eje cafetero y la zona occidental del 
país. Con especial experiencia en evaluación psicológica forense de personas 
privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios y/o carcelarios que han 
sido señalados como presuntos agresores sexuales y emisión de informes 
periciales con fines de indemnización en el marco del derecho contencioso 
administrativo. A lo largo de su actuar como psicóloga perito ha emitido alrededor 
de 40 informes periciales o conceptos psicológicos forenses.



LISTADO DE PERITOS

GERMAN
DUARTE RODRÍGUEZ

Especialista y Magíster en Psicología Jurídica, Investigador Criminalístico y Experto 
Internacional en Psicología Forense, con Diplomado en Técnicas de Investigación 
para la Defensa en el Nuevo Sistema Acusatorio. Primer perito en Psicología Jurídica 
y Forense vinculado al Sistema Nacional de Defensoría Pública, al entrar en vigencia 
el actual Sistema Penal Acusatorio en 2005, ex-asesor del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (Colombia) – PNUD, en la estructuración de la  
Representación Judicial a Víctimas del Conflicto Armado Interno, socio fundador de 
la Organización Científica, Jurídica y Forense FORENSIS®. Con experiencia en 
evaluaciones psicológicas forenses, presentación y sustentación de informes 
periciales. Posee acreditación en estrados judiciales de todo el país como testigo 
(perito, experto, de refutación, de fungibilidad) y/o asesor. Actualmente es perito del 
Grupo de Investigación Forense (GIF) Defensoría del Pueblo, capacitador y 
orientador de partes procesales en estrategias de defensa técnica y manejo de la 
prueba pericial, propuestas para interrogatorios y absolución de 
contrainterrogatorios a peritos, sugerencias para alegatos de conclusión y 
desarrollo de Conceptos Especializados Psicológicos Forenses.



LISTADO DE PERITOS

Lizette 
Duque Cruz 

Psicóloga de la  Universidad Católica y abogada de la Universidad La Gran 
Colombia. Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Católica, Magíster en 
Psicología de la Intervención Social de la Universidad de Granada, Magíster en 
Criminología y Victimología de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía 
Nacional de Colombia, estudios de Maestría en Antropología Física y Forense de la 
Universidad de Granada, y Doctoranda en Educación con Énfasis en Mediación 
Pedagógica de la Universidad de La Salle.
 
Cofundadora del Campo de Psicología Jurídica de COLPSIC, miembro de la 
Sociedad Mundial de Victimología, la Asociación Americana de Psicología y la 
Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense. Experiencia 
profesional en cárceles, penitenciarias, defensoría militar, comisarías de familia, 
juzgados, centros de atención a víctimas, centros de violencia intrafamiliar, centros 
de menores en condiciones de vulnerabilidad y alto riesgo. Conferencista nacional 
e internacional, docente investigadora en pregrado y posgrado del área de 
psicología jurídica y criminalística en instituciones de educación superior.



LISTADO DE PERITOS

adriana espinosa
becerra

Psicóloga egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(UPTC). Especialista y Magíster en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás 
de Colombia. Con formación académica complementaria en Psicología Forense, 
Psicología del Testimonio, Evaluación de Violencia Sexual, Violencia de Género, 
Prueba Pericial, Sistema Acusatorio, entre otros. Con formación Pedagógica basada 
en Competencias Laborales. Ex – funcionaria de la Unidad Operativa de 
Investigación Criminal de la Defensoría del Pueblo en calidad de perito forense en 
psicología y capacitadora. Se ha desempeñado como autora, tutora y facilitadora de 
diferentes programas de cooperación internacional con la USAID y la Unión 
Europea, además de consultora de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de 
Justicia y del Derecho de Colombia y de la FUPA.

Actualmente docente universitaria de pregrado y posgrado a nivel nacional e 
internacional, perito forense y asesora privada la cual cuenta con publicaciones en 
temas relacionados con la psicología jurídica y forense.



LISTADO DE PERITOS

MAYERLY
ESTRADA VÁSQUEZ

Psicóloga de la Universidad de Santander y Magister en Ciencias Forenses con 
Especialidad en Psicología Forense y Penitenciaria de la Universidad Autónoma de 
Madrid.

Cuenta con 11 años de experiencia en peritaje psicológico y en docencia 
universitaria de pregrado y posgrado en el área de la psicología jurídica y forense. Ha 
realizado publicaciones en temáticas afines con la psicología jurídica y forense.  y 
asesora en procesos judiciales, así como docente de la Universidad Libre de 
Colombia y miembro del Listado de Peritos en Psicología Jurídica y Forense del 
Colegio Colombiano de Psicólogos COLPSIC.



LISTADO DE PERITOS

ROSALBA FLÓREZ 
FERNÁNDEZ

Psicóloga de la Universidad Antonio Nariño y Abogada de la Universidad La Gran 
Colombia. Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás y 
Especialista en Psicología Forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Con 
formación complementaria en Psicología del Testimonio, Pruebas Psicológicas 
Forenses, Criminología de Homicidas Seriales Colombianos, Psicología Jurídica y 
Forense, Conducta Criminal, Credibilidad del Testimonio, entre otros. 
 
Miembro del listado del Servicio Forense de  la Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz, Socia fundadora de SANNA, organización que brinda servicios de apoyo 
psicológico y asesorías jurídicas a NNA víctimas de delitos sexuales y auxiliar de la 
justicia habilitada para ejercer como conciliador extrajudicial.  Perito forense y 
asesora privada en procesos judiciales de diversas áreas del derecho, con énfasis 
en la práctica de dictámenes periciales



LISTADO DE PERITOS

JAZMÍN ANDREA
GUERRERO ZAPATA

Psicóloga egresada de la Universidad de los Andes. Especialista en Psicología y 
Magíster en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás. Psicofisiología 
Forense del Latinamerican Polygraph Institute. Doctoranda en Ciencias Forenses de 
la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, México. Experiencia de 13 años en el 
área clínica y jurídica en entidades del sector público y privado, como docente 
universitaria de pregrado y posgrado de psicología general, psicología jurídica, 
psicología forense e investigación científica de la Universidad de los Llanos, 
Universidad Cooperativa de Colombia, Fundación Universitaria los Libertadores, 
Universidad Católica de Colombia, Fundación Universitaria Konrad Lorenz, 
Universidad Santo Tomás, Escuela de Poligrafía, Escuela General Santander y 
Universidad Privada del Guaira (Paraguay). 
 
Capacitadora, conferencista internacional, perito privado y docente que pertenece 
al grupo de investigación Psicología, Ciclo Vital y Derechos de la Universidad Santo 
Tomás clasificado A por Colciencias.



LISTADO DE PERITOS

Carolina Gutiérrez 
de Piñeres Botero

Psicóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista y Magíster en 
Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás. Doctora en Psicología con 
Orientación en Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad Maimónides. 
Cuenta con estudios complementarios en Psicología Clínica, Victimología y 
Evaluación de Proyectos Sociales. Experiencia como docente e investigadora en 
varias universidades, perito, asesora y consultora en Psicología y en Neuropsicología 
Jurídica y Forense para instituciones públicas y privadas; Tiene varias publicaciones 
científicas.

Actualmente es la Directora de Investigación y Desarrollo para América Latina de IGC 
Pharma Inc. También es consultora en neurociencias para Lemaitre Consultores., Díaz 
Perdomo Ltda., Unidad de Investigación para la Defensa (UID). Es miembro honorario 
de la Asociación Colombiana de Criminología y de la Academia Uruguaya de 
Investigación Criminal y Ciencias Forenses y se encuentra asociada a Colciencias 
como investigadora. Además, es considerada un referente académico y científico en 
temas de neurociencias aplicadas al derecho, la ley y la justicia.



LISTADO DE PERITOS

CATALINA 
GUTIÉRREZ PARRA

Psicóloga egresada de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Pedagogía para el 
Desarrollo del Aprendizaje Autónomo de la Universidad Abierta y a Distancia-UNAD. 
Magíster internacional en Psicología Forense, AEPC (Asociación Española de 
psicología conductual) e IECA (Instituto europeo de Ciencias Aplicadas). Docente 
universitaria en la Especialización de Investigación Criminal de la Universidad 
Manuela Beltrán Bucaramanga, Decana de Ciencias Sociales y Humanas, Directora 
de Criminalística Universitaria de Desarrollo (UDI) 2012.
 
Perito forense independiente con 10 años de experiencia en la realización de 
evaluaciones psicológicas forenses en diferentes temas como delitos sexuales, 
violencia intrafamiliar, homicidios y demás dictámenes psicológicos, asesorías a 
abogados en el campo psicológico en procesos de familia, civiles, administrativos y 
penales. Responsable, empática y con habilidades para el trabajo en equipo, 
especialmente comprometida con la causa de erradicar las falsas denuncias de 
abuso sexual y violencia intrafamiliar.



LISTADO DE PERITOS

Andrea Catalina 
Lobo Romero

Psicóloga de la Universidad Santo Tomás y Abogada de la Universidad Sergio 
Arboleda. Especialista en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás y 
Magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, con estudios académicos 
complementarios en Antropología Forense, Evaluación Neuropsicológica Forense, 
Prueba Judicial, Sistema de Evaluación Global, entre otros. Actualmente es 
Doctoranda en Ciencias de la Educación.

Ex Magistrada, vicepresidenta del Tribunal Deontológico y Bioético de Psicología, 
región Centro y suroriente (Colombia) y autora – coautora de artículos, capítulos de 
libros y libros en temas referentes a Psicología jurídica, evaluación psicológica 
forense, derecho penal, ,responsabilidad penal, justicia transicional,  ética 
profesional y derechos humanos.

Capacitadora en asuntos de psicología jurídica para USAID y la Unión Europea, 
docente universitaria de pregrado y postgrado. Directora de la Especialización en 
Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Santo Tomás de Bogotá. 
Conciliadora en Derecho certificada por la Cámara de Comercio de Bogotá; 
Psicóloga jurídica en instituciones no gubernamentales y perito privado en 
Psicología Forense.



LISTADO DE PERITOS

ERIKA GIOVANNA 
MAYORGA SIERRA

Psicóloga de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), con 
Estudios Avanzados en Psicología Social con énfasis en Psicología Jurídica y 
Forense y Doctora en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad de Santiago de 
Compostela, España. Con formación académica complementaria en Psicología 
Jurídica y Forense, Violencia de Género, Accidentes de Tráfico, Coparentalidad 
Responsable (custodia compartida), Psicología del Testimonio, entre otros. Ex 
–miembro de la Unidad de Psicología Forense de la Universidad de Santiago de 
Compostela.

Perito, asesora privada y docente universitaria de pregrado y posgrado de la 
Universidad del Norte, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Católica 
de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad San Buenaventura y 
Universidad Santo Tomás. También es Miembro de la Asociación Latinoamericana 
de Psicología Jurídica y Forense y de la Asociación Internacional de Justicia 
Terapéutica. 



LISTADO DE PERITOS

ALVARO WILSON
MEJIA RAMÍREZ

Psicólogo, Especialista y Magíster en Psicología Jurídica, Magíster en Criminología y 
Victimología, Diplomatura en Perfilación Criminal, Educación virtual, Evaluación 
Psicológica Forense, Credibilidad del Testimonio y Formulación de Proyectos de 
Investigación. Experiencia en el campo de la Psicología jurídica en entidades como 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Secretaría de Integración Social 
(Comisarías de Familia).
 
Psicólogo Forense en el Grupo de Investigación Defensorial del Sistema Nacional 
de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, como testigo experto, testigo 
perito, asesor y testigo de refutación en el Sistema Penal Acusatorio y en el Sistema 
de Responsabilidad Penal Juvenil. Capacitador de funcionarios del Sistema 
Nacional de la Defensoría Pública en temas relacionados con la Psicología Forense. 
Docente de especialización en la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, en la 
Universidad Santo Tomás y en la Universidad Externado de Colombia. Miembro del 
Campo de Psicología Jurídica y Forense del Colegio Colombiano de Psicólogos, 
Capítulo Bogotá y Cundinamarca. Miembro de Red de Investigadores del Instituto 
de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación y la 
Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense.



LISTADO DE PERITOS

NUBIA MARCELA
NEIRA RODRÍGUEZ

Psicóloga egresada de la Universidad Surcolombiana. Especialista en Psicología 
Jurídica de la Universidad Católica de Colombia con Diplomatura en Prevención de 
Violencias Sexual, Intrafamiliar y Acoso Escolar, Perfilación Criminal y Docencia 
Universitaria. Experiencia en el área jurídica en intervención en casos de violencia 
intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual y conflicto adolescente, al igual que en 
perfilación criminal, en el campo penal militar y docencia universitaria. 

Actualmente por concurso de méritos 2009, profesional especializada en 
criminalística, psicóloga forense en el Grupo de Investigación Defensorial de la 
Defensoría del Pueblo, con experiencia en el ámbito Forense adelantando labores 
de perito, testigo experto, testigo perito, asesor y testigo de refutación dentro de los 
casos del sistema penal acusatorio y el sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes.

Conferencista nacional e internacional, capacitadora de defensores públicos, 
investigadores y peritos funcionarios del Sistema Nacional de Defensoría Pública en 
temas relacionados con el ejercicio del Psicólogo Forense.
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MARTHA STELLA 
OSPINO RODRIGUEZ

Psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en 
Psicología de la Salud de la UNAL, Magister en Psicología Jurídica de la Santo 
Tomás con estudios de Doctorado en Psicología, Universidad Católica. Diplomada 
en Evaluación Psicológica Forense, Docencia Universitaria, Objetos de Aprendizaje 
y Estadística Básica para las Ciencias Sociales. Con estudios de profundización 
como experta Universitaria en Neuropsicología, Evaluación Neuropsicológica 
Forense, Entrevista y Abordaje de Casos de Delito Sexual en Población de niños, 
niñas y adolescentes, Ley 1098 de 2006 y Derechos Humanos.
 
Experiencia laboral de más de 34 años en instituciones privadas y públicas como 
Comisarías de Familia, Centros de Integración para Niños, Niñas y Adolescentes, 
Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres, Universidad Nacional de Colombia, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También en docencia en  pregrado, 
posgrado y maestría de Psicología Jurídica  de la Universidad Santo Tomás.
Pertenece al Grupo de Expertos para Certificación de Peritos en Psicología Forense 
del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se desempeña como 
perito, asesora privada y capacitadora en temas de Psicología Jurídica y Forense. 
Autora del blog www.lapsicologiaforense.blogspot.com
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MARÍA CRISTINA 
PANTOJA MAYA

Psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, Especialista en Gerencia de la 
Salud Pública de la Universidad CES y Universidad Mariana. Master en Criminología: 
Delincuencia y Victimología de la Universidad Internacional de Valencia.

Cuenta con experiencia en la evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
problemas emocionales y comportamentales desde una perspectiva clínica y de 
salud. 

También posee experticia como auxiliar de Justicia y perito particular 
principalmente en  procesos de reparación directa a víctimas de conflicto armado, 
accidentes de tránsito, valoraciones a nivel laboral, asignación de custodia y aptitud 
parental en juzgados de familia. No obstante adelanta labores como asesora y 
psicóloga forense en la distintas áreas del derecho. Docente  de pregrado y 
posgrado en la Universidad Antonia Nariño, Universidad Cesmag y actualmente en 
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
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Andrés Mauricio 
Ponce Correa

Técnico Criminalística de la Escuela Nacional de Criminalística y Ciencias Forenses - 
ENAC, Psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana, Especialista en Psicología 
Forense de la Universidad del Norte, Magíster en Psicología Jurídica de la  Universidad 
Santo Tomás y candidato a Doctor en Psicología en la Universidad de Maimónides  en 
Argentina. Actualmente es estudiante de Derecho en la Universidad de Colombia.

Ex contratista de la Alcaldía de Medellín en asesoría, coordinación, diseño, 
implementación, análisis, seguimiento, entrenamiento y análisis de comportamiento en 
programas y proyectos de Reincorporación y Reintegración que se desarrolló 
mancomunadamente con la Agencia para la Reincorporación y Normalización - ARN,  en 
el proceso de Paz entre Grupos Armados Organizados -GAO y el gobierno nacional y 
también en el acompañamiento psicosocial a desmovilizados de Grupos Armados.

Director del Programa de Psicología en la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
-UNIMINUTO Bello, docente universitario en Corporación Universitaria Minuto de Dios, 
Institución Universitaria de Envigado –IUE; Institución Universitaria Tecnológico de 
Antioquia, perito forense en el campo privado.
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ANA PATRICIA
RAMOS PARADA

Psicóloga egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
Especialista y Magíster en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás de 
Aquino. Con formación académica complementaria en Evaluación Psicológica 
Forense en Casos de Abuso Sexual Infantil, C.B.C.A, Ley 1098 de 2006 y 1878 de 
2018, Psicología forense, Sistema de responsabilidad Penal Para Adolescentes y  
Psicología penitenciaria.

Experiencia de 14 años en el área Jurídico- Forense específicamente en lo 
relacionado con evaluación y tratamiento en entidades del sector público como la 
Fiscalía General de la Nación, (Unidad de Reacción Inmediata, CAIVAS), Juzgados 
de Ejecución de Penas, Medidas de Seguridad y de Familia, Comisarías de Familia e 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
 
Actualmente es Miembro de la unidad de Psicología Jurídica y Forense y servidor 
público en el ICBF brindando fortalecimiento técnico a los lineamientos expedidos 
por el instituto, a los centros zonales y operadores de protección (adopciones, 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes, restablecimientos de 
derechos). 
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Leonardo Alberto 
Rodríguez Cely

Psicólogo, Magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, Máster en 
Psicología Clínica, Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid y 
Doctor en Criminología y delincuencia juvenil de la Universidad de Castilla La Mancha 
(España). Docente e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana (P.U.J), 
miembro fundador del Centro de Estudios en Criminología y Victimología de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la P.U.J, Coordinador del énfasis en Psicología 
jurídica en la P.U.J, Docente de los doctorados en Psicología- Línea Abordajes 
psicosociales hacia la construcción de culturas de paz y Derecho canónico en la P.U.J. 
Ha trabajado en líneas de investigación en Psicología Jurídica, Forense y Justicia 
Restaurativa, también ejerció la presidencia de la Asociación Iberoamericana de 
Psicología Jurídica en el periodo 2012-2016.

Actualmente es Miembro Honorario de la Asociación Colombiana de Criminología, 
pertenece al grupo de investigación Lazos sociales y culturas de Paz Clasificación: A. 
y es autor de varios artículos indexados y capítulos de libros en Psicología Jurídica y 
Forense
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RUBY NELCY 
ROJAS ARCOS

Psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia, 
Especialista y Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Santo 
Tomás de Bogotá, Especialista en Psicología Clínica de la Niñez y la Adolescencia de 
la Universidad de la Sabana de Chía Cundinamarca. Con estudios avanzados en 
Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión para la Atención Integral de la Primera 
Infancia de la Universidad de la Sabana y en Primera Infancia y Equidad de Género de 
la Universidad de Caldas.

Servidora Pública del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Experta en realizar 
Interrogatorio y Contrainterrogatorio, elaboración de Informes Periciales y
Sustentación en Audiencia de Juicio Oral en casos de presunto abuso sexual en niños, 
niñas y adolescentes. 
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LIZZETTE ALEJANDRA 
SÁNCHEZ BOBADILLA

Licenciada en Psicología de la Universidad Central de Venezuela, Especialista en 
Psicología Clínica de la Universidad del Norte y Máster en Psicología Jurídica de la 
Universidad Santo Tomás. Con experiencia en la aplicación, interpretación y uso de un 
amplio espectro de técnicas de evaluación y pruebas o test psicológicos de carácter 
clínico y forense.

Actualmente es Perito Forense en el programa de Representación Judicial a Víctimas, 
perteneciente al sub proceso de Defensoría Pública, en la cual se encarga de 
desarrollar  valoraciones psicológicas clínico-forenses a población adulta, 
adolescente e infantil víctimas de delitos violentos de cualquier índole con miras a 
rendir informe pericial y sustentar en la fase de audiencia de reparación al interior del 
proceso penal acusatorio. Así mismo, abarca la valoración de afectaciones 
psicológicas a víctimas del conflicto armado ante delitos de postulados bajo la ley 975 
de 2005. 
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MANUEL JAVIER TAMARA
Psicólogo graduado de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista y Magíster en 
Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás. Con formación especializada en 
Distorsiones de la Memoria, Evaluación del Riesgo de Comportamiento Violento, 
Psicología de la Investigación Criminal y Perfilación Psicológica, Aplicación de la Prueba 
Diagnóstica PLC-R, Responsabilidad Penal Para Adolescentes, Criminalística y Ciencias 
Forenses.

Ex - contratista en el INPEC (2005-2011), como Asesor en la Dirección Nacional de Atención 
y Tratamiento, Coordinador en el desarrollo de investigación científica con impacto en 
política penitenciaria y Coordinador nacional de procesos de atención e inclusión social. 
Coautor en el diseño y validación de herramientas de evaluación del riesgo criminógeno 
dentro del Proyecto RISER-2019, Programas de tratamiento penitenciario e inclusión social 
para población condenada y el Programa PIPAS para condenados por delitos sexuales. 
Ex-Director de Centro Cerrado para Adolescentes Infractores de la Ley Penal en  Yopal.ç

Director del programa de Maestría en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás, 
docente en programas de postgrado en áreas de la Psicología Criminal y Criminológica, 
Psicología Penitenciaria, Psicología Jurídica y Psicología Forense. Miembro de la 
Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, investigador científico 
(grupos clasificados ante COLCIENCIAS), conferencista invitado a eventos nacionales e 
internacionales, psicólogo asesor y perito forense en procesos judiciales.
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INGRID LORENA
CRUZ TRIVIÑO

Psicóloga, Magíster en Psicología Jurídica de la Universidad Santo Tomás. Con 
formación académica complementaria en Gestión de Proyectos, Docencia 
Universitaria, Violencia Sexual e Intrafamiliar y Políticas Públicas para las Víctimas y 
Construcción de Paz. Se ha desempeñado como asesora de la Organización 
Internacional para las Migraciones [OIM], Centro Internacional de Toledo para la Paz 
CITpax, asesora de la delegada de Infancia, Juventud y Adulto Mayor de la 
Defensoría del Pueblo.

Tiene experiencia en el área clínica y jurídica en entidades del sector privado en 
procesos de acompañamiento psicosocial a población vulnerable. Actualmente se 
desempeña como perito forense y consultora privada en temas de género, 
capacitadora en  psicología jurídica y forense, docente universitaria, psicóloga del 
proyecto "Mujeres como Agentes Centrales en la Construcción de Paz en 
Colombia- Resolución 1325 ONU", representante del Campo de Psicología Jurídica 
del Capitulo Tolima [Colpsic] y miembro de la Asociación Colombiana de 
Criminología (ACC). 



Olga lucia
valencia casallas

Psicóloga con Máster en Psicología Clínica Legal y Forense de la Universidad Complutense de 
Madrid, y Ph´D en Psicología Clínica, Legal y Forense de la misma universidad. Diseñó y fundó la 
Especialización en Psicología Forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y tuvo a su 
cargo la coordinación de esta durante los primeros años. Ha sido docente de postgrado de la 
Especialización y Maestría de la Universidad Santo Tomás, Universidad Católica, Universidad el 
Bosque, Universidad del Norte, Escuela de Postgrados de la Policía Nacional, entre otras.

Trabajó con la Fundación Social Colombiana CEDAVIDA, en proyectos asociados con la 
intervención en población víctima del Conflicto Armado en Colombia y reinsertada en el marco 
de la Ley de Justicia y Paz. Laboró en el Instituto de Estudios de la Procuraduría General de la 
Nación, haciendo investigación en Centros Penitenciarios. Ha apoyado al INML y CF en la 
validación de la Guía de Violencia Intrafamiliar para el abordaje de víctimas. Co autora de libros 
en temas de evaluación forense, violencia intrafamiliar, violencia sexual, tortura y salud mental 
en Colombia.

Actualmente trabaja haciendo evaluación en casos de fraude y delitos asociados con la 
corrupción.
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