
GLOSARIO DE TÉRMINOS
PARA USO PSICOJURÍDICO

José Raúl Jiménez Molina 
Ever José López Cantero 
Luis Orlando Jiménez Ardila
Laura Bibiana Reyes Hernández





GLOSARIO DE TÉRMINOS
PARA USO PSICOJURÍDICO

José Raúl Jiménez Molina 

Ever José López Cantero 

Luis Orlando Jiménez Ardila  

Laura Bibiana Reyes Hernández 



Colegio Colombiano de Psicólogos ©2021

Gloria Amparo Vélez de Cleves 

Presidente del Consejo Directivo Nacional del  

Colegio Colombiano de Psicólogos

Blanca Patricia Ballesteros de Valderrama 

Vicepresidente del Consejo Directivo del 

Colegio Colombiano de Psicólogos

Rocío Esperanza Hernández Arenas 

Directora Ejecutiva Nacional

Miembros del Consejo Directivo Nacional

José Jesús Londoño Osorio 
Juan José Cañas Serrano 
Manuel José Alejandro Baquero Sierra 
Maria Clara Rodríguez de Bernal 
Santiago Mateo Trujillo Lemus

Presidentes de las Juntas de Gestión Capitular

Hiader Jaime López Parra, Presidente Capítulo Antioquia 
Henry Sánchez Olarte, Presidente Capítulo Boyacá 
Ever José López Cantero, Presidente Capítulo Bogotá 
Mónica Isabel Tabares Montoya, Presidente Capítulo Cumanday 
María del Pilar Triana Giraldo, Presidente Capítulo Eje Cafetero 
Carlos Federico Barreto Cortés, Presidente Capítulo Huila y Amazonía 
Francisco Apolinar Larrañaga Pineda, Presidente Capítulo Meta y Orinoquía 
Lina Marcela Luna Ordoñez, Presidente Capítulo Santander 
Amílkar Calderón Chagualá, Presidente Capítulo Tolima 
Julieth Vanessa Salazar Rodríguez, Presidente Capítulo Valle 
Betty Luz Ruiz Ruiz, Presidente Capítulo Zona Norte

Glosario de términos para uso psicojurídico

 

Autores 
José Raúl Jiménez Molina  
Ever José López Cantero 
Luis Orlando Jiménez Ardila   
Laura Bibiana Reyes Hernández  

Diseño y Diagramación 
Dirección de Comunicaciones 

ISBN: 978-958-59476-6-5

Junta de Gestión Capítulo Bogotá y Cundinamarca

Ever José López Cantero, Presidente
Elisenda Torralba Novella, Secretaria Ejecutiva
Luz Danny Moreno Torres, Coordinadora de Relación con Colegiados
Andrés Barreto Agudelo, Coordinador de Campos, Programas y Proyectos
Andrés León Prieto, Tesorero

Se autoriza la reproducción y divulgación del material contenido en este 

autorización del titular de los derechos de autor, siempre que se cite 
claramente la fuente. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este 



GLOSARIO DE TÉRMINOS
 PARA USO PSICOJURÍDICO

Cómo citar este libro: Jiménez-Molina, J. R., López, C., 
E. J., Jiménez, L. O., & Reyes, L. (2021). Glosario de términos para 
uso psicojurídico. Bogotá D. C.: Colegio Colombiano de Psicólogos.



6 Glosario de términos para uso psicojurídico

Psicólogo, Magíster en Psicología. Doctorando en Psicología (psicología jurídica 
y criminología, psicología social, política y comunitaria, métodos de investigación 
aplicados a las ciencias del comportamiento). Docente, Investigador y Asesor 
en Psicología Jurídica y Forense. Ex Magistrado Tribunales Deontológicos y 
Bioéticos de Psicología Centro y Sur Oriente, Colegio Colombiano de Psicólogos, 
Bogotá, Colombia. Miembro Honorario de la Asociación Internacional de 
Criminología y Ciencias Forenses. Profesor Honorífico del Instituto Superior 
de Estudios Psicológicos, ISEP, Madrid, España. Conferencista nacional 
e internacional.

Psicólogo, Especialista en Administración Pública Contemporánea, Magister 
en Derecho, Sociología y Política Criminal; Magister en Justicia Transicional, 
Desplazamiento forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación; Doctorando en 
Psicología; Docente en Universidad Católica de Colombia, Docente en 
Universidad El Bosque; Docente en Universidad de Investigación y Desarrollo; 
Presidente del Capítulo Bogotá y Cundinamarca; Representante del Campo de 
Psicología Jurídica del Capítulo Bogotá y Cundinamarca del Colegio Colombiano 
de Psicólogos, Bogotá, Colombia.

Psicólogo, Especialista en Ciencias Forenses. Magíster en Psicología. Doctor en 
Psicología. Docente, Investigador y Asesor en Psicología Jurídica. Exfuncionario 
judicial. Docente Escuelas de Formación Policía Nacional. Conjuez Tribunal 
Departamental Deontológico y Bioético de Psicología Centro y Sur Oriente - 
Colegio Colombiano de Psicólogos, Bogotá, Colombia. Director Especialización de 
Psicología Jurídica – Facultad de Psicología, Universidad Católica de Colombia, 
Bogotá, Colombia.

Psicóloga, Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Practicante de psicología 
jurídica en la Defensoría del Pueblo, Bogotá, Colombia.

José Raúl Jiménez Molina

Ever José López Cantero 

Luis Orlando Jiménez Ardila  

Laura Bibiana Reyes Hernández 

LOS AUTORES



R E S U M E N

El Glosario contiene la etimología de algunos 
términos de uso psicojurídico, la relación de estos 
con los subcampos de aplicación de la psicología 

o conceptuales, cada uno con soporte teórico y 

transdisciplinario, que implica la integración 
en un solo paradigma explicativo de elementos 
psicológicos y jurídicos y permite un uso práctico 
para aquellas personas que tengan un interés 
particular en la administración de justicia.

Con el Glosario de términos para uso psicojurídico 
se pretende hacer una aproximación a los aspectos 
psicológicos utilizados en el derecho, en la psicología 

aquí consignadas son copia textual de autores que 
se han referido al término en cuestión, y el aporte 
desde la teoría y la praxis por parte de los escritores 
del presente glosario.

Es de interés señalar que es un trabajo en constante 
elaboración puesto que se sigue enriqueciendo 
continuamente. Aun cuando en todos los casos se 
menciona el autor del fragmento correspondiente 
y el aporte de los escritores, se ha incluido una 
lista de referencia los datos sobre las obras que se 
han utilizado.

7 Los Autores  -  Resumen
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El Glosario de términos para uso psicojurídico 
se fundamenta en la psicología legal, la cual 
es un subcampo de aplicación de la psicología 
jurídica. Esta se define como el estudio o abordaje 
de los conceptos psicológicos que van desde 
la normatividad —subespecialidad también 
denominada psicología de la norma jurídica, cuya 
utilidad es permitir la mejor interpretación de la 
conducta humana— hasta los procesos sociales 
susceptibles de ser utilizados, su participación y 
mejora de la adecuación entre la norma y finalidad, 
la cual es el control social.

Sobral, Arce y Prieto (1994) señalan que la 
psicología y la ley tienen una serie de relaciones 
comunes, en tanto tratan el comportamiento 
humano. La psicología se ocupa de la comprensión 
de las claves del comportamiento, sus porqués, 
sus paraqués, sus modos y peculiaridades. Por su 
parte, el derecho es un conjunto de preocupaciones 
acerca de cómo regular determinados modos de 
comportamiento y acerca de cómo debe plasmarse 
el contrato social en que se sustenta toda vida en 
comunidad.

En ese mismo orden, Ta (1980 citado en Perles, 
2002), también encuentra elementos comunes 
entre la psicología y el derecho cuando sostiene 
que los métodos y conceptos utilizados en las 
dos disciplinas están integrados, y que los temas 
predominantes en esta relación se refieren a lo 
siguiente: la unión entre la psicología y la ley puede 
favorecer a la justicia y a la ciencia. La psicología 
ofrece formas de documentar sistemáticamente los 
acontecimientos sociales, legales y psicológicos. 
Por lo tanto, los fenómenos psicológicos como 
legales requieren nuevas visiones de la ciencia y  
de la sociedad.

Así, el término psicojurídico hace referencia a 
la relación entre estos dos cuerpos organizados 
y sistemáticos de conocimiento que dan origen 
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a la psicología jurídica. En ella, el hecho o 
circunstancia legal se comprende a partir de la 
explicación psicológica; es decir, lo psicojurídico es 
el comportamiento humano explicado y analizado 
cuando se produce en ambientes judiciales. Lo 
psicojurídico entraña un nivel de explicación más 
amplio que lo psicológico y lo jurídico por separado, 
dado que no solo la información psicológica aislada 
es determinante para valorar la conducta de las 
personas, sino que es necesario advertir que toda 
conducta humana tiene consecuencias tanto 
sociales como jurídicas, y es en este sentido donde 
este concepto es importante al ajustar los hallazgos 
de la psicología a la toma de decisiones en la 
administración de justicia y la práctica del derecho.

Se entiende que tanto la psicología como el derecho 
se ocupan del mismo objeto de estudio que es la 
conducta humana. La psicología para explicarla 
y predecirla, y el derecho para controlarla o 
regularla; ello hace del fenómeno de análisis 
psicojurídico una herramienta hermenéutica para 
la interpretación de la conducta legal, lo cual 
tiene efecto en el equilibrio y la justicia con que  
se aplica la ley.

que contribuyen a la interpretación de la norma 
jurídica en la toma de decisiones judiciales, es decir 
a conceptos jurídicos que contienen elementos 
psicológicos en su explicación.

El concepto psicojurídico implica 
interdisciplinariedad desde la psicología jurídica. 
Esta es entendida como un contexto social de 
trabajo construido por el intercambio humano 
con distintos saberes, los cuales son vistos como 
miradas complementarias dentro del mosaico de 
la complejidad del fenómeno abordado. Estas son 
miradas abarcadoras mutuamente enriquecidas 
en la interacción y no reduccionistas, como sí 
sería el caso de las visiones puntuales y lineales. 

Así las cosas, buscan el paso al paradigma de 
la complejidad. El fenómeno abordado es más 
compresible para los actores en el sistema de 
administración de justicia.

Esto necesariamente conduce a preguntar si la 
propia psicología jurídica está concluida, o si hay 
consenso entre los diferentes autores que escriben 
sobre ella. ¿Lo estará la terminología que usa? Ya 
que se sabe que dicha terminología es tomada de 
la unión entre la psicología y el derecho, en la cual 
—como se anotó anteriormente— los conceptos 
psicológicos orientan la toma de decisiones 
judiciales. Es decir, busca trascender los objetos 
y métodos de cada disciplina, para proponer 
una explicación integradora, en el contexto del 

unidad del conocimiento que para este caso es lo 
psicojurídico; no es ver disciplinas separadas, sino 
que la psicología le preste su método al derecho 
para complementar su quehacer. El término 
psicojurídico, entonces, se acuña para referirse a 
esa interdisciplinariedad.

Así, la psicología jurídica es la disciplina que 
conjuga los planteamientos y hallazgos teórico-
experimentales propios de la psicología con las 
exigencias del quehacer teórico-práctico de las 
ciencias jurídicas. Por lo que puede decirse que 
la psicología jurídica es la integración de dos 
subsistemas: el jurídico y el psicológico. Esto 
permite tanto al psicólogo como al estudioso 
del derecho un espacio más allá de sus propias 
disciplinas, donde ambos utilizan y combinan 
conocimientos. Es el campo que le ofrece al psicólogo 
posibilidades de acción, asumiendo su ejercicio a 
través de conocimientos e instrumentos que le son 
propios en los terrenos judiciales, extrajudiciales, 
carcelarios, procesales y soluciones para los casos 
de violencia intrafamiliar, acoso, violencia sexual y 
victimización infantil.

9 Presentación
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A
GLOSARIO DE TÉRMINOS

PARA USO PSICOJURÍDICO

A
ABANDONO o NEGLIGENCIA

“Viene de la voz francesa abandonner que significa 

desamparar” (Rodríguez y Real Academia de la 

Lengua [RAE], 2014). Situación en que los padres 

o cuidadores, estando en condiciones de hacerlo, no 

dan el cuidado y protección que los niños necesitan 

para su desarrollo (Marty y Carvajal, 2005). Para 

Merani (1979) es la ruptura de un lazo afectivo 

de sostén, que implica inasistencia alimentaría y 

el olvido de las obligaciones materiales o morales 

del padre hacia su hijo. Psicológicamente provoca 

sentimientos de frustración.

Es un concepto que se puede abordar desde la 

psicología victimal, en cuanto permite trabajar 

el concepto de maltrato infantil y los derechos 

victimales de la infancia. 

ABOGADO

“Viene del latín advocātus que significa licenciado 
o doctor en derecho” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Persona que, de conformidad con las exigencias 
académicas y legales, ha obtenido un título 
universitario que la habilita para defender en 
justicia los derechos de la sociedad y de los 
particulares, lo mismo que para dar a las personas 
asesorías, patrocinio y asistencia en la ordenación 
y en desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas 
(Madrid, 1990).

El que con título legítimo ejerce la abogacía 
(Cabanellas, 1998). Es el experto que se dedica 
a defender en juicio, por escrito o de palabra, los 
derechos o intereses de los litigantes; así como 
también a dar dictamen sobre las cuestiones o 
puntos legales que se consulten (Ossorio, 1995).
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ABUSO

“Viene del latín abūsus que significa acción y efecto 
de abusar” (Rodríguez y RAE, 2014). Acto de 
agresión intencional, poder u omisión recurrente 
y cíclico, dirigido a dominar, someter, controlar 
o agredir física, verbal, psicológica, emocional o 
sexualmente a cualquier miembro de la familia, 
dentro o fuera del domicilio familiar, que tenga 
alguna relación o parentesco por consanguinidad, 
tenga o lo haya tenido por afinidad civil, matrimonio 
o concubinato, o mantenga una relación de hecho y 
que tienda a causar daño, consistente en cualquiera 
de sus clases (Gómez, 2006). Patrón de control 
obligado que una persona ejerce sobre otra.

En derecho, por ABUSO se entiende al mal uso 
o empleo arbitrario de la autoridad, la acción 
despótica de un poder, la consecuencia exagerada 
de un principio, ataque en forma directa o indirecta 
de las leyes o el interés general (Cabanellas, 1998).

Usar mal, excesiva, injusta, impropia o 
indebidamente de alguna cosa o alguien  
(Ossorio, 1995).

ABUSO DE CONFIANZA

Acción realizada por una persona que se 
apropie, en provecho suyo o de un tercero, una 
cosa mueble ajena, que se le haya confiado 
o entregado por un título no traslaticio de  
dominio (Duarte, 1980).

ABUSO DE MENORES o INCAPACES

Delito que comete quien, prevaliéndose de las 
necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor 
o incapaz, le hace firmar cualquier documento que 
produzca daño en la persona del incapaz o de un 
tercero (Ossorio, 1995).

Este tipo de abuso desde el derecho penal y en 
relación con la psicología victimal hace referencia 
al uso de niños, niñas y adolescentes o personas 
con deficiencias cognitivas con el fin de satisfacer 
placeres erótico-sexuales de una o más personas 
mayores.

ABUSO DE SUSTANCIAS

Uso de droga no prescrita con fines diferentes a 
la prevención, diagnóstico, tratamiento, curación 
o rehabilitación de determinada enfermedad 
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, 2009). 

El ABUSO DE SUSTANCIAS psicoactivas se 
refiere a un patrón conductual desadaptativo que 
produce un malestar clínicamente significativo y un 
deterioro notable en las esferas de funcionamiento 
del individuo (Alejo y Alejo, 2015).

ABUSO INFANTIL

Atropello físico y psicológico a un niño por parte de 
un adulto (Mira, 1980). Se entiende como una forma 
de maltrato infantil. Desde la psicología victimal 
uno de los factores predisponentes de victimización 
es la edad; característica de esta problemática.
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A

ABUSO PSICOLÓGICO o EMOCIONAL (tipos)

Los tipos de ABUSO PSICOLÓGICO 
o EMOCIONAL son:

Aislamiento: El propósito fundamental del 
aislamiento es el control. Si un hombre puede 
mantener a su pareja fuera del contacto del 
mundo exterior, ella dependerá solo de él para 
todo, por consiguiente, dice la doctora Miller, 
estará obligada a prestar obediencia absoluta, sin 
recursos del exterior en los que apoyarse, con solo 
sus propias energías para hacer frente al agresor  
(Garrido, 2001).

Humillación: Es un tipo de ABUSO 
PSICOLÓGICO que pretende disminuir la 
autoestima de la víctima, hacer que se sienta 
una persona despreciable ante sus propios ojos; 
también es ponerla en evidencia en público 
incluyendo comentarios claramente despectivos 
(Garrido, 2001). 

De igual manera, Fernández (2008) define 
la humillación en dos líneas de estudio 
diferentes; por un lado como el acto de devaluar 
injustamente a un sujeto o grupo por parte de 
sujetos que tienen la capacidad o el poder de 
hacerlo, y por otro lado como emoción, la cual 
surge cuando la víctima logra tomar conciencia 
de la devaluación que ha tenido lugar. 

Lavado de cerebro: Es un tipo de ABUSO 
PSICOLÓGICO que consiste en demostrar a la 
mujer que el victimario realmente se comporta 
de modo honesto y consecuente, y que la víctima 
es quien distorsiona la realidad. Es una lucha 
para lograr disponer a su antojo de la voluntad 
de su pareja. Para tal fin, dispone de varios 
sistemas como mantenerla cautiva, haciendo 
que se deprima, desposeyéndola de su energía 
vital. La víctima puede experimentar un estado 
de desesperanza (Garrido, 2001).

Otro sistema es atacar su salud física. Las 
mujeres agredidas tienden a desarrollar 
enfermedades. Un modo de conseguir esto 
es dificultando que la víctima duerma, 
haciendo que se ocupe de tareas absurdas 
a ciertas horas o generando ansiedad sobre 
la seguridad de su hijo. También por medio 
de impedirle que vea al medico o que tome  
sus medicinas.

Otro sistema utilizado es el aislamiento y para un 
agresor es casi necesario, ya que de este modo el 
control es más intenso y eficaz. El agresor puede 
exigirle a ella que permanezca en casa hasta que 
él vuelva. Pero quizás, lo más destructivo para 
el lavado de cerebro es el estado permanente de 
ansiedad, la víctima constantemente se siente 
en un estado de incertidumbre, por lo que 
nunca está segura de si lo que hace estará bien o 
si el agresor la va a lastimar, y constantemente 
actúa de modo conveniente para que el agresor 
no se enoje (Garrido, 2001).

Privación de medios económicos: Se refiere a 
la privación de recursos económicos por parte 
del agresor; quién maneja todos los recursos 
del hogar independientemente de su origen, 
controla el gasto de los recursos y únicamente 
suministra a la víctima el dinero necesario 
para el sostenimiento del hogar. Recrimina 
a la víctima por la utilización de los recursos 
suministrados (Acevedo, 2020).

El agresor psicológico tiene diferentes métodos para logar su propósito, 
el cual no es otro que conseguir la dominación de su pareja. Hay cuatro 
grandes categorías de acciones contra la víctima: pretender humillarla, 
hacerle creer que sí misma ha enloquecido, mantenerla aislada de 
sus amigos y familiares y privarla de medios económicos para que no 
disponga de autonomía (Garrido, 2001). 



14 Glosario de términos para uso psicojurídico

ABUSO SEXUAL

Delito consistente en la realización de actos que 
atentan contra la libertad sexual de una persona 
sin que medie consentimiento (Puyo, 1981).

Prácticas sexuales con un menor de edad que 
pueden ser caricias, tocamientos de genitales o la 
penetración sin su consentimiento por medio de 
violencia, dada su preparación física y emocional 
(Chejter e Isla, 2018).

El ABUSO SEXUAL también se define como un 
acto o una omisión orientados a vulnerar el ejercicio 
de los derechos humanos sexuales o reproductivos 
de las niñas, niños y adolescentes. Está dirigido 
a mantener o a solicitar contacto sexual, físico, 
verbal o a participar en interacciones sexuales 
mediante: el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, 
la intimidación, la cohesión, el chantaje, la presión 
indebida, el soborno, la manipulación o cualquier 
otro mecanismo que anule o limite la voluntad 
personal de decidir acerca de la sexualidad y la 
reproducción (Londoño, 2001).

Se puede considerar un término psicojurídico en 
la medida que aborda tanto el fenómeno legal de 
la violación, como la teleología psicológica del  
delito sexual.

ACCESO CARNAL

El ACCESO CARNAL hace referencia a la 
penetración por vía vaginal, anal u oral del miembro 
viril, de cualquier otra parte del cuerpo, o cualquier 
objeto. Su configuración conductual en términos 
jurídicos está relacionada directamente con la 
lesión del bien jurídico tutelado. En la legislación 
colombiana, tal figura está consignada en dos 
formas posibles de configuración de la conducta, 
el ACCESO CARNAL violento y el ACCESO 
CARNAL abusivo (Bonilla y Ujueta, 2016).

ACCIÓN

“Viene del latín agere que significa actuar” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Ha de ser entendida 
en un amplio sentido, comprendiendo tanto la 
conducta humana como el resultado que produce, 
tanto la omisión como la ACCIÓN (Rozo, 1999). 

Consiste en una modificación del curso natural 
de las cosas realizadas por un agente en función 
de un objetivo. La ACCIÓN se define por cuatro 
componentes a saber: el tipo de intervención en 
el curso natural de las cosas, el tipo de estado o 
proceso sobre el cual recae la ACCIÓN, el entorno 
que define los parámetros para la ACCIÓN y el 
objetivo por el cual se realiza la ACCIÓN (Saz, 
2000).

ACCIÓN CRIMINAL

Materialmente, es el elemento físico o de 
ejecución externa del delito como matar o robar; 
procesalmente, la que corresponde para pedir el 
castigo de un delito y la reparación de sus efectos 
(Ossorio, 1995).

De hecho, este término se refiere tanto a conductas 
como comportamientos que vulneran un bien 
jurídico tutelado; se soporta a partir de una 
explicación psicológica cuyos efectos son jurídicos.

ACCIÓN DOLOSA

Es aquella en que media una conciencia clara y un 
conocimiento cabal de que se está obrando de modo 
delictivo y además con una voluntad inequívoca 
y decidida de llevar a cabo dicha acción (López y 
Gómez, 2006). El dolo es un concepto jurídico de 
base psicológica, ya que implica la intencionalidad 
y volición del sujeto.
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A

ACCIÓN PENAL

Acción que corresponde al Estado en ejercicio 
de su potestad punitiva y ejercida por la rama 
jurisdiccional del poder público (Madrid, 1990).

La que se ejercita para establecer la responsabilidad 
criminal y, en su caso, la civil, ocasionada por la 
comisión de un delito (Ossorio, 1995).

Medida que se ejecuta cuando los derechos 
fundamentales de una persona son vulnerados 
por otra.

ACTO

“Viene de la voz latina actum – agere que significa 
actuar” (Rodríguez y RAE, 2014). Es una conducta 
motriz adaptada a un fin determinado y que posee 
sentido (Merani, 1979). 

En derecho todo procedimiento legal se basa en 
ACTOS o comportamientos realizados por seres 
humanos. El derecho y la psicología comparten 
el objeto de estudio —el cual es precisamente 
la conducta humana— solo que lo hacen desde 
orillas disciplinares diferentes. El derecho para el 
control social; la psicología para la comprensión, 
explicación y predicción. Al unirse estos dos 
paradigmas explicativos dan origen a la psicología 
jurídica, y allí este término y sus derivados o 
complementarios tienen una base psicojurídica.

ACTO DELICTIVO

Este término para el jurista es todo acto (positivo 
o negativo), de carácter voluntario, que se aparta 
de las normas establecidas por la legislación del 
Estado, contraviniéndolas de suerte que encuentra 
una clasificación predeterminada en las leyes de 
carácter penal (Clemente, 1998). Desde la psicología 
jurídica este término se ha relacionado con el hecho 
delictivo y la conducta punible.

ACTO DE CONCILIACIÓN

Comparecencia de las partes ante la autoridad 
judicial con la finalidad de evitar un litigio 
(Gómez, 1979).

Acción que se realiza por parte de dos personas 
que se encuentran en conflicto y buscan la ayuda 
de un terceo que prepara un espacio para que ellos 
puedan llegar a una solución de este.

ACTO JURÍDICO

Un ACTO JURÍDICO es la manifestación de la 
voluntad cuyo fin es crear o modificar el orden 
jurídico. Hay un ACTO JURÍDICO siempre que 
la manifestación de la voluntad de un individuo 
produce un efecto en derecho (Madrid, 1990).

ACTOS SEXUALES ABUSIVOS

Actitudes de los adultos que enmascaran conductas 
sexuales inapropiadas produciendo interpretaciones 
confusas y daño psicológico (Sierra, Jiménez y 
Buela, 2006).

ACUSACIÓN

“Viene del latín acusatio y significa acción y efecto 
de atribuir un delito” (Rodríguez y RAE, 2014). 
La ACUSACIÓN en la jurisdicción criminal, y ante 
cualquier organismo represivo, la acción de poner 
en conocimiento de un juez, u otro funcionario 
competente, un crimen (real, aparente o supuesto) 
para que sea reprimido (Cabanellas, 1998).

Pretensión ejercida ante la jurisdicción penal de una 
sentencia condenatoria, mediante la aportación de 
pruebas que destruyan la presunción de inocencia 
del imputado (Mira, 1980).

Este término tiene una connotación psicojurídica 
en la medida que tiene carga probatoria sin la cual 
no es posible la acción acusatoria, y en este sentido 
toda prueba tiene en su intención un elemento 
cognoscitivo que es la convicción para la toma de 
decisión del juzgador.
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ACUSADO

“Viene del latín accusare y significa que ha sido 
atribuido un delito” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Persona imputada de delito contra quien se ha 
presentado ya una acusación. Mientras la acusación 
no se haya presentado se le debe llamar imputado. 
En caso de delito menos grave, tan pronto se 
determina la existencia de causa probable para 
arrestar, la denuncia sirve como pliego acusatorio; 
pero si el delito es grave, tiene que haber una 
vista preliminar para determinar causa probable 
para acusar. Es solo después de esta que el fiscal 
puede presentar la acusación (Clemente, 1998). 
Persona que es objeto de una o varias acusaciones 
(Cabanellas, 1998).

El ACUSADO es sobre quien recae la acción 
acusatoria y probatoria, como ya se anotó, aquí 
el elemento vinculante con lo psicojurídico es el 
fenómeno cognoscitivo que subyace a la prueba 
como elemento de la convicción del juez.

ACUSADOR

“Viene del latín accusātor, -ōris, que acusa” 
(Rodríguez y RAE, 2014). El que acusa o formula 
acusación. El ACUSADOR puede ser público, 
privado o particular (Cabanellas, 1998).

Persona que expresa abiertamente frente a la 
autoridad competente la vulneración de un bien 
jurídico tutelado.

ADAPTACIÓN POSTRAUMA

Es el resultado de la interacción de múltiples 
variables; entre ellas está la apreciación y valoración 
que se haga del suceso y el afrontamiento (Joseph, 
Williams y Yule, 1997 citado en Navia, 2008). 

Este concepto se puede relacionar con el de 
atenuación punitiva que trae el Código Penal 
Colombiano, desde el punto de vista de las lesiones 
personales psicológicas.

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Conjunto de tribunales magistrados, jueces o 
cualquier grupo de personas cuya función consiste 
en juzgar y hacer que se cumpla lo juzgado 
(Cabanellas, 1998).

La ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA es el 
escenario para el procesamiento y juzgamiento de 
los comportamientos que se producen en ambientes 
judiciales tanto en lo civil como en lo penal. En este 
sentido, la acción de procesamiento y juzgamiento 
implica tanto lo legal como lo psicológico.

AGRAVANTE

“Proviene de la voz latina aggravantis y significa que 
aumenta de peso, se pone pesado, que se hace más 
grave” (Rodríguez y RAE, 2014). Circunstancia 
que aumenta la responsabilidad penal al denotar 
una mayor peligrosidad o perversidad en el autor 
de un delito (Sierra et al., 2006). Lo que torna más 
grave algún hecho o cosa (Cabanellas, 1998).

El concepto peligrosidad o perversidad tiene como 
base unos elementos psicológicos o subjetivos que 
se han de tomar en cuenta por parte del juez para 
la sentencia.
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AGRESIÓN

En el sentido lato es toda acción contraria al 
derecho de otro; y en sentido estricto es la acción o 
efecto de acometer o de atacar violentamente a otra 
persona para causarle algún daño a sus bienes, para 
herirla o matarla (Cabanellas, 1998).

Uso de la fuerza económica, política o armada contra 
la independencia, soberanía o libre determinación 
de los diversos Estados. La AGRESIÓN se 
caracteriza por el uso de la fuerza en sus diversos 
aspectos (Salazar, 1987).

La AGRESIÓN es un tipo de conducta explicada 
por la etología y otras disciplinas; es realizada por 
seres humanos y se le puede considerar como acto 
delictivo.

Agresión defensiva: Agresión motivada 
por el miedo o inducida por este, la cual se 
manifiesta de forma característica contra 
un agresor. Se puede suponer que el miedo 
actúa en el hombre haciéndolo reaccionar 
violentamente cuando se ve presionado física 
o psicológicamente, abandona el contexto y 
huye según las consecuencias ambientales, las 
experiencias previas relacionadas con el suceso, 
los sentimientos y el temperamento (Valzelli, 
1983).

Agresión psicológica: En este tipo de agresión, 
el agresor ataca emocionalmente a sus 
parejas buscando erosionar su autoestima y 
avergonzarlas, todo ello con el fin de aumentar 
su grado de control y dominio poder sobre ellas 
(Garrido, 2001).

AGRESOR

“Viene del latín aggressor, -ōris, que significa 
cometer agresión” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Persona que comete agresión o provoca un ataque o 
acto violento. En inglés, la definición de AGRESOR 
connota tres nociones: crueldad, inmoralidad y 
predisposición a la toma unilateral de acciones 
(García y Araña, 2002).

Persona que sin motivo justificado ataca a otra, 
principalmente en su integridad moral o material 
(Pinzón, 1993).

Persona que presenta comportamientos que 
tienden a atacar la integridad física o psíquica de 
otro ser vivo (Carrobles, Palamo, Blanco, Becerra y 
Mondragon, 1996).

La agresión es un fenómeno conductual estudiado 
por la etología, pero a la vez como concepto en 
derecho penal se refiere a la acción ejecutada por 
el sujeto activo del delito, quien con su conducta 
afecta los derechos de la víctima; en tal sentido 
cualquier aproximación coherente sobre la etiología 
del delito tiene que abordar la agresión como 
fenómeno explicativo. 

“Viene del latín aggressĭo, -ōnis, que significa 
acto de acometer a alguien para matarlo, 
herirlo o hacerle daño” (Rodríguez y RAE, 
2014). Comportamiento dirigido por un 
organismo hacia otro o hacia un objetivo en 
particular que resulta con algún daño. La 
AGRESIÓN se puede presentar en varias 
formas y en diversas condiciones. Además, 
puede ocurrir cuando se presentan estímulos 
aversivos o cuando son eliminados estímulos 
reforzadores (Renfrew, 2005).
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AGRESOR COBRA

Término utilizado desde la psicología criminal con 
el fin de hacer una caracterización del agresor, por 
lo general, relacionado con violencia intrafamiliar. 
El comportamiento del agresor tiende a ser 
agresivo con todo el mundo y es propenso a 
intimidar a la víctima mediante el uso de cuchillos 
o revólveres, insiste en que su pareja haga lo que él 
quiere, en ese mismo orden, existe una dependencia 
emocional entre agresor y víctima que puede o no, 
ser recíproca. Es posible que se le haya asociado a 
algún crimen y por lo general es alguien que abusa 
de alcohol o drogas, este tipo de agresor puede 
considerarse un sociópata, frío y calculador, según 
la evolución de su agresividad puede ser difícil un 
tratamiento en terapia psicológica (Pérez, 2002).

AGRESOR DEPENDIENTE

Este tipo de agresor suele presentar una serie 
de rasgos como: baja autoestima, sentimiento 
profundo de impotencia e incapacidad para 
hacer frente a la vida, dependencia emocional, 
y desconfianza en su pareja que en ocasiones se 
acompaña de celos irracionales y abuso frecuente 
de la bebida. La dependencia de este agresor es 
tan intensa que cuando su pareja se marcha, este 
la acosa, la amenaza, incrementa su violencia 
hacia ella, y puede pensar en matarla. Este agresor 
tiene una necesidad psicológica continuada de 
ser alguien, y esa identidad amenazada solo puede 
cubrirla una mujer, su mujer (Garrido, 2001). 

AGRESOR PITBULL

Término utilizado desde la psicología criminal con 
el fin de hacer una caracterización del agresor, por 
lo general, relacionado con violencia intrafamiliar. 
A diferencia del agresor cobra, este solamente es 
violento con las personas que ama, su agresividad 
es de activación progresiva en la interacción con 
su pareja, tiende al miedo y abandono; priva de 
independencia, vigila y ataca públicamente a su 
propia pareja. Su cuerpo reacciona violentamente 
durante una discusión, tiene potencial para la 
rehabilitación. El AGRESOR PITBULL espía a 
su mujer, es celópata, cae bien a todas las personas, 
excepto a sus novias o esposas (Pérez, 2002).

AGRESOR PSICÓPATA

Término utilizado desde la psicología criminal con 
el fin de hacer una caracterización del agresor, por lo 
general, relacionado con violencia intrafamiliar. Es 
el más peligroso de todos los tipos de agresor; el más 
temible y astuto. También puede ser el más violento, 
pero siempre es el más destructivo porque anula y 
absorbe la voluntad de la mujer. Ninguna campaña 
en los medios podrá contra su tendencia a dominar 
su absoluta determinación a servirse de los demás. 
La violencia de este agresor es mucho más letal que 
la del agresor dependiente, pero es improbable que se 
prolongue en el tiempo (Garrido, 2001). 

ALUCINACIÓN

“Viene del latín allucinatio y significa acción y 
efecto de ofuscarse, engañarse, vagar mentalmente 
con falsas imágenes” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Percepciones sensoriales falsas que no están 
relacionadas con estímulos externos reales (Hoyos, 
2002). Las personas reportan ciertos estímulos 
que en el momento no se encuentran presentes 
en la situación por presentar una psicopatología 
manifiesta; desde la psicología del testimonio la 
presencia de este indicador puede invalidar la 
declaración dada por un testigo.

AMENAZAS INSTRUMENTALES

Son motivadas por un propósito o meta consciente 
o no para el acosador; abarcan dominar a la 
víctima, controlar su vida, aterrorizarla, obligarla 
a hacer algo o seducirla. Las amenazas pueden ser 
instantáneas o planificadas con todo detalle para 
que provoquen el mayor impacto (Garrido, 2001).

AMENAZAS EXPRESIVAS

Son motivadas por la emoción y ayudan al agresor 
a regular su propia efectividad, aunque su impacto 
en la víctima sea igualmente devastador. Se suelen 
expresar cólera u odio: para defenderse contra el 
dolor provocado por una pérdida o un abandono (real 
o no) o contra un sentimiento de miedo o vergüenza, 
o la ansiedad. Esta amenaza puede tener una base 
real (e. g., ser provocada por la intervención del 
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sistema de justicia) o solo imaginada (e. g., delirio 
paranoico; es decir, una creencia irreal e invencible 
consistente en que la persona se cree perseguida; 
Garrido, 2001).

ANÁLISIS DE CONSTANCIA

Se basa en la suposición de que acordarse de una 
historia inventada es más difícil que recordar un 
acontecimiento realmente vivido. Se entiende 
que después de un periodo de por lo menos 
algunos meses es más fácil relatar nuevamente 
un acontecimiento realmente vivido sin entrar en 
contradicciones que contar otra vez una historia 
inventada sin contradicciones (Heinz, 2000). 
Este concepto se aborda técnicamente en la 
psicología del testimonio desde la evaluación de 
la credibilidad con base en procesos cognitivos del 
testigo.

ANÁLISIS DE CONTENIDO

Concepto proveniente de la psicología del testimonio, 
que consiste en la suposición de que la invención 
de una historia convincente sobre una supuesta 
experiencia personal requiere cognitivamente 
otras y mayores exigencias que la narración de una 
historia sobre un suceso realmente experimentado 
(Heinz, 2000). Este concepto también hace parte 
del instrumento Análisis de Contenido Basado 
en Criterios (CBCA). Esta es una prueba que 
originalmente se ha utilizado para evaluar el 
testimonio de menores víctimas de agresión sexual.

ANÁLISIS DE METAMEMORIA

Procedimiento que se ha tenido en cuenta para 
evaluar el testimonio de testigos presenciales de 
hechos punibles. Consiste en modelar los principales 
factores que hacen más creíble la declaración de 
un testigo presencial ante un jurado (Sobral et al., 
1994).

ANSIEDAD EXCESIVA

Trastorno caracterizado por la presencia de ansiedad 
persistente y generalizada en situaciones muy 

diversas, no limitadas a la separación de los seres 
queridos, y por la aparición de temores anticipatorios 
ante dichas situaciones. Aunque el trastorno de estrés 
postraumático es un cuadro clínico que engloba, en 
gran medida, la sintomatología de ansiedad extrema 
que sufren las mujeres maltratadas, pueden darse 
otros trastornos de ansiedad. Así, las víctimas 
de maltrato presentan significativamente más 
trastornos de ansiedad, fobia específica, agorafobia, 
trastorno de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo, 
trastorno de ansiedad generalizada y de depresión 
que la población general.

Sin embargo, en varios estudios no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas en la 
tasa de prevalencia de los trastornos de pánico y de 
ansiedad generalizada entre mujeres maltratadas 
y no maltratadas (Cascardi, O’leary, Lawrence y 
Schlee, 1995). En cualquier caso, alrededor del 83 
% de las víctimas de maltrato doméstico muestra 
elevados niveles de ansiedad (Amor, Echeburúa, 
Corral, Sarasua y Zubizarreta, 2001).

Por otra parte, se ha relacionado la alta tasa 
de prevalencia de problemas de ansiedad en 
víctimas de maltrato con diversas estrategias de 
afrontamiento. Concretamente, las víctimas de 
maltrato pueden realizar diversas actividades 
compulsivas para defenderse de la elevada ansiedad 
que sufren y de la percepción negativa que tienen 
de sí mismas.

En otros casos pueden mostrar dificultades para 
viajar solas en transporte público o salir solas 
lejos de casa (i. e., síntomas agorafóbicos) como 
estrategia protectora de los comportamientos 
celotípicos o controladores del maltratador 
(Saunders, 1994).

Estos datos sugieren que gran parte de los 
síntomas de ansiedad excesiva que sufre las mujeres 
maltratadas se deben a su victimización. Quizá sea 
más adecuado considerar las respuestas al estrés 
extremo dentro de un continuo más que como un 
único trastorno (Herman, 1992).
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ANTECEDENTES

En la evaluación psicológica forense frecuentemente 
se indaga por ANTECEDENTES de tipo 
patológico, quirúrgico y tóxico; ya que estos pueden 
suministrar información que permita explicar el 
comportamiento de una persona en situaciones 
judiciales. Estos se pueden clasificar de la  
siguiente forma:

Antecedentes familiares: Historia familiar 
del examinado. Abarca la naturaleza de sus 
relaciones con los miembros de la familia, a 
quienes debe caracterizar y registrar con sus 
nombres, edades, ocupaciones, enfermedades 
físicas o psíquicas actuales o sufridas, 
sentimientos que los ligan, origen y desarrollo 
de relaciones conyugales, y relación con los hijos 
si los tiene (Hoyos, 2002). Los antecedentes 
familiares son una fuente importante en las 
valoraciones psicológicas forenses, ya que 
establecen línea de base en casos de daño 
o secuela psicológica y además suministra 
información de las diferentes historias de 
aprendizaje de los sujetos inmersos en procesos 
judiciales.

Antecedentes personales específicos: 
Antecedentes de origen patológico, quirúrgico 
o traumático, físico, psicológico y judicial del 
sujeto (Hoyos, 2002). Útiles para determinar 
indemnizaciones por lesiones personales en la 
valoración forense.

Antecedentes personales generales: Historia de 
cada periodo de la vida del examinado; trata 
de ser lo más puntual posible en cada una de 
las etapas a partir del nacimiento: desarrollo 
psicomotor y del lenguaje, condiciones de 
vida en la niñez, enfermedades, escolaridad, 
pubertad, adolescencia, vida sexual, relación 
con la autoridad, grado de sociabilidad, 

adultez, madurez, senectud, y manifestaciones 
psicológicas en las diferentes áreas de la 
personalidad (Hoyos, 2002). Estos antecedentes 
permiten una aproximación a la personalidad 
premórbida de los sujetos que están siendo 
evaluados en ámbitos judiciales.

Antecedentes patológicos: Enfermedades, 
manifestaciones y alteraciones que se han 
presentado anteriormente en la persona 
(Dorsch, 2002). Dichas enfermedades pueden 
alterar el comportamiento de una persona al 
punto de impedirle responder por sus acciones 
lo que puede tener consecuencias de tipo civil 
o penal.

Antecedentes quirúrgicos: Intervenciones 
quirúrgicas que se hayan realizado en el pasado 
(Dorsch, 2002). La información obtenida de 
estos antecedentes en algunas ocasiones ha sido 
usada en la defensa de criminales violentos; 
en especial cuando se evidencia intervención 
a nivel de ciertas estructuras neurales como el 
lóbulo frontal.

Antecedentes tóxicos: Consumo de sustancias 
psicoactivas en situaciones pasadas 
(Dorsch, 2002). La información derivada 
de estos antecedentes permite explicar el 
comportamiento de las personas bajo el efecto 
de diferentes sustancias psicoactivas.

“Viene del latín antecēdens, -entis, que significa antecede o conoce 
circunstancias previas al asunto” (Rodríguez y RAE, 2014). Son hechos 
pretéritos del sujeto que lo vinculan a uno o varios delitos y cuya 
información a las autoridades jurisdiccionales que lo soliciten corre a 
cargo de la división de laboratorio e identificación del departamento 
administrativo de seguridad donde reposan las anotaciones y reseñas 
del caso en los archivos o ficheros correspondientes (Puyo, 1981). 
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ANTIJURICIDAD

Es el elemento esencial del delito, cuya fórmula es 
el valor que se le concede al fin perseguido por la 
acción criminal en contradicción con cualquier otro 
garantizado por el derecho (Cabanellas, 1998).

El Código Penal colombiano en su Artículo 11 
refiere: “Para que una conducta típica sea punible 
se requiere que lesione o ponga efectivamente en 
peligro, sin justa causa el bien jurídico tutelado por 
la ley penal” (Ley N° 599, 2000).

La ANTIJURICIDAD se puede considerar de 
uso psicojurídico, si se entiende que la acción 
del infractor penal tiene unas consecuencias 
victimizantes.

APARATAJE

Es una estrategia de recolección de información 
que consiste en la obtención de datos mediante 
instrumentos que recaban información de variables 
psicofisiológicas de un individuo de forma válida 
y confiable. Ya que no da lugar a modificación del 
usuario, ni involucran el criterio del evaluador. Esta 
técnica permite evaluar variables como atención, 
memoria, reacciones motoras, respiración, 
frecuencia cardiaca, respuestas electrodérmicas y 
electroencefalográficas (Jiménez, 2013).

APRENDIZAJE

 “Proviene del latín apprehendere, compuesta 
por el prefijo ad- (hacia), el prefijo prae- (antes) 
y el verbo hendere (aptrapar) y significa acción y 
efecto de aprender” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Orientación hacia la sensibilización en las relaciones 
interpersonales de aquellos sujetos que no llegan 
nunca a criminales, pero que están siempre 
dispuestos a cometer acciones delictivas (Clemente 
y Espinosa, 2001). Desde el ámbito psicojurídico 
es un concepto que ofrece información en la 
explicación del aprendizaje criminal y victimal.
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ARBITRAJE

“Proviene del latín arbiter (juez) y el sufijo -aje 
(acción de) y se refiere a la intervención de una 
tercera persona en una disputa” (Rodríguez y 
RAE, 2014). Institución jurídica que permite a 
las partes confiar la decisión de una controversia, a 
uno o más particulares (Becerra, 2006). Forma de 
dirimir conflictos mediante el sometimiento de los 
interesados a la decisión de un tercero (Puyo, 1981). 
Se aborda en la psicología de la conciliación, donde 
es importante la utilización de la comunicación 
efectiva como estrategia en la resolución de 
conflictos y se caracteriza porque la solución a un 
conflicto la presenta un tercero independiente de 
las partes que se encuentran en el mismo.

ASESINATO

Asesino en masa: Individuo que mata a muchas 
personas en un solo evento o situación. También 
conocido como homicidio múltiple de grupo u 
homicidio múltiple en un solo acto, que define 
el hecho de varias muertes ocurridas en la 
misma unidad de tiempo y de espacio (Ressler y 
Shachtman, 2005).

Asesino en serie: Individuos que matan 
reiteradamente y logran cometer más de 
tres muertes; regularmente operan solos. El 
asesinato en serie implica el homicidio de tres o 
más personas a lo largo del tiempo, que pueden 
ser días, semanas, meses e incluso años con un 
periodo de refrescamiento entre cada homicidio 
que implica la regulación del comportamiento 
para la adaptación al contexto natural del 
individuo (Ressler y Shachtman, 2005).

Spree killer: También denominado asesino 
sensacionalista. Es un sujeto que comete 
múltiples asesinatos en diferentes lugares, en 
periodos de tiempo que pueden oscilar entre 
horas o días; sin embargo, su comportamiento 
no cambia como en el caso del asesino serial, 
el spree killer no vuelve a su comportamiento 
normal (Sosa, 2010).

La palabra ASESINATO tiende a usarse en lengua anglosajona más 
que en la hispana, y se refiere a la muerte de una persona por otra con 
sevicia y de manera intencional. En algunas jurisdicciones este término 
se usa como categoría de homicidio grave, diferente al homicidio simple. 
Este concepto pertenece al lenguaje policial y no al psicológico o clínico 
y es de utilidad para clasificar los homicidios de impacto y contribuir a 
estructurar la política criminal; en este sentido se le da un uso psicojurídico 
a las diferentes categorías: masa, serial y spree killer. 
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ASPECTO INTELECTIVO

Es la incapacidad de comprender la ilicitud del 
comportamiento, y/o llevar a cabo juicios adecuados 
(Clemente, 1998). Término utilizado para 
argumentar lo que se refiere a la responsabilidad 
penal, desde el punto de vista de la capacidad de 
comprensión del sujeto activo del delito.

ASPECTO VOLITIVO

Este aspecto hace referencia a la incapacidad de 
comprender la ilicitud del comportamiento, y/o la 
incapacidad de llevar a cabo juicios adecuados de 
los valores que rigen una sociedad (Agudelo, 1996). 

Cuando el sujeto conoce y comprende la ilicitud 
del hecho y no puede dirigir de forma consciente 
su comportamiento (Clemente, 1998). Término 
utilizado para argumentar lo que se refiere a la 
responsabilidad penal desde el punto de vista de la 
capacidad volitiva del sujeto activo del delito.

ATAQUE o FUGA

Situación de violencia de alta intensidad de un 
modo abrupto e inesperado. En estos casos, se 
desencadena una reacción psicofisiológica de alerta, 
pudiendo reaccionar con una posición defensiva u 
ofensiva, escapándose del lugar o enfrentando la 
amenaza. Es el caso de las mujeres que atraviesan los 
ciclos iniciales de la violencia y se ven sorprendidas 
por una conducta violenta desproporcionada para 
la situación. En estos ciclos iniciales todavía la 
sorpresa obra a modo de disparador de conductas 
de ATAQUE o FUGA (Corsi, 1995).

Respuesta exagerada de autodefensa emitida por 
una persona, frente a una situación que es percibida 
como potencialmente peligrosa y podría vulnerar 
un bien jurídico tutelado.

ATENCIÓN

“Viene del latín attentĭo, -ōnis que significa 
cuidado o vigilancia” (Rodríguez y RAE, 2014). 
La ATENCIÓN es la concentración o focalización 
selectiva de la actividad cognoscitiva en un objeto 
determinado (Merani, 1979). 

Es la actividad por medio de la cual un sujeto 
aumenta su eficacia en relación con ciertos 
contenidos psicológicos. Proceso que implica el 
carácter de selectividad de focalización de las 
actividades de procesamiento de información, así 
como la competencia entre ciertas operaciones de 
este procesamiento (Carrobles et al., 1996).

Es una función mediante la cual se seleccionan de la 
multiplicidad de estímulos —tanto internos como 
externos— aquellos que van a ser procesados para 
lograr una adecuada integración mental. No se 
puede concebir la ATENCIÓN como un fenómeno 
aislado, sino en estrecha relación con el estado de 
conciencia, la memoria, el afecto, la motivación y 
la percepción. La ATENCIÓN depende del óptimo 
nivel de vigilancia, derivado a su vez del mejor grado 
de excitabilidad que tenga la corteza cerebral.

Este tono de actividad cortical está asegurado por 
el funcionamiento del sistema reticular activador 
ascendente y descendente; el influjo del primero es 
selectivo y su especificidad reside en la actividad 
de diversas estructuras biológicas, entre ellas los 
lóbulos frontales (Sánchez, 2003). 

La ATENCIÓN es un proceso mental que es 
abordado, entre otros campos disciplinares, 
por la psicología del testimonio para evaluar la 
exactitud de testigos presenciales. Es una cualidad 
indispensable que debe ser tenida en cuenta por los 
entrevistadores para evitar la revictimización. 
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ATESTIGUAR

 “Viene del latín testificāre, que significa deponer, 
declarar, afirmar” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Declarar en calidad de testigos; declarar o afirmar 
algo en un proceso (Bucheli, 1994). La acción de 
ATESTIGUAR implica fenómenos psicológicos 
que permiten estudiar al testigo judicial, teniendo 
en cuenta su exactitud y credibilidad.

AUDIENCIA

“Viene del latín audientĭa, que significa acto 
de oír las personas de alta jerarquía u otras 
autoridades” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Oír a las personas que exponen, reclaman o 
solicitan ante el sistema legal. Ocasión para 
presentar las pruebas (Sierra et al., 2006).

En el lenguaje forense actual significa en primera 
acepción, el acto por medio del cual una autoridad 
administrativa o judicial en función de juzgar oye 
las partes y recibe las pruebas (Bucheli, 1994).

Acto de oír un juez o tribunal a las partes y testigos 
para decidir los pleitos y causas. Lugar destinado a 
celebrar sus sesiones por un juzgado o un tribunal 
(Palés, 2001).

Este término tiene una connotación psicojurídica, 
en la medida en que la AUDIENCIA es el escenario 
para el debate probatorio, donde la prueba 
permite la acción acusatoria, de procesamiento y 
juzgamiento de un imputado. La misma tiene un 
elemento cognoscitivo que es la convicción para 
decisión del juez.

Audiencia especial: En esta AUDIENCIA el 
fiscal no está obligado a concurrir a la audiencia 
cuando advierta que hay pruebas suficientes en 
relación con los aspectos sobre los cuales puede 
verse el acuerdo (Bucheli, 1994).

Audiencia pública: Vista que es celebrada dentro 
de la etapa del juzgamiento dentro del proceso 
penal, en fecha y hora señalada por el juez, con 
la asistencia obligatoria del defensor, del fiscal 
que actúa en nombre del Ministerio Público y 
del procesado, si está detenido (Madrid, 1990).

AUTOACUSACIÓN

El testigo expresa un cierto grado de responsabilidad 
propia en el desarrollo del hecho (Heinz, 2000). 
Situación en la que una persona asume la 
responsabilidad de un hecho delictivo de manera 
falsa o con el propósito de favorecer a un tercero. 
El uso psicojurídico de este término se relaciona 
con la intervención del sistema judicial a través de 
la entrevista para determinar la credibilidad del 
testigo.

AUTODETERMINACIÓN

Capacidad de control y de adaptación de la propia 
conducta a la situación con base en valores y 
objetivos individuales (Clemente y Espinosa, 
2001). Término psicojurídico que hace referencia a 
la capacidad que tiene el individuo para asumir la 
responsabilidad de sus actos desde el componente 
volitivo.

AUTOESTIMA

 “La palabra autoestima es una composición del 
elemento auto que proviene del griego y significa 
‘por sí mismo’ y de la palabra estima, del verbo 
estimar que proviene de la voz latina aestimare 
y en conjunto se refiere a la forma en la que nos 
valoramos a nosotros mismos” (Rodríguez y RAE, 
2014). Es la fuerza vital que nos permite a los 
seres humanos, hombres y mujeres, desarrollar la 
capacidad de apreciarnos, valorarnos, respetarnos, 
protegernos y defender nuestros derechos.

Valor personal, la competencia, que un individuo 
asocia a la imagen de sí mismo; es el conjunto de 
sentimientos que uno tiene acerca de sí mismo y 
que aporta equilibrio personal (Saz, 2000).

La AUTOESTIMA como fuerza vital se refleja en:

• La confianza que se desarrolla sobre la 
capacidad de pensar y de enfrentar diariamente 
los desafíos de la vida en diferentes espacios. 

• La confianza en el derecho a triunfar y a ser 
feliz.

• El sentimiento de ser personas valiosas y dignas 
de merecer respeto.
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• La conciencia de tener el derecho de resolver 
necesidades y carencias.

• La seguridad de no sufrir ningún tipo de 
violencia.

• La certeza de tener derecho a gozar del fruto 
de los esfuerzos propios y de los beneficios del 
desarrollo.

• La aceptación de cualidades y debilidades.

• La voluntad de superar debilidades o aprender a 
convivir con ellas.

• La capacidad de manejar el tiempo, incluido el 
tiempo libre.

• La capacidad de cuidar del cuerpo y salud y de 
desarrollar comportamientos preventivos.

La AUTOESTIMA es mucho más que la opinión 
sobre sí mismo; se manifiesta en todos los ámbitos 
de la vida, permite la aceptación de lo que se es, 
se hace y se siente. Motiva comportamientos, 
determina relaciones familiares y sociales, influye 
en la apreciación de la vida. Según Corsi (1995) La 
AUTOESTIMA en el desarrollo humano se puede 
clasificar en tres niveles, cada uno con tres grados:

Autoestima saludable: Una persona con 
una autoestima alta se acepta a sí misma, 
conoce muchos aspectos de sí, sabe aprecia 
sus cualidades, se quiere, se respeta, se siente 
orgullosa de lo que es y está segura de que puede 
ser mucho mejor, pues reconoce sus limitaciones.

Mientras más fortalecida esté su autoestima, 
más será la capacidad de valorar y respetar a 
los demás, pues no significan una amenaza para 
su vida. Cuanto mayor sea la autoestima, más 
fuerte será la voluntad de enfrentar lo cotidiano 
de la vida, y serán más fuertes los deseos de 
expresarse y hacerse conocer (Corsi, 1995).

Autoestima baja: Una persona con la autoestima 
baja se considera menos, cree que no vale nada 
y que todas las demás personas son mejores 
que ella. Esto influye en sus relaciones pues 
sentirá que permanentemente está amenazada  
por los otros.

Una persona con la autoestima lastimada 
nunca piensa bien de sí misma, no cuida de su 
persona, tiene miedo de actuar u opinar porque 
cree que lo que tiene que decir no es importante. 
No se considera ni atractiva ni inteligente, no 
cuida su salud, exige demasiado de sí misma, 
se niega el tiempo libre, acepta relaciones de 
inequidad y violencia, se siente víctima de la 
vida y dependiente de los otros (Corsi, 1995).

Pseudo autoestima: Una persona con pseudo 
autoestima se considera superior al resto de 
los seres humanos, no reconoce sus errores 
o limitaciones, mantiene relaciones de 
inequidad con su entorno familiar o social. Es 
autoritaria o manipuladora, normalmente es  
violenta y prepotente.

La pseudo autoestima es tan dañina o más 
que la baja autoestima, pues las personas que 
la sufren se niegan a aceptar que en realidad 
tienen un serio problema.

Generalmente, la pseudo autoestima es fruto 
de la contradicción entre la imagen social y 
el yo interno. Es decir, las personas con esta 
característica desconfían de las demás, pues a 
pesar de la aparente seguridad que demuestran 
son profundamente inseguras.

Estas personas necesitan ser obedecidas y 
admiradas por las otras, pues no se respetan por 
sí mismas, no tienen capacidad de ser felices y 
necesitan dominar a los otras para ejercer poder 
(Corsi, 1995).

La AUTOESTIMA tiene una estrecha 
correlación con las capacidades y posibilidades 
de ser felices, de amar y ser amados y de convivir 
en un ambiente de respeto. La autoestima 
saludable no garantiza que no se vaya a tener 
problemas o sufrir dificultades y tristezas en 
la vida, lo que sí garantiza es que se tendrá 
mayor capacidad de enfrentar y sobreponerse 
a cada acontecimiento negativo o doloroso 
(Corsi, 1995).

La autoestima patológica desde la psicología 
victimal puede ser considerada como un factor 
predisponente de victimización.
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AUTOINFORMES

Estos informes aportan evidencia de diferencias 
individuales sustanciales en la conducta 
delictiva: en el número de actos cometidos (e. g., 
algunos delitos no registrados oficialmente) y 
en la variedad de estos (e. g., desde vandalismo, 
hurtos de pequeña cuantía y robo de coches, 
hasta destrozo de propiedades ajenas, asalto y 
violaciones). Sin embargo, los instrumentos de los 
AUTOINFORMES tienen sus propios problemas 
como: el deterioro del recuerdo, el falseamiento 
de los datos voluntariamente declarados y ciertas 
variables del entrevistador y entrevistado que 
influyen en la calidad de la información (i. e., 
edad, sexo, raza, estatus socioeconómico; Garrido 
y Gómez, 1998).

AUTOPSIA

“Viene del griego αὐτοψία, que significa acción de ver 
por los propios ojos, otra acepción y la más conocida 
viene del latín auto que significa uno mismo y opsia 
que significa mirar, observar” (Rodríguez y RAE, 
2014). Procedimiento científico de exanimación 
post mortem (Puyo, 1981).

Examen anatómico de un cadáver para investigar 
las causas de muerte (Gómez, 1979).

AUTOPSIA PSICOLÓGICA

Método de investigación por el cual se recoge 
información retrospectiva amplia con respecto a 
las víctimas de suicidio consumado (Soria, 2005).

Este procedimiento es considerado como un 
proceso de recolección de datos del occiso que 
permite reconstruir su perfil psicológico y el 
estado mental antes del deceso. Para el desarrollo 
de dicho procedimiento es necesario el trabajo 
interdisciplinario entre médicos, abogados 
psiquiatras y psicólogos forenses (Acevedo y 
Pinzón, 1999).

Método de investigación por el cual se recoge 
información retrospectiva, amplia con respecto a 
las víctimas de suicidio consumado. El propósito 
del procedimiento es obtener una visión lo más 
clara y precisa posible de la situación vital, 

la personalidad, la salud mental y el posible 
tratamiento proporcionado por las instituciones 
sanitarias antes del suicidio. Este proceso se enfrenta 
a algunos problemas metodológicos inevitables, 
pero normalmente es posible emprenderlo y ofrece 
algunas ideas insustituibles del proceso del suicidio 
(Isometsä, 2002). 

Valoración retrospectiva e indirecta de la 
personalidad y la vida de una persona ya fallecida. 
Reconstrucción socio y psicopatológica post mortem 
del ser humano (Puyo, 1981).

El concepto de AUTOPSIA PSICOLÓGICA tiene 
un uso prioritariamente forense, y en tal sentido su 
uso es psicojurídico. Su objetivo primordial es el de 
identificar el modo de muerte.

AUTOR

 “Viene del latín auctor, -ōris, que significa persona 
que es causa de algo” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Persona que comete el delito o fuerza o induce a 
otros a ejecutarlo, o coopera en la ejecución del 
mismo (Sierra et al., 2006).

Autores son los sujetos que causan la causa eficiente 
para la ejecución del delito; quienes realizan una 
conducta física y psíquicamente determinante. 
También se denomina AUTOR al sujeto que comete 
un delito. Hay varios tipos de autores los cuales se 
señalan a continuación:

Autor intelectual: Es el sujeto que aporta 
elementos anímicos, psíquicos y morales para 
que tenga verificativo el delito.

Autor material: Es la persona que realiza una 
actividad física para la realización del hecho 
típico.

Autor mediato: Es el sujeto que para ejecutar 
un delito se sirve de otro.

Coautor: Es el sujeto que en conjunto ejecuta el 
ilícito penal.

Cómplice: Es el sujeto o auxiliador que realiza 
una actividad indirecta pero útil para la 
comisión del delito (Calvo y Silva, 2003).
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AUXILIO A LA VÍCTIMA

Es la ayuda que se le brinda a la víctima de acuerdo 
con la gravedad del caso. El policía que interviene 
en un hecho flagrante de violencia doméstica deberá 
auxiliar a la víctima, aislándola del escenario del 
hecho. De acuerdo a la naturaleza podrá solicitar 
la presencia de una ambulancia o el traslado a 
un servicio de salud cercano (Vásquez, Alarcón y 
Amarís, 2008).

Protección del escenario del hecho: En el 
hecho en el que se interviene y que presente 
las características de extrema violencia, se 
realizan acciones para proteger las pruebas. 
Estas pueden ser: arma de fuego, objetos 
contundentes cortantes o punzo-cortantes, 
documentos, ropas, telas, objetos con manchas 
de sangre o semen, entre otros. El policía 
interviniente, mediante cordones de seguridad 
aislará el escenario del hecho garantizando que 
sea el personal del laboratorio criminalístico 
o los investigadores especiales de la policía 
técnica judicial quienes se hagan cargo del caso.

Entrevista a testigos: De ser necesario, se 
identificará y entrevistará a los testigos a fin 
de tener un panorama objetivo de los hechos 
ocurridos, tomando en cuenta las técnicas de 
interrogatorio. Sean estos familiares o no, 
como la Ley lo permite.

Arresto del autor: En caso de flagrancia el autor 
podrá ser aprehendido aún sin mandamiento 
por cualquier persona, con el único objeto de ser 
conducido inmediatamente ante la autoridad 
competente; concluida esta tarea se tomarán 
datos (Palomino, 2008). 

Desde la psicología este concepto se materializa 
en la intervención en crisis o primeros auxilios 
psicológicos, cuyo fin no es clínico sino de 
orientación psicojurídica para prevenir la 
revictimización y facilitar los procesos de 
judicialización de la información.
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BALÍSTICA

“Este término se encuentra formado por las raíces 
griegas ballein y el sufijo tico y significa la ciencia 
que estudia la trayectoria de una bala” (Rodríguez 
y RAE, 2014). Ciencia que se ocupa del estudio 
de los proyectiles, especialmente de los lanzados 
por armas de fuego, conociendo el movimiento de 
los mismos y la fuerza de su penetración (Ezaine, 
1970).

BIEN COMÚN

“Viene del latín bene, que significa bien” (Rodríguez 
y RAE, 2014). Es el principio ordenador de la 
sociedad por medio del cual se busca la justicia 
social y el desarrollo integral de la persona (Salazar, 
1987). Este concepto hace referencia a la razón 
de ser del Estado como organización social en la 
medida que una de sus funciones es propender por 
el bienestar de los ciudadanos con el fin de disminuir 
la ocurrencia de comportamientos delictivos.

B
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Bien jurídico: Hace referencia a los bienes 
tanto materiales como inmateriales que son 
efectivamente protegidos por el derecho 
(Cabanellas, 1998). Es un valor social que 
el legislador estima procedente y pertinente 
proteger (Fernández, 2004). Estado social, 
como una fórmula normativa sintética concreta 
de una relación social dinámica determinada 
(Quiceno, 1997).

Término que totaliza el concepto de 
victimología, en la medida que su afectación 
genera los procesos de victimización que pueden 
ser abordados entre otras disciplinas por la 
psicología victimal y criminal.

BIENESTAR

Término psicojurídico que se refiere al conjunto 
de actividades necesarias para mejorar la calidad 
de vida o vivir bien en lo que se refiere a aspectos 
biopsicosociales. 

BUENA FE

Principio que hace referencia a la calidad jurídica 
de la conducta legalmente exigida, de actuar 
en el proceso con probabilidad en el sincero 
convencimiento de hallarse asistido de razón. 
Inocencia o ignorancia de un hecho o falta de 
convivencia con los autores del mismo (Bucheli, 
1994).

BULLYING, MATONEO o ACOSO ESCOLAR:

Se define como la violencia mantenida, física o 
mental guiada por un individuo en edad escolar 
o por un grupo, dirigida contra otro individuo 
también en edad escolar que no es capaz de 
defenderse a sí mismo en esta situación del ámbito 
educativo (Rodríguez, Seoane y Pedreira, 2006).

El BULLYING es la acción persistente de dañar a 
otra persona o compañero más débil e indefenso. En 
el aula hay factores que determinan este fenómeno 

como: la escasa preocupación de los docentes por 
los estudiantes, el poco apoyo emocional, la mala 
relación entre los alumnos, entre otros. En este 
fenómeno siempre hay tres participantes: el agresor, 
la víctima y el cómplice. Los elementos activos 
del BULLYING son el acosador y su cómplice 
o cómplices. Esto revela una acción calculada 
y premeditada que se manifiesta en el seno de la 
sociedad educativa, en los marcos del deber de 
vigilancia del director del colegio y los maestros. De 
ningún modo es una situación límite, sino que, al 
contrario, es una agonía permanente y cotidiana en 
la cual la víctima soporta humillaciones, agresiones 
psicológicas, murmuraciones, desprecios, apodos o 
motes y ridiculizaciones (Oliveira, Lossi, Malta, 
Lopes, Mariano y Carvalho, 2015). También 
conocido como MATONEO o acoso escolar, el cual 
puede estar en consonancia con su uso psicojurídico, 
y en la protección de derechos de la infancia con la 
Ley N° 1098 de 2006.

El ACOSO ESCOLAR también es definido como 
una forma de tortura a la que habitualmente un 
grupo de compañeros sujeta a otro. En ocasiones 
el agresor es uno solo, pero es más fuerte que la 
víctima (Guillien y Vincent, 2015).

También se le conoce como matoneo escolar y 
es fundamentalmente una acción victimizante 
con graves efectos psicológicos, que en algunas 
jurisdicciones tiene sanción penal. En el caso 
colombiano se tiene la Ley N° 1098 de 2006 para 
abordar penalmente dicha conducta, teniendo en 
cuenta que la ejecución de esta se da entre pares, en 
su mayoría menores de edad.

BURNOUT

Término que se ha relacionado con el síndrome del 
trabjador quemado que hace referencia en salud al 
síndrome de estrés asistencial. Se refiere como tal 
a la afectación de la disposición de atención, la 
pérdida de sentido de motivación en las actividades 
cotidianas y la afectación de la vida personal. 
Dicho síndrome puede tener un uso psicojurídico 
en el derecho laboral.
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CADENAS DE INTERACCIÓN

En el relato de interacciones se describe 
concretamente la reciprocidad de las acciones 
de los implicados (Heinz, 2000). Término a tener 
en cuenta en la evaluación del contenido de las 
declaraciones de testigos judiciales que se basa en 
el principio de causa y efecto.

CALUMNIA

“Viene del latín calumnĭa que significa acusación 
falsa, hecha maliciosamente para causar daño” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Delito contra la 
integridad moral penado con prisión de uno a cuatro 
años y multa. Es sujeto activo de este delito el que 
imputa más falsamente a otro un hecho punible 
 (Madrid, 1990).

Delito que comete quien hace a otro la imputación 
falsa de un hecho personal concreto que la ley haya 
erigido en delito, o que, por su carácter deshonroso 
o inmoral, sea susceptible de exponerlo a la 
animadversión (Duarte, 1980). La CALUMNIA 
tiene una connotación psicológica en la medida 
que afecta la integridad moral de las personas, 
lo que requiere desde el punto de vista jurídico el 
resarcimiento del hecho por parte del ofensor.

CÁRCEL

“Viene del latín carcer, -ĕris, que significa local 
destinado a la reclusión de presos” (Rodríguez y 
RAE, 2014). Este término se emplea para designar 
el lugar donde se tienen recluidos a los sindicados 
por delitos, mientras se tramita el negocio y se les 
define jurídicamente su situación por medio de una 
providencia (Puyo, 1981).

C
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Edificio o local destinado para la custodia y 
seguridad de los presos (Ossorio, 1995). Local 
cerrado que se destina oficialmente a recibir 
individuos privados de su libertad por condena, 
o en razón a un procedimiento asociado a ella 
(Bohórquez y Bohórquez, 2007).

La CÁRCEL es donde se ejecuta el castigo penal. 
Está caracterizada por ser un lugar cerrado y de 
control total, cuyo fin es el de resocializar al sujeto 
infractor para devolverlo a la sociedad como una 
persona productiva. En este sentido, los elementos 
psicojurídicos se materializan en la llamada 
psicología penitenciaria.

CELOS

 “Proviene del latín zelus, que hace referencia a 
ardor, celo” (Rodríguez y RAE, 2014). El CELO 
en términos elementales es un comportamiento 
posesivo que manifiesta un ser humano por otro. En 
la familia, los CELOS pueden ser experimentados 
entre la pareja que la forma y dicho comportamiento 
puede surgir también entre padres e hijos  
(Herrera, 2003). 

Sentimiento doloso cuyo principio es el 
resentimiento provocado por el temor a ser 
desposeído del afecto del ser amado por la presencia 
de una tercera persona; se pueden observar todos 
los grados, desde los simples CELOS no fundados 
(i. e., preocupación ansiosa) hasta el delirio de los 
CELOS (i. e., psicosis pasional; Saz, 2000).

Los CELOS son entendidos como un factor 
predisponente de victimización, generalmente 
en violencia conyugal. Término que puede ser 
abordado desde la psicología criminal y victimal.

CELOS PATOLÓGICOS y  
VIOLENCIA EN EL HOGAR

Los CELOS PATOLÓGICOS constituyen un 
trastorno caracterizado por una preocupación 
excesiva e irracional sobre la infidelidad de la pareja. 
Este provoca una intensa alteración emocional y 
lleva al sujeto a desarrollar una serie de conductas 
comprobatorias con el objetivo de controlar a la 
otra persona. Lo que define la patología de los celos 
es la ausencia de una causa real desencadenante, 

la intensidad desproporcionada de los celos, el alto 
grado de interferencia con la vida cotidiana, el gran 
sufrimiento experimentado y, en último término, 
la pérdida de control, con reacciones irracionales 
(Echeburúa y Amor, 2016).

En el contexto de unos celos exagerados e 
incontrolados —en que estos constituyen una 
idea sobrevalorada— tiene lugar una buena parte 
de la violencia doméstica. De hecho, los accesos 
de celos son la causa más frecuente de homicidios 
conyugales y la fuente principal de violencia por 
parte de la mujer hacia su marido o su amante 
(Rojas, 1995).

En el hombre los celos se manifiestan en forma de 
ira o de agresión; en la mujer, en forma de tristeza 
o depresión y, en muchos casos, mezcladas con 
autorreproches (e.g, ¿qué pude haber hecho mal?). En 
realidad, el hombre tolera más dificultosamente la 
infidelidad (real o imaginada) de la mujer y afecta 
más a su autoestima (Castilla, 1995).

CELOS DELIRANTES

Ideas delirantes de ser engañado. Estas son falsas 
objetivamente; sin embargo, el sujeto tiene una 
certeza absoluta de ellas. Este tipo de celos suele 
ser frecuente en los trastornos psicóticos (i. e., 
paranoia o esquizofrenia paranoide), así como en 
el alcoholismo. En este último caso, el delirio de 
celos aparece en las primeras fases solo cuando se 
está bajo el efecto del alcohol y suele estar asociado 
a los episodios de impotencia experimentados y 
al rechazo por parte de la pareja; más tarde, sin 
embargo, los celos se vuelven estables, incluso 
cuando el sujeto está sobrio, lo que suele ocurrir 
en paralelo con el deterioro de la relación de 
pareja. El riesgo de agresión a la mujer aumenta 
considerablemente en estas circunstancias (García, 
2009).

CELOS PASIONALES

Los CELOS PASIONALES surgen de la 
inseguridad de perder a la pareja y de la envidia 
provocada porque esta pueda ser disfrutada por 
otro. La ansiedad experimentada puede cargarse 
de agresividad y de violencia en la medida en que 
afecta profundamente a la autoestima del sujeto y 
produce obcecación (García, 2009).
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CELOTIPIA

 “Viene del latín zelotypĭa, y del griego ζηλοτυπíα, 
de ζηλότυπος, que significa celoso o pasión de celos” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Término psicopatológico 
que frecuentemente está asociado a la violencia 
conyugal. Consiste en desconfianza exagerada 
hacia la pareja que se materializa en seguimientos 
y control de las actividades del cónyuge.

CIENCIA FORENSE

Aplicación de prácticas científicas dentro del 
proceso legal (Puyo, 1981). En psicología se habla 
de psicología forense; por definición, esta consiste 
en la evaluación de los comportamientos que se 
producen en ambientes judiciales.

CÓDIGOS

“Viene de la voz latina codiculus o codicillus, 
diminutivos del codex, los cuales se refieren a 
unos libros donde los romanos consignaban 
antiguamente sus reglas” (Rodríguez y 
RAE, 2014). Son libros o manuales que 
contienen artículos, reflejan prohibiciones y 
procedimientos en materia legal.

Código Civil: Libro que comprende las 
disposiciones legales sustantivas que determinan 
especialmente los derechos de los particulares, 
por razón del estado de las personas, de sus 
bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles 
(Ley N° 84, 1873).

Código del Menor: Libro que comprende los 
derechos fundamentales del menor. Determina 
los principios rectores que orientan las normas 
de protección al menor, tanto para prevenir 
situaciones irregulares como para corregirlas. 
Así mismo, define las situaciones irregulares 
bajo las cuales pueda encontrarse el menor (Ley 
N° 84, 1873).

Código Penal: Libro que media las relaciones 
entre las personas y el Estado. Su objeto 
es proteger los bienes jurídicos tutelados  
(Ley N° 84, 1873).

Código del Trabajo: Documento que media las 
relaciones entre los empleados y los empleadores 
(Ley N° 84, 1873). 

COMISARÍAS DE FAMILIA

La existencia de las comisarías fue prevista en una 
norma anterior a la actual Constitución Política 
de la República de Colombia. La Constitución 
de 1991 abordó los derechos de la familia y de la 
niñez en sus Artículos 42, 43, 44, 45 y 46. De otra 
parte, el marco constitucional ha de integrarse 
con el concepto de bloque de constitucionalidad, 
siguiendo los lineamientos establecidos por los 
Artículos 93 y 94 de la Constitución Nacional 
y desarrollados por la Corte Constitucional en 
diversas sentencias. Cualquier aproximación a las 
cuestiones pertinentes debe entonces hacerse con 
el lente de la Constitución Política actualmente 
vigente.

El mandato constitucional de protección a la 
familia incluye a la institución familiar como tal, 
y, además a los niños, los jóvenes, los ancianos y 
las mujeres (especialmente madres y gestantes). 
En consonancia con este mandato, todas las 
autoridades públicas están obligadas a poner 
de su parte, sin que se pueda excusar cualquier 
omisión de aquellas autoridades a quienes la 
ley asigna en forma concreta la protección 
de la familia.

Igualmente se puede concluir que el legislador 
debe ajustar las instituciones establecidas antes de 
la Constitución del 91 a los mandatos de la actual 
Carta en forma integral. Lo que supone un sistema 
administrativo integral de prevención, promoción, 
protección, control y sanción en materia de 
familia, niñez, juventud, mujer y tercera edad que 
coopere adecuadamente con un sistema judicial 
especializado en la misma materia.

El Decreto N° 2737 de 1989 —Código del menor— 
dispuso que en todos los municipios del país se 
creen las Comisarías de Familia. De acuerdo con 
el Artículo 297 del referido código, hacen parte 
del Sistema Nacional del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 

Evidentemente, el Sistema de Bienestar Familiar y 
consecuentemente las Comisarías de Familia hacen 
parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público y 
entre otras funciones y competencias, tienen las de 
policía administrativa. Es decir, ejercen vigilancia, 
protección, promoción, control y sanción en relación 
con la normatividad protectora de la familia, niñez, 
mujer, juventud y tercera edad.
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El Artículo 299 del Decreto N° 2737 señala como 
competencias propias de las Comisarías de Familia:

1. Recibir a prevención denuncias sobre hechos 
que puedan configurarse como delito o 
contravención, en los que aparezca involucrado 
un menor como ofendido o sindicado. Tomar 
las medidas de emergencia correspondientes 
y darles el trámite respectivo de acuerdo 
con las disposiciones del presente Código 
y las de Procedimiento Penal, Nacional, 
Departamental, Municipal o Distrital de 
Policía, y demás normas pertinentes, el primer 
día hábil siguiente al recibo de la denuncia.

2. Aplicar las sanciones policivas de acuerdo con 
las facultades previstas en este Código y las que 
le otorgue el respectivo Concejo Municipal o 
Distrital.

3. Efectuar comisiones, peticiones, prácticas de 
pruebas y demás actuaciones que le soliciten el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
los funcionarios encargados de la Jurisdicción 
de Familia, en todos los aspectos relacionados 
con la protección del menor y la familia que 
sean compatibles con las funciones asignadas. 

4. Practicar allanamientos para conjurar las 
situaciones de peligro en que pueda encontrarse 
un menor, cuando la urgencia del caso lo 
demande, de oficio o a solicitud del juez o 
del defensor de familia, de acuerdo con el 
procedimiento señalado para el efecto por este 
Código.

5. Recibir a prevención las quejas o informes 
sobre todos aquellos aspectos relacionados con 
conflictos familiares. Atender las demandas 
relativas a la protección del menor, especialmente 
en los casos de maltrato y explotación. Parece 
de discutible constitucionalidad que los 
concejos puedan asignar “competencias” y 
atender los casos de violencia familiar, tomando 
las medidas de urgencia que sean necesarias, 
mientras se remiten a la autoridad competente.

6. Las demás que le asigne el Concejo Municipal 
o Distrital y que sean compatibles con la 
naturaleza policiva de sus responsabilidades 
(Decreto N° 2737, 1989).

COMPLICACIONES DE LA ACCIÓN

Se describen acciones que, a causa de impedimentos 
o resistencias, son interrumpidas, terminadas o 
no llevadas a su fin (Heinz, 2000). Variable que se 
tiene en cuenta en el análisis del contenido de las 
declaraciones, y se caracteriza porque una persona 
que tiene la intención de engañar en su discurso o 
testimonio tendrá respuesta para todo.

CÓMPLICE

 “Viene del latín complex, -ĭcis, que significa 
solidaridad o camaradería” (Rodríguez y RAE, 
2014). El que sin ser autor coopera a la ejecución 
de un hecho delictivo por actos anteriores o 
simultáneos (Puyo, 1981).

Persona que contribuye a la realización de un 
hecho punible o presta una ayuda posterior o 
cumplimiento de promesas anteriores al delito o la 
contravención (Madrid, 1990).

COMUNICACIÓN GESTUAL

Es una forma de responder adaptativamente a los 
desafíos que propone el entorno y constituye una 
estrategia de la que disponen las personas para 
manejar de manera más efectiva sus relaciones 
interpersonales (Jiménez, 2004).

CONCIENCIA

“Viene del latín conscientĭa, y del griego συνείδησις, 
que significa conocimiento reflexivo de las cosas” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Función mental en la 
cual se lleva a cabo la integración de los aspectos 
sensitivos, sensoriales, intelectuales y afectivos 
que posibilitan al individuo para el conocimiento 
de sí mismo en el espacio y tiempo. El sustrato 
neurofisiológico de la conciencia está representado 
por las interrelaciones existentes, tanto a nivel 
anatómico como funcional y bioquímico, entre 
la formación reticular, el hipotálamo y la corteza 
cerebral (Sánchez, 2003).

CONCIENCIA CRÍTICA

Acto de ayuda que permite esclarecer los problemas 
y objetivos que una comunidad tiene en su seno; la 
cual conlleva a favorecer que sus integrantes tomen 
conciencia de sus actitudes y de sus posibilidades 
como seres humanos (Caplan, 1991).



34 Glosario de términos para uso psicojurídico

CONCILIACIÓN

La CONCILIACIÓN es un procedimiento con 
una serie de etapas, a través de las cuales las 
personas que se encuentran involucradas en un 
conflicto desistible, transigible o determinado como 
conciliable por la ley, encuentran la manera de 
resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para 
ambas partes. Además de las personas en conflicto, 
esta figura involucra también a un tercero neutral 
e imparcial llamado conciliador que actúa, siempre 
habilitado por las partes, facilitando el diálogo 
entre ellas y promoviendo fórmulas de acuerdo que 
permitan llegar a soluciones satisfactorias para 
ambas partes. 

Desde una perspectiva diferente además de ser 
un procedimiento, la conciliación es un acto en el 
cual intervienen sujetos con capacidad jurídica y 
distintos intereses y en donde su consentimiento 
y voluntad están dirigidos directamente a dar por 
terminada una obligación o una relación jurídica, a 
modificar un acuerdo existente o a crear situaciones 
o relaciones jurídicas nuevas que beneficien a ambas 
partes (Clemente, 1998).

Procedimiento directo y amistosos que se realiza 
entre las partes del conflicto para propiciar un 
acuerdo con la colaboración activa de un conciliador 
y con el fin de prevenir o terminar un litigio 
(Hoyos, 2002).

El Ministerio del Interior y Justicia de la República 
de Colombia (2007) define la CONCILIACIÓN 
como el conjunto de actividades a través de las 
cuales las personas envueltas en conflicto lo 
resuelven con la intervención de un tercero parcial 
y facilitador llamado conciliador; el acuerdo 
firmado con el conciliador y las partes, se llama 
acta de conciliación. Comparecencia de las partes 
ante la autoridad judicial con la finalidad de evitar 
un litigio (Puyo, 1981). 

El psicólogo jurídico en la CONCILIACIÓN prepara 
un espacio donde dos partes que se encuentran en 
conflicto pretenden llegar a la solución de este, 
a partir de las recomendaciones que tienen que 
ver con consecuencias y alternativas del mismo, 
expresadas por un tercero neutral. 

Las clases de CONCILIACIÓN son (Clemente, 
1998):

Judicial: la conciliación podrá ser judicial si se 
realiza dentro de un proceso judicial. 

Extrajudicial: la conciliación es extrajudicial 
si se realiza antes o por fuera de un proceso 
judicial. 

En derecho: la conciliación extrajudicial se 
denominará en derecho cuando se realice a través 
de los conciliadores de centros de conciliación o 
ante autoridades en cumplimiento de funciones 
conciliatorias.

En equidad: la conciliación extrajudicial se 
denominará en equidad cuando se realice ante 
conciliadores en equidad.

Las ventajas de la CONCILIACIÓN son:

Libertad de acceso: La CONCILIACIÓN es una 
figura que se fundamenta en la autonomía de 
la voluntad de las partes, por ello, cualquier 
ciudadano puede acudir a la CONCILIACIÓN 
como una alternativa para solucionar sus 
conflictos. Las personas pueden acudir 
libremente a un centro de conciliación, ante un 
funcionario público habilitado por la ley para 
conciliar o ante un notario para solicitar una 
CONCILIACIÓN. 

Satisfacción: La gran mayoría de las personas 
que acuden a la CONCILIACIÓN quedan 

“Viene del latín conciliatĭo, -ōnis, que significa acción y efecto de 
conciliar” (Rodríguez y RAE, 2014). Mecanismo de solución de 
conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas 
la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y 
calificado, denominado conciliador.
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satisfechas con el acuerdo, toda vez que el 
mismo es fruto de su propia voluntad. La mejor 
solución a un conflicto es aquella que las mismas 
partes han acordado.

Efectividad: Una CONCILIACIÓN tiene plenos 
efectos legales para las partes. El acta de 
conciliación se asimila a una sentencia judicial 
porque el acuerdo hace tránsito a cosa juzgada 
y el acta presta mérito ejecutivo. 

Ahorro de tiempo: Mediante la CONCILIACIÓN 
las personas solucionan sus conflictos de una 
forma más rápida en comparación con la 
duración de los procesos judiciales en Colombia. 
La CONCILIACIÓN tiene la duración que las 
partes establezcan de común acuerdo con el 
conciliador. Por lo general, las conciliaciones 
se desarrollan en una sola audiencia lo que se 
traduce en una justicia celera. 

Ahorro de dinero: Si se tiene en cuenta que la 
CONCILIACIÓN es un procedimiento rápido, 
las partes se ahorran los costos que implica un 
largo proceso judicial. En la CONCILIACIÓN 
las partes pueden o no utilizar los servicios 
de un abogado. Dependiendo de la persona o 
institución a las que las partes acudan se puede 
o no cobrar una tarifa para la CONCILIACIÓN; 
la cual es significativamente menos costosa que 
un juicio. 

Control del procedimiento y sus resultados: En 
la CONCILIACIÓN las partes deben colaborar 
para construir la solución del conflicto y, 
por esa razón, las partes controlan el tiempo 
del procedimiento y sus resultados. La 
CONCILIACIÓN es una figura eminentemente 
voluntaria donde las partes son las protagonistas 
del manejo de la audiencia de conciliación y el 
acuerdo logrado es resultado de una negociación 
facilitada por el conciliador.

Mejora las relaciones entre las partes: La 
CONCILIACIÓN no produce ganadores ni 
perdedores, ya que todas las partes deben ser 
favorecidas por el acuerdo que se logre. Por 
ello, la CONCILIACIÓN facilita la protección 
y mejora las relaciones entre las personas 
porque la solución a su conflicto fue construido 
entre todos. En la CONCILIACIÓN las partes 
fortalecen sus lazos sentimentales, de amistad 
o laborales. 

Confidencialidad: En la CONCILIACIÓN 
la información que las partes revelan en la 
audiencia de conciliación es confidencial o 
reservada. Así, ni el conciliador ni las partes 
podrán revelar o utilizar dicha información en 
otros espacios. 

Las características de la CONCILIACIÓN como 
acto de administración de justicia son: 

Solemne: Por cuanto la Ley exige la elaboración 
de un acta de conciliación con la información 
mínima establecida en el Artículo 1 de la Ley 
N° 640 de 2001. 

Bilateral: Es bilateral porque el acuerdo 
conciliatorio al que llegan las partes impone 
obligaciones a cada una de ellas. 

Onerosa: Generalmente la conciliación 
conlleva acuerdos y prestaciones patrimoniales 
para ambas partes o por lo menos para 
una de ellas.

Conmutativa: Porque las obligaciones que 
surgen del acuerdo conciliatorio son claras, 
expresas y exigibles; no admite obligaciones 
aleatorias o imprecisas. 

De libre discusión: Porque el acuerdo 
conciliatorio al que llegan las partes es el 
resultado de discusiones y negociaciones para 
lograr la solución a la controversia; las partes 
pueden o no llegar a un acuerdo. El conciliador 
no puede obligar a las partes a conciliar. Las 
fórmulas de arreglo son de libre discusión y 
aceptación. 

Acto nominado: Porque existen normas claras 
y precisas que regulan la conciliación como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
Las cuales la diferencian de otras como la 
mediación o la amigable composición, que no 
se encuentran reguladas ampliamente en la Ley 
(Clemente, 1998). 

CONDUCTA

“Viene del latín conducta, que significa conducida, 
guiada” (Rodríguez y RAE, 2014). Resultado de 
la actividad humana en la cual entran en juego 
factores biológicos, psíquicos y fisiológicos; así 
como determinantes éticos y circunstancias 
motivacionales que involucran al sujeto en una 
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determinada respuesta, en un momento dado y con 
la intervención de variables internas y externas 
(Hoyos, 2002).

Es la norma que analiza y registra la motivación 
de lo mental con todos sus componentes (Arboleda, 
2014).

La conducta humana es el objeto propio de las 
ciencias sociales, y particularmente de la psicología; 
en este sentido psicología (ser) y derecho (deber 
ser) comparten este mismo objeto de estudio, 
constituyendo una relación psicojurídica.

CONDUCTA ANTIJURÍDICA

Es expresión de violación, desacato, ruptura 
del orden que va en contra de los principios 
claramente establecidos como norma general para 
todos los ciudadanos, los cuales deben cumplirse 
irrestrictamente en respuestas a ese deber-ser y 
deber-hacer que distingue las normas jurídico-
penales (Hoyos, 2002). Este comportamiento se 
refiere a la vulneración de un bien jurídico tutelado 
por parte de una persona, constituyendo la base de 
la relación de la pareja penal: víctima - victimario.

CONDUCTA ANTISOCIAL

Conducta hostil hacia la organización del grupo 
social de pertenencia que se manifiesta con 
actividades que violan las reglas que presiden el 
orden vigente (Galimberti, 2002)

CONDUCTA CULPABLE

Comportamiento de la persona que realiza un 
hecho punible por falta de previsión del resultado 
previsible, o cuando habiéndolo previsto confió en 
poder evitarlo (Madrid, 1990). Comportamiento 
presentado por una persona que vulnera una norma 
o ley sin la intención de causar el daño. La conducta 
es culposa cuando el agente realiza la conducta 
punible, pero por falta de previsión del resultado 
previsible o cuando habiéndolo previsto, confió en 
poder evitarlo, esta es generada por negligencia, 
imprudencia o impericia (López y Gómez, 2006).

Es uno de los elementos de la dogmática jurídica 
donde el factor psicojurídico se materializa en la 
intencionalidad del sujeto activo del hecho punible 
por dolo, culpa o preteritención.

CONDUCTA DE EVITACIÓN

Se presenta cuando la persona tiende a evitar o 
escapar de lugares y situaciones asociados al hecho 
traumático, incluso pensamientos o sentimientos, 
para distanciarse emocional y psicológicamente. La 
persona trata de evitar sistemáticamente aquellos 
lugares que le recuerdan, de cualquier forma, 
algún aspecto del trauma, sin que exista siempre 
conciencia de estas conductas; esta conducta 
condiciona una limitación en los movimientos y 
actividades que no siempre son comprendidas por 
el entorno de la víctima. Suele aparecer también 
un cierto embotamiento emocional, extrañeza, 
anhedonia, así como el señalamiento de que el 
acontecimiento ha marcado una ruptura vital 
(Laguna, 2006). 

En victimología este tipo de comportamiento es 
característico en aquellas personas a quienes se les 
ha vulnerado un bien jurídico tutelado en delitos 
de alto impacto y que por sus características han 
producido algún tipo de secuela o daño psicológico.

CONDUCTA DELICTIVA

Aquella conducta antisocial que interfiere con los 
derechos de otras personas o amenaza el bienestar 
del propio individuo o de la comunidad (Valgañon, 
Muñoz y Briccola 2014). Término que se ha tomado 
como sinónimo de conducta antijurídica y que 
implica la no asunción de normas que respeten los 
derechos de otros y que acarrean una sanción legal, 
en este sentido su interpretación constituye un 
fenómeno psicojurídico.

CONDUCTA DOLOSA

Comportamiento del sujeto activo de un hecho 
punible que previó y quiso la realización del 
mismo. La conducta es dolosa según el código penal 
cuando un agente conoce un hecho punible y quiere 
su realización, lo mismo que cuando acepta esta 
previéndola al menos como posible (Madrid, 1990). 
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Comportamiento presentado por una persona que 
vulnera una norma o ley con la intención de causar 
el daño, el elemento psicojurídico lo constituye el 
factor psicológico que subyace a la intencionalidad.

CONDUCTA NO VERBAL

Se define como aquella conducta que “incluye 
las formas sutiles de comunicación humana 
contenidas en la mirada, ademanes, lenguaje 
corporal, tono de voz y expresión facial”  
(Gregory, 2001).

Este tipo de comportamiento es muy importante 
en las entrevistas judiciales. Parte del principio 
que dice que ciertas emociones son muy difíciles 
de controlar (i. e., mirada desviada, sonrisa, 
parpadeo, y movimientos no funcionales de manos, 
piernas y pies), y cuando se están experimentando 
dichas emociones se pueden asociar a indicadores 
de engaño.

CONDUCTA PRETERINTENCIONAL

Comportamiento del agente de un hecho punible 
cuyo resultado siendo previsible, excede la intención 
de su autor (Madrid, 1990).

Este concepto hace parte de la dogmatica 
jurídica, siendo importante considerar el elemento 
psicojurídico implícito, donde la intención inicial 
no se relaciona con el resultado final de la conducta. 

CONDUCTA TÍPICA

Es decir ajustada al tipo establecido en la ley. Ello 
significa que no puede hablarse de delito si este no 
se encuentra definido como tal en el Código Penal 
de forma inequívoca (Hoyos, 2002).

La tipicidad es la descripción que hace la ley de la 
conducta infractora que constituye un principio 
de legalidad. Esto es, nadie puede ser procesado 
y juzgado como delincuente por conductas que 
previamente no están definidas en la ley.

CONDUCTAS HETEROGÉNEAS

Son conductas como abofetear, empujar, golpear, 
dar puñetazos, empujar de un extremo al otro de 
una habitación, empujar escaleras abajo, lanzar 
contra paredes u objetos, poner la zancadilla, dar 
patadas, pegar pisotones, retorcer brazos o piernas, 
lanzar objetos contra la víctima, estrangular, 
morder, provocar quemaduras, apuñalar, disparar, 
arrojar de un coche en marcha, ahogar, entre otras 
(Redondo y Garrido, 1999). Estas conductas tienen 
una connotación psicojurídica en cuanto pueden 
ser consideradas como un agravante por presentar 
diferentes tipos de violencia en un mismo acto.

CONFESIÓN

“Viene del latín confessĭo, -ōnis, que significa 
declaración que alguien hace de lo que sabe 
espontáneamente” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Resulta de un relato hecho por la parte interesada, 
evoca hechos conservados en la memoria y 
se hace ante un funcionario que la ley señala 
(Cardoso, 1986).

Aceptación de responsabilidad ante un hecho 
determinado. La confesión se caracteriza por 
haber reconocido expresa o implícitamente la 
responsabilidad de un acto (Salazar, 1987).

La confesión es un acto de voluntad por el que 
se asume la participación activa en un ilícito, 
donde el elemento psicojurídico constituye la 
subjetividad de la motivación para declarar  
contra sí mismo.

CONFLICTO

Viene del latín conflictus, que significa combate, 
lucha, pelea” (Rodríguez y RAE, 2014). Forma 
de interacción entre personas (individual o 
grupalmente) se perciben a sí mismas como 
envueltas en una lucha por los recursos o valores 
escasos (Vander, 1994). 

Psicológicamente el CONFLICTO representa una 
demanda de energía cognitiva que determina el 
asumir posiciones parcializadas sobre el problema 
que lo motiva. Todo proceso judicial implica alguna 
forma de CONFLICTO; para ciertas conductas 
delictivas el CONFLICTO se visibiliza y materializa 
en la conciliación en materia jurídica.
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CONSENTIMIENTO

“Está formada con raíces latinas, como los prefijos 
con y sentire y el sufijo miento, cuyo significado 
conjunto es el resultado de permitir, conceder, 
mimar u otorgar” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Asentimiento dado por cada una de las partes a las 
condiciones del contrato proyectado, con voluntad 
de hacerle producir efectos jurídicos (Hoyos, 2002). 
Psicojurídicamente implica el factor volitivo de las 
partes en conflicto.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Información que se entrega al paciente-consultante 
cuando este va a ser sometido a alguna intervención. 
Se le explican los métodos a disposición, las 
alternativas posibles, los efectos del tratamiento 
u operación, el objeto del acto a llevar a cabo y 
las consecuencias que se derivan de la toma libre 
y voluntaria de una decisión sobre la realización u 
omisión de la intervención (Martínez, 1987).

Desde la intervención psicojurídica, se refiere a la 
obligatoriedad de informar debida y adecuadamente 
a la persona intervenida sobre sus derechos y los 
procedimientos que se van a implementar con ella.

CONSISTENCIA LÓGICA

Coherencia en una declaración y ausencia de 
contradicciones internas de los datos entregados 
(Heinz, 2000). Constituye una variable de análisis 
dentro de la prueba llamada Análisis de Contenido 
Basado en Criterios (CBCA).

CONSUMACIÓN

“Viene del latín consummatĭo, -ōnis, que significa 
acción y efecto de consumar” (Rodríguez y 
RAE, 2014). El término consumar significa 
dar cumplimiento y perfeccionar. Así, el delito 
consumado es un delito perfeccionado. La 
CONSUMACIÓN tiene lugar cuando el hecho ha 
alcanzado la objetividad jurídica que constituye 
el título especial de un determinado delito  
(Palés, 2001).

La estructura del delito tiene varias etapas: 
preparación, ejecución y consumación. Todas 
relacionadas, psicojurídicamente constituyen 
acciones secuenciales de una misma conducta, 
el delito.

CONTENIDOS CONSCIENTES

Son datos inmediatos de la conciencia, responden 
a las leyes de la lógica y están gobernados por el 
principio de realidad, por lo que busca la adaptación 
al mundo exterior (Rozo, 1999). Constituyen 
fenómenos para el análisis en la psicología del 
testimonio.

CONTENIDOS INCONSCIENTES

Solo pueden ser inferidos, pues el sujeto no es 
consciente de ellos; no les afecta las leyes de la 
lógica ni categorías como el tiempo y espacio. 
Están regidos por el principio del placer (Rozo, 
1999). Constituyen fenómenos para el análisis en la 
psicología del testimonio.

CONTRAINTERROGATORIO

Corresponde a una técnica de juicio oral. Este 
recurso es utilizado por la parte contraria a la 
solicitante de un testimonio en aras de preservar y 
cumplir el principio de contradicción. Al tratarse 
de un sistema de contrapartes, el testimonio que 
se rinde en juicio tiene un carácter contradictorio, 
y tiene como fin depurar, anular o minimizar la 
credibilidad de la información incorporada por el 
declarante. Este tipo de técnica se ejecuta a través 
de preguntas cerradas, sugestivas y asertivas 
que tengan relación directa con lo expuesto en 
la fase anterior por el testigo, con el fin de hacer 
evidentes las contradicciones o falencias de este 
(Scarpetta, 2015).
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CONTRAVENCIÓN

Una CONTRAVENCIÓN es un comportamiento 
humano que, a juicio de un legislador, produce 
daño social de menor entidad que el delito y por 
eso se conmina con sanciones generalmente leves. 
Por lo general, las contravenciones se prevén en el 
Código de Policía (Reyes, 1999). 

CREDIBILIDAD

“Viene del latín credibĭlis, que significa creíble” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Es la voluntad o 
motivación del testigo, la víctima o el delincuente 
para ofrecer un testimonio que corresponda con los 
hechos (Garrido, Masip y Herrero, 2006).

Se trata de determinar si los sucesos en la 
declaración corresponden a hechos realmente 
vividos (Offe, 2000). 

Psicojurídicamente, la CREDIBILIDAD es una 
de las dos variables que constituyen el estudio 
y análisis de la psicología del testimonio, cuyo 
objetivo es el análisis de la motivación del testigo 
judicial para decir la verdad.

CRIMEN

“Viene del latín crimen, que significa delito grave” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Infracción gravísima. 
Perversidad extrema. Acción merecedora de la 
mayor repulsa y pena (Gómez, 1979).

Hecho que condiciona la aplicación de la ley 
penal, considerado en grado de mayor gravedad 
(Goldstein, 1993). Psicojurídicamente el crimen 
constituye la base de estudio de la criminología y la 
conducta criminal.

CRIMEN PASIONAL

El que tiene por motivo la vehemencia de ciertas 
pasiones; como el amor y los celos, y su combinación 
con los impulsos sensuales (Gómez, 1979). Tales 
pasiones constituyen elementos psicojurídicos 
para el análisis de la responsabilidad penal, 
que eventualmente pueden ser evaluados como 
atenuantes.

CRIMINAL

“Viene del latín criminālis, relativo al crimen o 
que de él toma origen” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Persona causante o responsable del crimen. Aquella 
conducta dirigida a la vulneración de ley penal y 
es calificado como delito grave. Sin embargo, el 
carácter leve también es factible de la investigación 
(Calvo y Silva, 2003). Psicojurídicamente, el 
CRIMINAL junto con el crimen constituyen la 
base de estudio de la criminología y la psicología 
criminal.

CRIMINALIDAD ENDÓGENA

Tipo de delincuencia etiológicamente determinada 
de manera preponderante, por factores hereditarios 
y constitucionales, tanto físicos como mentales 
(Gómez, 1979). Este tipo de criminalidad está 
directamente relacionado con factores propios de 
la persona.

CRIMINALIDAD EXÓGENA

Delincuencia cuya etiología se funda en factores de 
situación (Gómez, 1979). Este tipo de criminalidad 
está directamente relacionado con factores 
relacionados con el contexto.

CRIMINALÍSTICA

Disciplina auxiliar del derecho penal que se 
ocupa del descubrimiento y verificación científica 
del delito y del delincuente (Baca, Echeburúa y 
Tamarit, 2006).

Ciencia que investiga las tomas típicas de aparición 
y producción y causa de la criminalidad; conjunto 
de procesos que se presentan como constitutivos del 
delito (Quiceno, 1997). 

La CRIMINALÍSTICA como técnica que 
contribuye al acopio de la prueba judicial se 
relaciona psicojurídicamente con la elaboración de  
perfiles criminales.
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CRIMINOLOGÍA

“Viene del latín -ĭnis, crimen, y –logía” (Rodríguez 
y RAE, 2014). Ciencia que estudia el delito y el 
delincuente con arreglo a los principios dominantes 
de la antropología, de la psicología y de la sociología 
criminales (Gómez, 1979).

Ciencia empírica e interdisciplinaria que tiene 
por objeto el crimen, el delincuente, la víctima y 
el control social del comportamiento delictivo; y 
que aporta una información válida, contrastada 
y fiable sobre la génesis dinámica y variables del 
crimen contemplada como fenómeno individual y 
como problema social, comunitario; así como su 
prevención (Pérez, 1982). 

Ciencia que se encarga del estudio del delito como 
conducta humana y social, de investigar las causas 
de la delincuencia, de la prevención del delito y el 
tratamiento del delincuente (Baca et al., 2006).

Es la ciencia del crimen y del criminal cuyo fin es el 
estudio de las causas que han engendrado el crimen, 
examinar los individuos que lo han cometido 
desde el punto de vista antropológico, fisiológico y 
psicológico (Pérez, 1982).

Ciencia que tiene por objeto el estudio de 
la criminalidad en cuanto a su génesis y 
desenvolvimiento como realidad social, así como 
la reacción que tal fenómeno puede y debe suscitar 
(Hoyos, 2002). La CRIMINOLOGÍA es la ciencia 
que se encarga de estudiar el delito y su control a 
través de explicaciones dadas desde una perspectiva 
psicojurídica.

CULPA

“Viene del latín culpa, que significa hecho 
de ser causante de algo” (Rodríguez y RAE, 
2014). Se imputa culpa al que habiendo podido 
prever los efectos nocivos de sus actos, no lo 
hizo, o cuando, a pesar de haberlos previsto, 
confió imprudentemente en poder evitarlos  
(Duarte, 1980). 

El sentido de culpa debe entenderse en dos sentidos. 
En uno amplio que abarca tanto el dolo como la 
culpa propiamente dicha y en otro más restringido 
que involucra solo a esta última. Al primero de ellos, 
el lenguaje popular lo ha vislumbrado al emplear la 

voz culpable para calificar todos aquellos actos que 
significan imputación contra la gente. La CULPA 
se caracteriza por implicar una actitud contraria 
a la ley, causar o ser capaz de causar un daño y 
resultar imputable al autor como consecuencia de 
su libre determinación (Bohórquez y Bohórquez, 
2007). 

En dogmatica jurídica constituye uno de los 
elementos de la culpabilidad, cuyo análisis 
psicojurídico aborda la intencionalidad del sujeto 
activo por factores diferentes al dolo.

CULPABILIDAD

Principio general de los sistemas penales por el 
que de forma subjetiva se determina la idoneidad 
criminal del delincuente y su capacidad para 
asumir la responsabilidad del delito cometido 
(Hoyos, 2002). 

Conjunto de las condiciones psicológicas de la 
responsabilidad penal. En ocasiones es la actitud 
psicológica reprensible (i. e., dolo o culpa) que 
caracteriza al acto de la infracción (Guillien 
y Vincent, 2015). Es la actitud consciente y 
voluntaria del agente de lo antijurídico que da 
lugar a un inevitable juicio personal (Arboleda, 
2014). Esto constituye el factor psicojurídico.
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DAÑO PSICOLÓGICO

Se refiere a las secuelas emocionales que persisten 
en la persona de forma crónica como consecuencia 
del suceso y que llegan a interferir de forma muy 
significativa en el funcionamiento habitual de 
la persona (Laguna, 2006). Hace referencia a las 
lesiones psíquicas agudas producidas por un delito 
violento que, en algunos casos, puede remitir con el 
tiempo, el apoyo social o un tratamiento adecuado 
(Echeburúa y Guerricaechevarría, 2000).

El daño psicológico en el ámbito psicojurídico 
constituye al igual que las lesiones físicas, todo lo 
que se conoce como lesiones personales. 

DAÑO PSÍQUICO

Se produce cuando se demuestra la presencia 
de una lesión en el funcionamiento mental que 
produzca un síndrome o un patrón psicológico 
conductual clínicamente significativo, asociado en 
forma típica con estrés o deterioro en una o varias 
áreas principales de funcionamiento, que genere un 
fenómeno desadaptativo clínicamente detectable 
y que exista una relación causal con un evento 
traumático (Fernández, 2004).

DECLARACIÓN

“Viene del latín declaratĭo, -ōnis, que significa 
acción o efecto de declarar o declararse” (Rodríguez 
y RAE, 2014). Procedimiento policial que permite 
la vigilancia de ciertas actividades, al imponer 
a los particulares la obligación de informar a 
la administración acerca de la iniciación de esa 
actividad (Guillien y Vincent, 2015).

Manifestación que hace una persona acerca de 
un hecho determinado. Puede ser verbal, escrita, 
judicial o extrajudicial (Bohórquez y Bohórquez, 
2007). En el ámbito jurídico, la DECLARACIÓN 
es considerada como una herramienta para 
la obtención de información por parte de la 
policía judicial y que implica un procedimiento 
psicojurídico al implementar acciones como: 
la entrevista, la empatía y la determinación de 
información falsa proveniente del declarante.

D
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DELINCUENCIA

“Viene del latín delinquentĭa, que significa cualidad 
de delincuente” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Modalidad de conducta inadaptada en la que hay 
un acto delictivo, con todas las características 
(Linares, 1996).

Este concepto se ha definido como el grupo de 
acciones que vulneran los derechos de las personas 
o los bienes jurídicos tutelados en contra del orden 
público.

Delincuencia juvenil: Conjunto de delitos, 
contravenciones o comportamientos 
socialmente reprochables, que cometen los 
menores de edad considerados como tales por 
la ley (Morales, 2012). Designa a un conjunto 
de menores, definidos como tales por la ley, 
que cometen delitos o se comportan de una 
manera que la ley los asimila a la delincuencia 
propiamente dicha (Linares, 1996).

Desde la normatividad colombiana no se 
debe hablar de delincuentes cuando se hace 
referencia a niños, niñas y adolescentes; el 
término utilizado es el de menores infractores.

DELINCUENTE

“Viene del latín delinquens, -entis, significa que 
delinque” (Rodríguez y RAE, 2014). Persona que 
comete acciones sancionadas por la ley sin importar 
su gravedad (Morales, 2012).

Persona que delinque; el sujeto activo de un delito 
o falta, como autor, cómplice o encubridor (Gómez, 
1979).

El DELINCUENTE es considerado como aquel 
sujeto activo que realiza acciones que van en 
contravía con la normatividad penal vigente en 
una jurisdicción determinada, y que representa 
factores psicológicos y jurídicos para la explicación 
criminológica.

Delincuente ocasional: Delincuente 
que incurre en el delito por causas 
prevalentemente ambientales, no pudiéndose 
excluir en ellos un mínimo aporte endógeno 
de su personalidad. El acto delictivo deriva 
circunstancias de vida rara y es casi imposible 
de repetirse (Penagos, 1966). Persona que 
delinque por una ocasión o accidentalmente 
y este criterio puede ser considerado como un 
atenuante dentro del proceso penal.
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DELITO

Conducta típica, antijurídica y culpable. Para lo 
cual el legislador ha previsto una sanción penal 
(Pinzón, 1993). Expresión también de un hecho 
antijurídico y doloso castigado con una pena. En 
general, se define como el quebramiento de una ley 
(Cabanellas, 1998).

Cualquier acto ilícito que causa un daño y entraña 
una responsabilidad (Mira, 1980). El concepto 
dogmático del delito tiene origen en la Teoría de las 
normas de Karl Binding (1946 citado en Mir, 2003). 
Esta establece que el delincuente infringe la norma, 
en tanto cumple la ley penal, puesto que la ley se 
establece en dirección al juez; es decir, si la norma 
es no matarás, precede a la ley que sería que el que 
mate, será castigado.

El DELITO es un acto típico, todo acto humano 
para considerarse como delito debe adecuarse al 
tipo penal. Es decir debe haber tipicidad. Si no 
hay adecuación no hay delito, o peor aún, si no hay 
tipo, la conducta no es delito. Por eso, todo lo que 
no está prohibido u ordenado, está permitido. 

El DELITO es un acto típicamente antijurídico, 
está en oposición a la norma jurídica, debe lesionar 
o poner en peligro un bien jurídicamente protegido. 
Un acto típicamente antijurídico puede dejar de ser 
tal si median las causas de justificación.

El acto típicamente antijurídico deber ser 
culpable. Para que la culpabilidad pueda ligarse 
a una persona, deben existir los siguientes 
elementos de culpabilidad: imputabilidad, dolo 
o culpa y exigibilidad de un comportamiento 
distinto. Pero la conducta deja de ser culpable 
si median las causas de inculpabilidad como: el 
caso fortuito, el cumplimiento de un deber o un 
estado de necesidad (e. g., la legítima defensa, el 
hurto famélico; Pachón, 2008). El DELITO es un 
elemento indispensable en lo que se ha denominado 

la ecuación victimal junto con la víctima 
y el delincuente.

Delito frustrado: Es el delito que se da cuando 
el culpable practica los actos de ejecución que 
deberían producir como resultado el delito. 
Sin embargo, no lo producen por causas 
independientes de la voluntad del agente 
(Gómez, 1979). Este concepto en derecho penal 
se relaciona con la tentativa ya que en él está 
presente la idea criminal, los actos preparatorios 
y ejecutivos, pero no los consumatorios, lo que 
constituye la base para un análisis psicojurídico 
de la conducta infractora de la ley penal.

Delito de omisión: Es el delito que consiste 
en la lesión de un derecho ajeno relativo a la 
persona, bienes o facultades jurídicas de otro, 
o en el incumplimiento de un deber propio, por 
no realizar los actos que evitarían esa infracción 
penada por la ley (Gómez, 1979). 

Psicojurídicamente se entiende como una 
conducta inversa a la actividad de realizar 
una acción y como consecuencia se produce 
la vulneración de un bien jurídico tutelado; 
precisamente la falta de acción voluntaria 
constituye el tipo penal omisivo.

Delito preterintencional: Es aquel en que se 
produce un resultado más grave que el deseado 
por el agente, como si alguien, queriendo 
solamente herir, ocasiona la muerte (Bohórquez 
y Bohórquez, 2007).

Aquel que resulta más grave que el propósito del 
autor (Gómez, 1979). Este término es utilizado 
cuando se realiza una acción sin medir las 
consecuencias que pueden llevar a la violación de 
un derecho.

“Viene del latín delicto que significa culpa, quebrantamiento de la ley” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Conducta humana gravemente lesiva de 
aquella parte fundamental del bien común requerida por la existencia 
misma de la sociedad, y para la cual se ha señalado como consecuencia 
jurídica la imposición de penas o medidas de seguridad (Pachón, 2008).
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DEMANDA

“Proviene de raíces latinas como los prefijos de, 
manus y dare y significa solicitud” (Rodríguez 
y RAE, 2014). En sentido amplio, demandar es 
formular una petición; en una acepción específica, 
DEMANDA significa el escrito inicial mediante 
el cual se promueve un juicio (Bohórquez y 
Bohórquez, 2007).

Este término hace referencia a la acción o documento 
formal por medio del cual una persona inicia un 
proceso judicial en el ámbito de la administración 
de justicia cuando se le ha vulnerado algún derecho.

DEMANDADO

Sujeto frente al cual el demandante solicita a un 
órgano judicial una concreta tutela, constituyéndole 
en parte del proceso para la posible defensa de sus 
derechos e intereses (Palés, 2001).

DEMANDANTE

Sujeto jurídico quien mediante la demanda inicia 
el proceso y se constituye en parte del mismo, 
pidiendo, frente a otros sujetos, una concreta tutela 
jurisdiccional (Palés, 2001).

DEMENTE

“Viene del latín demens,-entis, que significa loco o 
falto de juicio” (Rodríguez y RAE, 2014). Sujeto 
que padece un trastorno mental orgánico según 
la actual clasificación psiquiátrica o un daño de la 
memoria a corto o largo plazo asociado a deterioro 
del pensamiento abstracto, la capacidad de juicio 
y otras alteraciones de las funciones corticales 
superiores asociadas a cambios de personalidad 
(Hoyos, 2002). Desde la psicología jurídica, una 
persona que cometa un delito y presente estas 
características que no le permitan reconocer la 
ilicitud de un hecho punible puede ser considerada 
inimputable.

DENUNCIA

“Está conformada por raíces latinas, como los 
prefijos de y nunciare y el prefijo ia, y significa la 
acción y efecto de dar una noticia a la autoridad” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Acto por el cual un 
ciudadano señala a las autoridades una infracción 
cometida por otro. La DENUNCIA está en ciertos 
casos ordenada por la ley (Guillien y Vincent, 2015).

Forma de iniciación del proceso penal, consistente 
en la manifestación de palabra o por escrito, por la 
parte que se comunica al juez, al fiscal o a la policía 
judicial, haberse cometido un hecho delictivo. 
Circunscripción territorial a que se extienden su 
jurisdicción y competencia los órganos judiciales 
(Palés, 2001).

En el ámbito psicojurídico, la DENUNCIA es 
considerada como una herramienta utilizada 
por las personas para informar a las autoridades 
competentes de un delito o infracción realizada por 
otra u otras personas.

DEPENDENCIA EMOCIONAL

La DEPENDENCIA EMOCIONAL es la necesidad 
afectiva extrema que una persona siente hacia otra 
a lo largo de sus diferentes relaciones de pareja. 
No obstante, su carácter crónico no se basa en la 
sucesión de dichas relaciones sino en la personalidad 
de estos sujetos; es decir, el dependiente emocional 
lo es también cuando no tiene pareja, aunque esto 
no sea lo más habitual porque su patología provoca 
que busque otra desesperadamente. De hecho, una 
de sus características es que no soportan la soledad 
(Castelló, 2000).

Desde la psicología victimal, la DEPENDENCIA 
EMOCIONAL puede ser considerada como un 
factor predisponente de victimización. Es decir, 
hace vulnerable hacia la violencia a aquella 
persona que presenta esa necesidad extrema de 
otra persona.
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DEPRESIÓN

“Viene del latín depressĭo, -ōnis, que significa acción 
y efecto de deprimir” (Rodríguez y RAE, 2014). Es 
un trastorno emocional que en términos coloquiales 
se presenta como un estado de abatimiento e 
infelicidad que puede ser transitorio o permanente 
(Serrano, 2006); y es uno de los principales efectos 
psicológicos del delito violento. Es abordado en la 
intervención psicojurídica de víctimas judiciales. 
Desde la psicología victimal, la DEPRESIÓN 
es considerada como un factor predisponente de 
victimización.

Síntomas de depresión: uno de los cuadros 
clínicos más frecuentemente relacionados 
con los efectos de la violencia familiar es la 
depresión. La tasa de prevalencia media de la 
depresión en mujeres maltratadas es del 47,6 
% (oscilando entre el 15 % y el 83 %). En 
definitiva, este valor es claramente superior al 
encontrado en la población general de mujeres, 
que se sitúa entre el 10,2 % y el 21,3 %. Desde 
una perspectiva dimensional, las mujeres 
víctimas de maltrato presentan puntuaciones 
significativamente más altas que las mujeres 
no maltratadas en sintomatología depresiva. 
Por otra parte, las víctimas de maltrato que 
sufren una mayor intensidad, frecuencia o 
duración de la violencia presentan con más 
probabilidad depresión o mayor gravedad en 
la sintomatología de este trastorno (Amor, 
Bohórquez y Echeburúa, 2006).

DERECHO DE FAMILIA

Se relaciona con temas de adopción y privación 
de derechos parentales de los progenitores 
(patria potestad) en la atribución de la custodia 
de los hijos en caso de divorcio, nulidad y 
separación; recomendaciones sobre planes de 
comunicación y contacto, adopciones, filiación, etc.  
(Arch y Jarne, 2009).

DERECHO CIVIL

Se refiere al conjunto de normas que tienen como 

fin la regulación de la estructura orgánica, en 

los derechos que le corresponden como tal, y en 

las relaciones derivadas de su integración en la 

familia, y de ser sujeto de patrimonio dentro de 

la comunidad. Es el derecho privado general. Su 

referente normativo esencial es el Código Civil 

(González, 1999). Principalmente, involucra 

procesos de tutela e incapacitación de adultos, 

internamientos psiquiátricos involuntarios, 

protección de menores, valoración de daño y 

secuelas psicológicas (Arch y Jarne, 2009). Grupo 

de leyes o normatividad destinada a la protección y 

defensa de las personas.

DERECHO LABORAL

Se encarga de la valoración de daños y secuelas 
psíquicas de accidentes o situaciones de trabajo 
(Arch y Jarne, 2009).

DERECHO PENAL

En este se valoran cuestiones como la responsabilidad 
criminal en casos de trastorno mental de un acusado 
(evaluación de la imputabilidad del procesado), la 
competencia de un individuo para ser juzgado o 
para prestar testimonio; las secuelas de las víctimas 
(Arch y Jarne, 2009).

DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO

Constituye un sistema de normas reguladoras de 
las relaciones existentes entre la administración 
pública cuando actúa por finalidades propias o de 
los sujetos que le son subordinados (Rozo, 1999).

DERECHO PENAL INTERNACIONAL

Los Estados tienen obligaciones con organismos 
internacionales por tratados o convenios. Es 
importante determinar y reglamentar los delitos 
según la afectación de los intereses jurídicos 
comunes (Rozo, 1999).
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DERECHO PENAL MILITAR

Es una faceta del derecho penal y está destinado a 
hacerle frente a todas las infracciones que ocurren 
dentro del área castrense (Rozo, 1999).

DERECHO PENAL OBJETIVO

 Es la ley, regla o disposiciones jurídicas que regulan 
ese poder sancionador, represivo y preventivo del 
Estado (Rozo, 1999).

DERECHO PENAL SUBJETIVO

Comprende el derecho de castigar o facultad de 
Estado para establecer el concepto del delito, de 
la responsabilidad del sujeto activo y su medida de 
seguridad o castigo (Rozo, 1999).

DERECHO PENOLÓGICO

Estudio de los diversos medios directos de lucha 
contra el delito tanto de las penas propiamente 
dichas como de las medidas de seguridad  
(Rozo, 1999).

DERECHOS DE LOS CÓNYUGES 
ANTE LA LEY COLOMBIANA

• Conducir inmediatamente al agredido (a) hasta 
el centro asistencial más cercano, aunque las 
lesiones no fueren visibles.

• Acompañar al agredido (a) hasta un lugar 
seguro o hasta su hogar para el retiro de las 
pertenencias personales, en caso de considerarse 
necesario para su seguridad.

• Asesorar al agredido (a) en la preservación 
de las pruebas de los actos de violencia. 
Suministrarle información sobre sus derechos y 
sobre los servicios gubernamentales y privados 
disponibles para el agredido (a).

• De igual forma, toda persona que dentro de su 
contexto familiar sea víctima de daño físico 
o psíquico, agravio, ofensa o cualquier otra 
forma de agresión por parte de otro miembro 
del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio 
de las denuncias penales a que hubiere lugar, 
al Comisario de Familia del lugar donde 
ocurrieron los hechos —y falta de este, al Juez 
Civil Municipal o Promiscuo Municipal— una 
medida de protección inmediata que ponga 
fin a la violencia, maltrato o agresión o evite 
que este se realice cuando fuere inminente. De 
igual forma, podrá acudirse al Juez de Paz y al 
Conciliador en Equidad, con el fin de obtener 
con su mediación que cese la violencia, maltrato 
o agresión o la evite, si fuere inminente. En 
este caso, se citará al agresor a una audiencia 
de conciliación donde el juez o conciliador, si las 
partes lo aceptan, podrá pedir a las instituciones 
o profesionales, asistencia al agresor, a las partes 
o al grupo familiar. 

De acuerdo con la normatividad colombiana, 
Ley N° 294 de 1996 y Ley N° 575 del 2000, 
las autoridades de la Policía prestarán a la 
víctima de maltrato intrafamiliar toda la 
ayuda necesaria para impedir la repetición 
de los hechos, remediar las secuelas físicas 
y psicológicas que se hubieren ocasionado 
y evitar retaliaciones. Este órgano podrá 
tomar las siguientes medidas: 
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• Si el Comisario de Familia o el Juez determina 
que cualquiera de los cónyuges o alguno de los 
miembros del grupo familiar ha sido víctima 
de violencia o maltrato, emitirá mediante 
providencia motivada, una medida definitiva 
de protección, en la cual ordenará al agresor 
abstenerse de realizar la conducta objeto de la 
queja o cualquier otra similar, contra la persona 
ofendida u otro miembro de la familia.

• Dependiendo del caso, el funcionario podrá 
imponer las siguientes medidas de protección: 

 ~ Ordenar al agresor el desalojo de la casa de 
habitación que comparte con la víctima, 
siempre que se pruebe que su presencia 
constituye una amenaza para la vida, la 
integridad física o la salud de cualquiera de 
los integrantes del núcleo familiar.

 ~ Ordenar al agresor, según discreción del 
funcionario, abstenerse de penetrar en 
cualquier lugar donde se encuentre la 
víctima, con el objeto de prevenir que él la 
moleste, intimide, amenace o interfiera con 
la víctima o con sus hijos.

 ~ Prohibir al agresor esconder o trasladar de 
la residencia a los niños, niñas y personas 
discapacitadas en situación de indefensión.

 ~ Obligar al agresor que tenga antecedentes en 
materia de violencia intrafamiliar, a costearse 
y acudir a un tratamiento reeducativo 
y terapéutico en una institución pública 
o privada.

 ~ Ordenar al agresor el pago de los gastos 
médicos, psicológicos y psíquicos que 
requiere la víctima, en caso necesario (si 
hay conciliación, se habla también de 
una indemnización de perjuicios en favor  
de la víctima).

 ~ Ordenar una protección temporal de la 
víctima, por parte de las autoridades de 
policía, bien sea en su domicilio o en el lugar 
de trabajo (Navarro, 1992).

DESCARGO DEL INCULPADO

Se realizan declaraciones que descarguen de algún 
modo al inculpado o que disminuyan la gravedad 
de su hecho (Heinz, 2000).

Típicamente se refiere a los testigos de descargo o 
testigos de la defensa en la dinámica propia de los 
sistemas penales acusatorios, donde estos tienen la 
intención a través de la declaración de disminuir 
la responsabilidad frente a un hecho punible de 
algunas de las partes implicadas en un proceso 
judicial.

DESISTIMIENTO

Declaración de voluntad del actor en el sentido de no 
proseguir con el proceso que se inició a su instancia. 
No opera en materia disciplinaria (Pachón, 2008).

El desistimiento es una alternativa utilizada por la 
persona que demanda cuando no quiere continuar 
con el proceso. Dicha declaración de voluntad de 
no proseguir con un proceso es muy frecuente en 
delitos relacionados con la violencia intrafamiliar.

DESVICTIMIZACIÓN

Fenómeno complejo en el que intervienen diversos 
factores y actores sociales. Consiste en el proceso de 
reparación, entendida no solo como indemnización 
de perjuicios, sino como reconocimiento social, 
asistencia y reintegración social (Baca et al., 2006). 
Desde la psicología victimal este fenómeno tiene 
por objeto la reparación a las víctimas de un delito 
en busca de un desagravio por los daños causados.

DETECCIÓN DE MENTIRAS

Se puede identificar a través de cambios 
fisiológicos cambios conductuales, análisis de 
contenidos verbales, desconfiar sagacidad, 
contrastar información, realizar preguntas 
neutras y observar la reacción (Bernal y 
Montealegre, 2004).

Desde la psicología del testimonio, hace referencia 
a descubrir la intención de engañar de una persona 
frente a un hecho; es decir, cuando suministra una 
información de un hecho que no ha experimentado 
o no ha vivido.
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DIAMANTE INSTITUCIONAL

Es un esquema que permite conocer la misión, 
la visión y los valores de las instituciones que 
administran justicia y que es útil para la compresión 
de la ruta crítica del usuario del sistema judicial.

DICTAMEN

“Viene del latín dictāmen, que significa opinión y 
juicio que se forma o emite sobre algo” (Rodríguez 
y RAE, 2014). Proceso de evaluación del estado 
mental de una persona que se rinde ante el 
respectivo juez de conocimiento, previo examen 
del sindicado en materia penal, o del demandado o 
demandante en asunto civil.

Este se rinde por escrito, debidamente motivado y 
con los siguientes requisitos: claridad, precisión y 
solidez científica. Le está prohibido al perito emitir 
juicios de responsabilidad penal en su experticia 
(Hoyos, 2002).

Desde la psicología jurídica, el DICTAMEN es 
considerado como un informe que entrega el 
psicólogo a un operador jurídico, dando respuesta 
a una pregunta o inquietud con el fin de aportar al 
esclarecimiento de un hecho.

DICTAMEN PERICIAL

Opinión o juicio que emite un perito tasador en 
relación con los daños sufridos como consecuencia 
de un siniestro; sus causas y consecuencias (López 
y Gómez, 2006).

Los peritos realizaran el estudio acucioso, riguroso 
del problema encomendado para producir una 
explicación consistente. Esa actividad cognoscitiva 
se condensa en un documento que refleje las 
secuencias fundamentales del estudio efectuado, 
los métodos y medios importantes empleados, una 
exposición razonada y coherente, las conclusiones, 
fecha y firma (Bohórquez y Bohórquez, 2007). 

Opinión objetiva en imparcial de un técnico o 
especialista, con unos específicos conocimientos 
científicos, artísticos o prácticos, acerca de la 
existencia de un hecho y la naturaleza del mismo 
(Ibáñez y Ávila, 1990).

En la psicología forense, EL DICTAMEN 
PERICIAL es considerado como el informe que 
presenta el psicólogo forense con el fin de aportar 
al esclarecimiento de un hecho a partir de los 
principios propios de la psicología dando respuesta 
a una duda o pregunta que tenga el operador 
jurídico en un proceso judicial. 

DIMENSIÓN PSICÓTICA 

Mecanismo fisiológico específico, corresponde con 
la psicopatía caracterizada por: acciones crueles, 
insensibilidad social, falta de emociones autenticas, 
búsqueda de peligro y desprecio de los demás. Se 
relaciona con los delitos más violentos y repetitivos 
(Mira, 1980).

DINÁMICA DE LA VIOLENCIA EN PAREJA

Investigaciones recientes realizadas en los países 
industrializados indican que las formas de violencia 
infligida por la pareja que se observan no son las 
mismas para todas las parejas que experimentan 
conflictos violentos. Parece que hay al menos dos 
modalidades. Una modalidad grave y cada vez 
más frecuente de violencia es la caracterizada por 
muchas formas de maltrato, amedrentamiento y 
amenazas, aunadas a una conducta posesiva y un 
comportamiento dominante paulatinos por parte 
del agresor. Una forma más moderada de violencia 
en las relaciones íntimas es cuando la frustración y 
la ira continuas estallan en forma de agresión física.

Algunos investigadores han postulado la hipótesis 
de que las encuestas comunitarias son más aptas 
para detectar la segunda forma de violencia, la más 
moderada, también conocida como violencia común 
de pareja, y el tipo grave conocido como maltrato 
físico. Esto puede ayudar a explicar por qué las 
encuestas comunitarias de violencia en los países 
industrializados a menudo encuentran indicios 
sustanciales de agresión física por las mujeres, a 
pesar de que la gran mayoría de las víctimas que 
solicitan atención de los proveedores de servicios 
(por ejemplo, en albergues) y de la policía o los 
tribunales son mujeres. Aunque se ha comprobado 
en los países industrializados que las mujeres llevan 
a cabo la violencia común de pareja, hay pocos 
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indicios de que sometan a los hombres al mismo tipo 
de violencia grave y paulatina que se observa con 
frecuencia en grupos clínicos de mujeres golpeadas 
(Leibrich, Paulin y Ransom, 1995).

DISTORSIONES COGNITIVAS

Se facilitan cuando se produce una situación de 
violencia de baja intensidad en un contexto o en un 
momento inesperado. La reacción es de sorpresa, 
de imposibilidad de integrar el nuevo dato a la 
experiencia propia. Un ejemplo de esto es cuando 
las mujeres maltratadas relatan el primer episodio 
durante la luna de miel (Corsi, 1995).

Las mujeres que siguen conviviendo con el agresor 
tienden a buscar una consonancia cognitiva entre 
la realidad del maltrato y el mantenimiento de 
la relación. Las estrategias cognitivas empleadas 
suponen una distorsión de la realidad y varían 
en función de las diferencias individuales (e. g., 
experiencias vividas o creencias transmitidas 
culturalmente) y de la fase evolutiva del maltrato.

Si la violencia comienza de forma sutil y es de tipo 
predominantemente psicológico (e. g., insultos o 
desprecios), la víctima suele tender a la negación o 
minimización del problema, así como al autoengaño 
y a la atención selectiva a los aspectos positivos de 
su pareja. Los comportamientos violentos pueden 
llegar incluso a justificarse o, cuando menos, a 
ser considerados como algo normal derivado del 
hecho de vivir en pareja (e. g., discusiones o roces; 
Echeburúa, Amor y De Corral, 2005).

DOLO

“Viene de la voz latina dolus, que significa trampa” 
(Rodríguez y RAE, 2014). En sentido amplio el 
dolo es la realización consciente y voluntaria de 
un acto antijurídico; desde este punto de vista se 
asimila a la mala fe (Palés, 2001).

Actitud de voluntad que se dirige conscientemente a 
la realización de una conducta típica y antijurídica. 
Se presenta cuando el agente no solo conoce 
el hecho punible, sino que quiere su ejecución 
(Hoyos, 2002).

El DOLO es la producción del resultado 
típicamente antijurídico con la conciencia de que 
se está quebrantando el deber, con conocimiento 
de las circunstancias de hecho y del curso esencial 
de la relación de causalidad existente entre las 
manifestaciones humanas y el cambio en el mundo 
exterior, con la voluntad de realizar la acción o 
con representación del resultado que se requiere 
(Carrara, 1997).

DROGAS

Toda aquella sustancia que introducida en el 
organismo —con fines terapéuticos o no— es 
susceptible de causar una alteración de la conducta 
en forma inmediata, basándose en la naturaleza 
psicoactiva del producto, y tardía (si provoca 
una necesidad que debe ser satisfecha con nuevas 
ingestas o administraciones; Marti y Murcia, 1988). 

DROGODEPENDENCIA

Interacción que se establece entre el organismo 
y una sustancia que da lugar a cambio físico o 
psíquico que se traducen en la imperiosa necesidad 
de consumirla (Marti y Murcia, 1988). Está 
presente en la realización de la mayoría de los actos 
delictivos que implican violencia por parte del 
agresor hacia la víctima; si bien la relación entre 
adicción y delincuencia no es explícita y el consumo 
no determina necesariamente la comisión de una 
conducta delictiva, la mayoría de los adictos son 
responsables penalmente de conductas delictivas 
en las que la adicción está involucrada (Esbec & 
Echeburúa, 2016). 
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EDUCACIÓN DEL SILENCIO

Este tipo de educación forma individuos con pocos 
recursos emocionales, lo que se puede interpretar 
como carencia de fuerza para denunciar o resolver 
su propia situación en el hogar; tal como funciona 
en otras instituciones. No es de extrañar que de 
esa educación para el silencio surjan las razones 
por las que entre las parejas es más fácil irse a los 
golpes como forma de resolver los problemas que al 
diálogo, y sea normal no denunciar.

El uso de la educación represiva se hace evidente 
desde la infancia en frases como: “no hagas eso, no 
hagas esto, no hagas aquello”. La educación del no 
forma niños y jóvenes rencorosos, con intenciones 
de desquitarse de lo sufrido cuando llegan 
a adultos.

Algunas posibles características actuales de la 
sociedad que condicionan situaciones de violencia 
podrían ser: tener carácter agresivo para entrar en 
la competencia que establecen hoy los patrones de 
supervivencia; los medios de comunicación muchas 
veces fomentan, orientan e incitan a la violencia; 
espectáculos que muestran violencia y sexo sin 
restricción de horarios, y donde no se encuentra 
formas legales de control de esta violencia; y los 
dibujos animados que motiven de la violencia.

Este término utilizado en la psicología 
penitenciaria, también se ha relacionado con un 
comportamiento característico de los internos de 
las cárceles y penitenciarias que se le conoce como 
ley del silencio.

EFECTOS DE PRISIONALIZACIÓN

Se refiere al proceso mediante el cual un individuo 
privado de la libertad asume, sin tener conciencia 
plena de esto, un código de conducta y valores 
propios de la subcultura carcelaria, que surgen 
como resultado de la permanencia en la cárcel 
(Echeverri, 2010). Tal situación genera una serie de 
efectos en el individuo que dependen directamente 
de tres factores: la personalidad, la familia y el 
consumo de sustancias psicoactivas. Esto afecta 
las metas del individuo, el nivel de agresividad, 
la presencia de rasgos psicopáticos, el incremento 
en el consumo de sustancias psicoactivas, el 
establecimiento y mantenimiento de relaciones 
interpersonales, los conflictos intrafamiliares, entre 
otros (Bejarano, 2016).

E
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EMBOTAMIENTO o SUMISIÓN

“Viene del latín submissĭo, -ōnis, que significa 
sometimiento de alguien a otra y otras personas” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Se produce cuando 
las experiencias aterrorizantes son extremas y 
reiteradas. El efecto es el entumecimiento psíquico, 
en el que las víctimas se desconectan de sus propios 
sentimientos y se vuelven sumisas al extremo. 
En estos casos, la justificación de la conducta 
del agresor y la autoinmolación alcanzan niveles 
máximos (Corsi, 1995). Entre mayor sea el grado de 
violencia, mayor será la probabilidad de presentar 
estas respuestas ante eventos delictivos como en la 
violencia intrafamiliar y el abuso sexual; tal y como 
se estudia desde la psicología victimal y criminal.

empatía

Se define como la capacidad cognitiva de sentir en 
un contexto común lo que un individuo diferente 
puede percibir, lo que podría considerarse como 
inteligencia interpersonal aun cuando no representa 
la totalidad del concepto (Gardner, 2011). 

Implica la atención que les ofrezca el despertar 
en ellas la sensación de apertura para entender 
el conflicto y el ámbito de cercanía, familiaridad 
y compromiso creado en ellas. Esto requiere un 
despliegue de cordialidad, seguridad y neutralidad 
para inspirar confianza, facilitar un clima propicio 
y un ambiente de concertación (Hoyos, 2002).

Propiedad de revivir las experiencias de otras 
personas, especialmente su estado emocional. Es 
la capacidad de situarse en su lugar, de compartir 
sus sentimientos a base de la percepción de su 
expresión o por tener conocimiento de su estado 
psíquico (Dorsch, 2002).

Término medio entre la simpatía y antipatía. Es lo 
que nos permite concebir una subjetividad extraña 

a la nuestra y en ese aspecto es fundamental por que 
constituye para cada uno de nosotros la virtualidad 
de un mundo objetivo (Poussin, 1995).

Desde la psicología del testimonio, la EMPATÍA 
es una competencia indispensable para aquellas 
personas que reciben declaraciones de las partes 
inmersas en un proceso judicial, basándose en 
el respeto, la tolerancia, la objetividad y otros 
aspectos con el fin de obtener una información más 
veraz.

ENAJENACIÓN MENTAL

Perturbación general y temporalmente estable 
de las funciones psíquicas que: produce falta de 
autocrítica sobre el carácter patológico del propio 
estado, altera las funciones superiores, y desadapta 
socialmente al individuo (Bohórquez y Bohórquez, 
2007). 

Desde el derecho penal y la psicología jurídica este 
estado mental se ha relacionado con criterios claves 
que se deben tener en cuenta cuando se habla de 
inimputabilidad.

ENCUBRIMIENTO

Es considerado como una figura delictiva que 
comete quien ayuda de cualquier modo al autor 
de cualquier delito; bien sea favoreciendo su 
ocultación a fin de poder eludir la acción de la 
justicia, mediante la adquisición de las cosas que 
han sido objeto de aquel, o haciendo desaparecer 
las huellas o elementos comprobatorios del hecho 
delictuoso con posterioridad a la comisión de este 
y siempre que no haya habido concierto anterior 
al delito ni haya contribuido a llevarlo a ulteriores 
efectos (Ossorio y Cabanellas, 2013). 
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ENFERMEDAD MENTAL

“Viene del latín infirmĭtas, -ātis, que significa 
alteración más o menos grave de la salud” 
(Rodríguez y RAE, 2014). A diferencia de 
la psicopatía, es un proceso psicopatológico 
adquirido por el individuo que representa 
una degeneración estacionaria congénita de 
la vida psíquica.

Enfermos mentales criminales: personas enfermas 
mentalmente que se han manifestado mediante 
una acción peligrosa, a las cuales se les debe aplicar 
una medida de seguridad.

Delincuentes con enfermedad mental: personas 
que han cometido un delito y más tarde se han 
enfermado mentalmente (Penagos, 1966). 

Interacción dinámica de una serie de factores 
que precipitan al desarrollo de una determinada 
patología (Hoyos, 2002). Clase amplia de síndrome 
observado con frecuencia, que consta de ciertos 
comportamientos o características anormales 
(Phares y Trull, 2002).

ENFOQUE MULTISECTORIAL

Sectores como el sistema policial, servicios de 
salud, y servicios de apoyo judicial y social deben 
colaborar para afrontar los problemas de la 
violencia masculina en la pareja. Históricamente, 
la tendencia de los programas ha sido concentrarse 
en un solo sector, pero la experiencia ha demostrado 
que a menudo ello produce malos resultados 
(Leibrich et al., 1995).

ENGAÑO

“Proviene del verbo engañar, que a su vez viene de 
la raíz latina ingannare, lo que significa enredar a 
uno con charlatanería o burlarse de él” (Rodríguez 
y RAE, 2014). Declaración falsa y voluntaria con 
el fin de evadir responsabilidades o deberes; es 
una estrategia evolutiva de supervivencia que nos 
hace más sociables e inteligentes (Jiménez, 2004). 
Desde la psicología del testimonio, el ENGAÑO se 
caracteriza por la intención manifiesta de describir 
un hecho que no se ha vivido o experimentado por 
parte del entrevistado.

ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES 
ESPECÍFICAS DE AFRONTAMIENTO

En primer lugar, implica la adopción de medidas 
urgentes como la denuncia, el abandono del 
domicilio conyugal y la búsqueda de una solución 
alternativa (e. g., un piso de acogida) en los casos 
de peligro para la víctima. En segundo lugar, el 
entrenamiento en relajación muscular progresiva 
y en respiraciones profundas. En tercer lugar, la 
enseñanza de habilidades de solución de problemas 
y de técnicas de control sobre el comportamiento 
agresivo del maltratador. En cuarto lugar, la 
ayuda a la recuperación gradual de actividades 
gratificantes, así como la facilitación de redes 
de apoyo social y el fomento de conductas de 
independencia y de autonomía. En quinto lugar, 
en los casos necesarios, el afrontamiento de las 
conductas evitadas, por medio de las técnicas de 
exposición, o de las preocupaciones reiterativas, 
por medio de las técnicas de distracción cognitiva.

Si el objetivo terapéutico es la separación, se ofrece 
a la víctima asesoramiento jurídico en relación con 
la situación económica y la custodia de los menores. 
Se le prepara para comunicar a los hijos la decisión 
adoptada y las nuevas circunstancias creadas, así 
como para compartir emocionalmente los hechos 
vividos con personas de su entorno y, de este modo, 
encontrar un apoyo social adicional (Echeburúa y 
De Corral, 1998).

ENTRENAMIENTO PROLONGADO EN LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN 
ENTRE PARES

Las escuelas pueden instrumentar un entrenamiento 
de este tipo integrándolo con los patrones cotidianos 
de la vida escolar. Tanto los estudiantes como el 
cuerpo docente deben emplear procedimientos para 
la resolución de conflictos, negociación y mediación 
(Johnson y Johnson, 1999).
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ENTREVISTA

Técnica de comunicación dirigida a víctimas, 
testigos e informantes en una conversación 
formal sostenida sobre cualquier perfil y 
que se cree posee conocimientos de interés 
para el investigador. Se clasifica según su 
contenido (Jiménez, 2004). 

Interrogatorio individual como método para la 
adquisición de datos, el cual es utilizado en todos 
los campos de la psicología (Dorsch, 2002).

Entrevista con el cliente: Proceso fácil de 
ejecutar que incluye diversos factores que son 
coincidentes en el tiempo y acumulativo. Entre 
ellos podemos destacar la empatía; la distorsión 
emocional del cliente; la personalidad del 
mismo, sus habilidades y formas expresivas; los 
valores, creencias y expectativas que tiene; y 
sus deseos por mantener en todo momento una 
imagen positiva (Soria, 1998).

Entrevista con otros profesionales del 
derecho: Esta entrevista tiene como principio 
fundamental que ambos interlocutores conocen 
de forma relativamente similar las técnicas y el 
campo específico. Ambos interlocutores pueden 
adoptar un posicionamiento a lo largo de un eje 
con dos polaridades básicas: intereses comunes 
e intereses conflictivos (Soria, 1998).

Entrevista con testigos: Es una de las evidencias 
más importantes, tanto como prueba como por 
la persuasión inherente que conlleva. Por ello, 
la preparación de los testigos para el juicio es 
un elemento troncal que es difícil de realizar de 
forma precisa (Soria, 1998).

Entrevista de investigación: Procura reunir entre 
personas los componentes y datos útiles para 
la investigación emprendida (Colín, Galindo y 
Saucedo, 2012).

Entrevista diagnóstico: Su propósito es recoger 
la biografía del sujeto y determinar a través 
de lo que dice sus opiniones, actitudes y 
características personales (Colín, Galindo y 
Saucedo, 2012).

Entrevista estructurada: Se rige por una 
organización de preguntas, las cuales 
direccionan el contenido de la entrevista y 
corroboran una información previa (Acevedo y 
López, 2007).

Entrevista informal: Es donde se da la 
oportunidad al entrevistado de responder 
abiertamente y que este mismo relate los sucesos 
de forma abierta (Acevedo y López, 2007).

Entrevista no estructurada: Tipo de entrevista 
que actúa sin esquemas predeterminados. 
Es poco radical y se caracteriza por su falta 
de estructuración. En esta entrevista el 
entrevistador intenta ir al hilo del entrevistado, 
limitándose a reflejar sus verbalizaciones usando 
estrategias típicas por tal efecto y cuidando de 
ser lo menos directivo posible (Vargas, 2012).

Entrevista psicológica: Conversación en la cual 
un profesional (i. e., psicólogo) tiende a objetivos 
diversos como la obtención de información 
relevante, guiando la conversación de acuerdo 
con ciertas reglas de índole psicológica y 
teniendo en cuenta factores psicológicos de la 
situación. Técnica de estudio y observación 
del comportamiento humano con miras a la 
solución de problemas que se relacionan con la 
psicología o la medicina mental (Colín, Galindo 
y Saucedo, 2012)
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ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS

Finalidad de los procesos legales a los que se aplicará 
la ley vigente. El psicólogo puede contribuir en esta 
labor desde el peritaje o desde el testimonio experto 
(Sobral et al., 1994).

ESTEREOTIPO

“Proviene de raíces griegas como stereós y 
typos, y se refiere a los prejuicios que tiene la 
gente sobre un grupo de personas” (Rodríguez 
y RAE, 2014). Idea que se fija y se mantiene a 
través del tiempo. Forma de categorización de 
las personas que casi siempre se da de manera 
inconsciente a fin de simplificar el mundo 
mediante la asignación de características o 
roles únicamente debido a su apariencia o 
grupo de referencia (Cook y Cusack, 2010).

Estereotipo sexual: Idea que se fija y se mantiene 
con respecto a las características que presuponemos 
propias del sexo masculino y femenino atribuyendo 
al hombre o a la mujer cualidades sexuales 
específicas. Las que se presentan con más frecuencia 
suelen ser:

La mayoría de los conceptos estereotipados definen 
al varón fuerte, independiente, hábil y con mayor 
capacidad racional.

Al hombre agresivo y sexualmente libre, mientras 
que la mujer mantiene una identidad sexual casta. 

Los roles sexuales estereotipados asignan trabajos 
específicos al hombre y la mujer. Estos se transmiten 
de generación en generación (e. g., roles productivos, 
reproductivos y de gestión comunitaria; Cook y 
Cusack, 2010).

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

Aparición de síntomas característicos que sigue a 
la exposición de un acontecimiento estresante y 
extremadamente traumático, en el que el individuo 
se ve envuelto en hechos que representan un peligro 
real para su vida o cualquier otra amenaza para 
su integridad física (Clemente, 1998). Desde la 
psicología victimal, el estrés postraumático es una 
de las consecuencias más frecuentes producto de la 
vulneración de derechos a partir del ejercicio de la 
violencia.

ÉTICA

“Proviene del griego ethos y se refiere a la manera 
de hacer o adquirir las cosas, costumbre, hábito 
y del sufijo ico, que se relaciona con la rama de la 
filosofía que estudia la moral y la manera de juzgar 
la conducta humana” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Parte de la filosofía que estudia los fundamentos de 
la moralidad de los actos humanos, es decir aquellos 
en virtud de lo cual estos pueden ser considerados 
buenos o malos (Wadeley y Blasco, 1995).

EVALUACIÓN CONDUCTUAL

Esta evaluación se concentra en la conducta más 
que en los rasgos subyacentes, causas hipotéticas 
o supuestas dimensiones de la personalidad. Los 
muchos métodos de evaluación conductual ofrecen 
una alternativa práctica en las pruebas proyectivas, 
inventarios de autoevaluación y otras técnicas 
inmanejables dirigidas a la evaluación global de 
la personalidad. Por lo común, la EVALUACIÓN 
CONDUCTUAL está diseñada para satisfacer 
las necesidades de los terapeutas y de sus 
clientes de manera rápida y sin complicaciones 
(Gregory, 2001).



55 Glosario de términos para uso psicojurídico  -  Letra E

E

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

Conjunto de actividades científicas y profesionales 
que se dan dentro de múltiples contextos 
aplicados; ejemplo de ello es el diagnóstico que 
suministra el psicólogo clínico, la orientación 
que se da a un estudiante por parte del psicólogo 
educativo, o cuando los psicólogos industriales u 
organizacionales realizan selección de personal, 
entre otras. Se puede incluso decir que la 
EVALUACIÓN PSICOLÓGICA está presente, 
de una u otra forma, en todos los contextos de la 
psicología aplicada (Fernández, 1994).

Valoración o estimación del nivel o magnitud de 
algún atributo de una persona; las pruebas son solo 
una pequeña parte de la evaluación, que también 
incluye observaciones, entrevistas, escalas de 
calificación y listas de verificación (Gregory, 2001). 

Evaluación psicológica forense: Esta se 
entiende como un proceso de recolección 
de información que busca evaluar el 
estado mental y las posibles consecuencias 
derivadas de los trastornos mentales en el 
ámbito jurídico. Esta requiere de un proceso 
de triangulación de distintas fuentes a fin 
de obtener un resultado con mayor nivel de 
confiabilidad. Estas pueden ser entrevistas, 
pruebas, instrumentos, observación, e 
informes médicos y psicológicos (Echeburúa, 
Muñoz y Loinaz, 2011).

EXIMENTES PUTATIVAS

Cuando el agente obra con la creencia errónea —
pero seriamente fundada en las apariencias, en 
los antecedentes y en las circunstancias del caso 
concreto— de que está amparado por una causa 
de justificación, cuando efectivamente tal causa 
de justificación no existe. Es decir, no lo ampara, 
porque no están satisfechas las condiciones exigidas 
por la ley para que tal causa de justificación proceda. 
La eximente putativa se apoya en un error de hecho, 
esencial e invencible en que ha ocurrido el agente, y en 
tales circunstancias el agente solo está amparado por 
una eximente putativa, una causa de inculpabilidad, 
también eximente de responsabilidad penal (Ossorio 
y Cabanellas, 2013). 

EXOSISTEMA

La estructura y funcionamiento del entorno 
social juega un papel decisivo para favorecer el 
problema de la violencia en familia, ya que los 
valores culturales se encuentran mediatizados 
por ese entorno formado por las instituciones 
educativas, recreativas laborales, entre otras. En 
primer lugar, se debe considerar la denominada 
legitimación institucional de la violencia. Es decir, 
el uso de métodos violentos para resolver conflictos 
institucionales, lo cual se transforma en un espacio 
simbólico para la legitimación de las conductas 
violentas a nivel individual. Un componente 
muy poderoso dentro del EXOSISTEMA lo 
constituyen los medios de comunicación; dado su 
potencial multiplicador, los modelos violentos que 
proporcionan tienen una influencia decisiva en 
la generación de actitudes en la legitimación de 
conductas violentas. Es importante subrayar que 
ninguno de esos factores es por sí mismo causa de la 
violencia intrafamiliar (Ochoa, 1995).

EXPEDIENTE

“Viene del latín expedĭens, -entis, que significa soltar, 
dar curso” (Rodríguez y RAE, 2014). Reunión 
de documentos escritos de procedimiento y fallos, 
relativos a un litigio incoado ante una jurisdicción 
civil, comercial o social, dentro de un legajo en el 
cual se mencionan los distintos acontecimientos del 
proceso (Guillien y Vincent, 2015). 

Es un conjunto de documentos relativos a un 
asunto determinado. El EXPEDIENTE puede 
constar de uno o varios cuadernos, los que se 
enumeran a medida que se van formando con las 
piezas que aducen las partes y las resoluciones 
judiciales pronunciadas sobre ellas, así como con 
todos los además actos que es posible realizar a 
lo largo del proceso. Además, cada instancia y el 
recurso de casación, en su caso figuran en cuaderno 
propio. Por último, los incidentes y las pruebas 
de este forman cada cual un cuaderno diferente 
(Bohórquez y Bohórquez, 2007).
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FACTORES COMUNITARIOS

Se ha encontrado en general que un nivel 
socioeconómico alto ofrece cierta protección contra 
el riesgo de violencia física hacia la pareja íntima, 
si bien hay excepciones. Estudios de diferentes 
ámbitos revelan que, aunque este tipo de violencia 
física contra la pareja afecta a todos los grupos 
socioeconómicos, las mujeres que viven en la pobreza 
la padecen en forma desproporcionada. Aún no 
está claro por qué la pobreza aumenta el riesgo de 
violencia: si es debido a los ingresos bajos en sí o a 
otros factores acompañantes, como el hacinamiento  
o la desesperanza.

Para algunos hombres vivir en la pobreza con alta 
probabilidad genera estrés, frustración y un sentido 
de ineficacia por no haber logrado cumplir con su 
papel culturalmente esperado de ser proveedores de 
sus familias. También puede aportar motivos para 
las desavenencias matrimoniales o hacer más difícil 
que las mujeres den por terminada una relación 
violenta o insatisfactoria por otras razones. Sean 
cuales fueren los mecanismos precisos, es probable 
que la pobreza actúe como un marcador de diversas 
condiciones sociales que se combinan y aumentan 
el riesgo con que se enfrentan las mujeres.

La forma en que una comunidad responde a la 
violencia en la pareja puede influir en los niveles 
generales del maltrato en esa comunidad. En un 
estudio comparativo de 16 sociedades con tasas 
altas y bajas de violencia en la pareja, Counts, 
Brown y Campbell (1992) encontraron que las 
sociedades con los niveles más bajos de violencia 
en la pareja eran las que preveían sanciones de 
la comunidad contra esta y aquellas donde las 
mujeres maltratadas tenían acceso al amparo, en 
forma de albergues o apoyo familiar. Las sanciones 
o prohibiciones de la comunidad podían adoptar la 
forma de sanciones legales formales o de presiones 
morales para que los vecinos intervinieran si una 
mujer era golpeada. Este contexto de sanciones 
y amparo permite proponer la hipótesis de que la 
violencia infligida por la pareja alcanzará su nivel 
más alto en las sociedades donde la situación de 
las mujeres se halla en un estado de transición. 
En los lugares donde las mujeres tienen una 
categoría socioeconómica muy baja, la violencia 
no es “necesaria” para hacer cumplir la autoridad 
masculina. Al contrario, en los sitios donde las 
mujeres tienen mejor situación socioeconómica, 
probablemente habrán logrado suficiente poder 
conjunto para cambiar los roles tradicionales de 
género.

La violencia en la pareja, por lo tanto, suele 
alcanzar el punto más alto cuando las mujeres 
empiezan a desempeñar papeles no tradicionales o 
entran a formar parte de la fuerza de trabajo. Se ha 
propuesto que varios otros factores de la comunidad 
posiblemente influyan en la incidencia general de 
la violencia por la pareja, pero pocos de ellos se 
han sometido a pruebas empíricas. Un estudio 
múltiple en curso patrocinado por la Organización 
Mundial de la Salud en ocho países (Bangladesh, 

F
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Brasil, Japón, Namibia, Perú, la República Unida 
de Tanzania, Samoa y Tailandia) está recopilando 
datos sobre varios factores a nivel de la comunidad 
para examinar su relación posible con la violencia 
por la pareja. Esos factores son los siguientes:

• Las tasas de otros delitos violentos

• El capital social

• Las normas sociales relacionadas con la vida 
íntima familiar.

• Las normas de la comunidad relacionadas 
con la autoridad masculina sobre las mujeres 
(Leibrich et al., 1995).

FACTORES DE RIESGO

Se refiere a cualquier rasgo o característica interna 
o externa de un individuo que incrementa su 
probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión en 
su salud física o psicológica. Los factores de riesgo 
pueden ser conductuales, fisiológicos, demográficos, 
medioambientales y genéticos (Academia Europea 
de Pacientes, 2015).

FACTORES PSICOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN 
LA EJECUCIÓN DEL TESTIMONIO

En cuanto a cómo el testigo quiere 
revelar los hechos influye la palabra como  
factor sugestivo.

Amnesia emocional: tendencias afectivas perturban 
la marcha del proceso evocador.

Represión: cuanto más viva y emotiva ha sido 
una situación, será más fácil recordar dicho 
acontecimiento.

Por otro lado, los factores influyentes en cómo 
el testigo puede narrar los hechos son cultura y 
comprensión, el papel del intérprete, la dificultad 
de expresión, la inseguridad, y falta de confianza 
el estado emocional del momento y el lugar del 
interrogatorio (Clemente, 1998).

FACTORES PSICOPATOLÓGICOS  
DE LA VIOLENCIA

Existen otros factores que también pueden —y 
de hecho la realidad así nos lo demuestra— 
desencadenar comportamientos violentos como 
el alcoholismo, los graves problemas económicos, 
el desempleo prolongado, la drogadicción, y 
antecedentes de rechazos afectivos o trastornos 
psicopatológicos. Todos estos actúan como 
generadores de estrés que, si no se aprenden a 
afrontar de una forma positiva y sana, pueden 
tener esta consecuencia fatal. Aunque ninguno 
pueda tomarse como causa que por sí misma  
lo explique.

Es importante señalar que algunos estudios, tanto 
de la comunidad europea como de Estados Unidos, 
indican que una de las causas más importantes de 
los malos tratos en el hogar está en la personalidad 
del maltratador. Corroboran que frecuentemente 
los hombres violentos que maltratan a sus 
mujeres muestran ciertos rasgos patológicos como 
pueden ser impulsividad, paranoia (e. g., delirios 
celotípicos), inseguridad, personalidad depresiva, 
así como tendencia a culpar a los demás de sus 
fallos como intento de reforzar su baja autoestima.

Desde esta perspectiva se considera que el hombre 
actúa de esta manera desadaptada por tener un 
problema psicológico o psiquiátrico, y al sufrir 
una disfunción se siente vulnerable e inseguro, por 
lo que tiende a sobre compensar su autoestima a 
través de la violencia.

Bajo este enfoque psicopatológico, el hombre 
maltratador podría tener rasgos con los que 
encajaría en el tipo de personalidad sádica. Este 
trastorno de personalidad se caracteriza por 
un conjunto de comportamientos cuyo fin es 
hacer sufrir o “simplemente” dominar a la otra 
persona. Buscan el sufrimiento y sumisión del otro 
exclusivamente por placer personal, y no como 
medio para alcanzar cualquier otra meta. Son 
capaces de llega a arreglárselas para no infringir la 
ley, y no obstante seguir haciendo sufrir a la otra 
persona por un medio jurídicamente legal (e. g., 
humillar a alguien en público, aterrorizar a través 
de amenazas, regodearse con el sufrimiento del 
otro, forzar a la otra persona a que realice actos 
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humillantes o degradantes). Este trastorno de 
personalidad se suele asociar, aproximadamente 
una de cada dos ocasiones, a otro trastorno 
de personalidad, siendo los más frecuentes el 
paranoide, narcisista y antisocial (García, 2004).

FALSA DENUNCIA

El que con conocimiento de su falsedad o temerario 
desprecio hacia la verdad imputare a alguna 
persona de hechos que de ser ciertos constituirían 
infracción penal (Sierra et al., 2006). Acto donde 
un individuo da a conocer una noticia criminal con 
la intención de describir un hecho que no ha vivido 
ni experimentado.

FALSEDAD

“Viene del latín falsĭtas, -ātis, que significa falta de 
verdad o autenticidad” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Procedimiento principal o incidental dirigido 
contra un documento autentico para mostrar que 
ha sido alterado, modificado o complementado con 
falsas indicaciones o hasta elaborado totalmente 
(Guillien y Vincent, 2015).

FAMILIA

“Viene del latín familĭa, que significa grupo 
de personas emparentadas entre sí que viven 
juntas” (Rodríguez y RAE, 2014). Es aquella 
que está constituida por el conjunto de personas 
que se encuentran ligadas entre sí por vínculos 
de consanguinidad y afinidad, en virtud de los 
cuales establecen vínculos económicos, jurídicos, 
y sociales definidos y regulados socialmente 
(Rubiano, Hernández, Molina y Gutiérrez, 2003).

Elemento más importante del medio donde vive el 
niño. Ella juega un papel esencial en el desarrollo de 
su personalidad, así como en su comportamiento. 
Ella se tiene como el principal agente educativo en 
el proceso de socialización del niño (Morales, 2012).

Son los vínculos parentales por afinidad o 
consanguinidad con referentes de afectividad 
y presión ideológicas (Palacio, 1995 citado en  
Gómez, 2004).

Desde el concepto sociológico, se puede definir 
como un grupo social, armónico y solidario, con 
residencia en común, cooperación económica y 
funciones de reproducción, y sensu stricto formado 
por una familia nuclear, padres e hijos; y sensu 
lato por la familia extendida, dos o más familias 
nucleares mediante la extensión de la relación 
padre-hijo, o sin dicha extensión padres, hijos, y 
otros parientes de consanguinidad o por afinidad 
(Herrera, 2003). 

FAMILOGRAMA

También conocido como genograma y aportado 
por el modelo estructural (tomado de la sociología, 
química y biológica). Es la representación 
esquemática de la familia en forma de árbol 
genealógico. En él se registra la información 
rápida y esquemática de la familia (e. g., situación, 
configuración o relaciones) durante al menos 
tres generaciones. Se utiliza como herramienta 
de diagnóstico y objetivos de tratamiento  
(Sánchez, 2000).

FASE ANTICIPATORIA

Durante esta fase la víctima utiliza diversos 
mecanismos de defensa de negación (Vidrio, 1991).

FASE DE IMPACTO

Esta fase comienza cuando la víctima reconoce que 
va a ser violada o utilizada y termina cuando la 
agresión se comete (Vidrio, 1991).

FASE DE RECONSTITUCIÓN

Comienza cuando la víctima acude a un hospital o 
un centro de intervención de crisis (Vidrio, 1991).

FASE POSTRAUMÁTICA

Después del abuso sexual o violación, las víctimas 
pueden manifestar dos estados emocionales como 
lo son de miedo y ansiedad o de calma y sumisión 
(Vidrio, 1991).
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FENÓMENO DE NATURALIZACIÓN

El FENÓMENO DE NATURALIZACIÓN se 
produce cuando las situaciones de maltrato de 
baja intensidad se transforman en habituales. Las 
mujeres se acostumbran a que no se tengan en 
cuenta sus opiniones, que las decisiones importantes 
las tome el hombre, o a ser humillada mediante 
bromas descalificadoras. Todas estas experiencias 
pasan a formar parte de una especie de telón de 
fondo cotidiano que tiene el efecto anestésico ante 
la violencia (Corsi, 1995). 

FIGURA DE APEGO CENTRAL

Es buscada por el niño para proveerse de afecto, 
cuando está cansado, hambriento, enfermo, o se 
siente alarmado, y también cuando no sabe con 
certeza dónde se encuentra. Cuando la encuentra 
busca su proximidad y obtiene la seguridad 
deseada; este patrón se mantiene con las figuras de 
apego en las distintas etapas de la vida (Amar y 
Berdugo, 2006).

FIGURAS SUBSIDIARIAS

Estas figuras se refieren a los hermanos mayores, 
además del padre, por el rol de cuidadores que 
suelen cumplir en ausencia de los padres (Amar y 
Berdugo, 2006).

FUNCIONARIO

Se encuentra formado por raíces latinas como fungi, 
tío y el sufijo ario, que significan en conjunto el que 
ejerce su deber. Persona que desempeña una función 
o servicio por lo general público (Cabanellas, 1998).
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GÉNERO

“Viene del latín genus, genĕris, que significa conjunto 
de seres que tienen uno varios caracteres comunes” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Término utilizado 
para identificar las características socialmente 
construidas, aprendidas en la colectividad o 
sociedad a la que pertenecen, respecto a lo obligado, 
lo permitido y lo prohibido para hombres y mujeres 
y que definen el ser y el quehacer femenino y 
masculino. Estas normas a su vez son transmitidas 
de una generación a otra a través de las instituciones 
sociales como la familia, la escuela, las iglesias, los 
medios de comunicaciones, etc. (Rodríguez, 1995). 
Desde la psicología victimal el GÉNERO es un 
factor predisponente de victimización.

GRADO DE DETALLES

Se basa en que la realidad vivida es más concreta y 
rica en detalles que la imaginación (Heinz, 2000). 
Fenómeno que se presenta en testigos presenciales 
de hechos punibles. En psicología del testimonio, el 
GRADO DE DETALLES es una variable a tener 
en cuenta cuando se está validando la hipótesis del 
engaño, con el fin de determinar la credibilidad de 
una declaración.

GRAVEDAD DEL HECHO

Está determinada por la magnitud y la intensidad 
del daño causado por el deterioro afectivo, físico, 
moral y económico que este genera; por la condición 
de indefensión del vulnerado; por el escándalo que 
produce la conducta infractora, especialmente en 
los menores de edad; por la confianza que la parte 
inocente ha depositado en el miembro infractor de 
la familia; y por los intereses lesionados y todas 
las circunstancias que hacen el hecho más notorio, 
desobligante y ofensivo, aunque como se sabe, no 
hay violación leve del derecho (Hoyos, 2002).

G
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HABEAS CORPUS

Derecho que procede en amparo de la libertad 
personal contra todo acto arbitrario de cualquier tipo 
de autoridad que tiende a restringirle. Es un recurso 
que permite obtener el restablecimiento de las 
garantías constitucionales y legales (Madrid, 1990).

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN

Adecuado sistema de expresión emocional, 
de emociones negativas y positivas; eficaces, 
habilidades de negociación y resolución de 
problemas. Expresión adecuada de demandas. 
La buena comunicación guía el ritmo de los 
encuentros, aclara las reglas de juego, da margen 
para poder rechazar, aceptar o cambiar. Crea el 
adecuado ambiente emocional, dando lugar a una 
buena intimidad.

También permite resolver los conflictos, las 
diferencias, la indiferencia o la frustración 
(Mendieta, 2003).

HECHO JURÍDICO

Todo acontecimiento capaz de producir efectos  
de derecho “muerte, accidente” (Guillien  
y Vincent, 2015).

HECHO PUNIBLE

Comportamiento que por lesionar o poner en peligro 
bienes jurídicamente protegidos, es sancionado por 
el legislador con una pena o medida de seguridad. 
El HECHO PUNIBLE puede ser un delito o una 
contraversión. Puede realizarse por acción o por 
omisión, y se considera realizado en el momento de 
esta o de aquella, aún cuando sea otro el resultado 
(Madrid, 1990).

HIPÓTESIS DE LA INCAPACIDAD

A causa de debilidades cognitivas o alteraciones 
psicopatológicas, el testigo no está capacitado 
para informar sobre hechos realmente vividos, 
ya que es probable que este no pueda diferenciar 
entre lo realmente vivido y lo imaginado (Heinz, 
2000). Término utilizado desde la psicología 
del testimonio para validar la credibilidad de 
las declaraciones.

HIPÓTESIS DE LA SUGESTIÓN

Los recuerdos del testigo están tan tergiversados 
por las influencias sociales que los hechos 
que cuenta no son reales o por lo menos, 
no experimentados de esa manera (Heinz, 
2000). Término utilizado desde la psicología 
del testimonio para validar la credibilidad de 
las declaraciones.

HIPÓTESIS DE LA VERDAD

El testigo relata en su declaración hechos realmente 
vividos o experimentados (Heinz, 2000). Término 
utilizado desde la psicología del testimonio para 
validar la credibilidad de las declaraciones.

HIPÓTESIS DEL ENGAÑO

El testigo trata conscientemente de engañar 
declarando haber vivido algo que en realidad 
no ha vivido (Heinz, 2000). Término utilizado 
desde la psicología del testimonio para validar la 
credibilidad de las declaraciones.

H
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HOMICIDIO

Acto en el que un ser humano o un grupo de seres 
humanos, deciden quitarle la vida a otro congénere 
(Echeverry, Escobar, Martínez, Garzón y Gómez, 
2002). Es la supresión injusta de una vida humana, 
con intención de matar o mediando un nexo de 
causalidad entre la acción y el resultado y puede 
consumarse por acción u omisión y por medios 
físicos o morales. Conducta antijurídica que 
consiste en atentar contra el bien jurídico de la vida 
de una persona (Sierra et al., 2006).

Homicidio cualificado: Conocido normalmente 
como asesinato (Barrera, 1995).

Homicidio culposo: En este la muerte se produce 
a consecuencia de una acción voluntaria pero 
no orientada a matar sino a un fin distinto, 
produciéndose la muerte por imprevisión 
o previsión imprudente (Posada y Molina, 
2019). Es el homicidio realizado sin intención 
y por mera negligencia (Gómez, 1979). La 
culpa se debe considerar como una forma 
de culpabilidad, entendida esta expresión 
como el elemento esencial del ilícito penal  
(Bernal, 1978).

Homicidio doloso: Subtipo del delito de 
homicidio que se caracteriza porque el criminal 
busca intencionadamente el resultado de 
muerte de la víctima. El homicidio, por su 
parte, abarca tanto los casos intencionados 
como aquellos en los que la muerte se causa 
por negligencia, y que se denominan homicidios 
negligentes. Es importante matizar que el 
criminal no tiene por que conseguir el resultado 
(puede tratarse de un homicidio doloso en 
grado de tentativa o frustrado), sino que lo que 
diferencia al homicidio doloso del negligente 
es la intención inicial del que lo lleva a cabo. 
También es homicidio doloso aquel en el cual 
el criminal lleva a cabo una acción a sabiendas 
de que con ello puede provocar la muerte de 
personas, y asume ese posible resultado a pesar 
de que la acción tenga otra finalidad. Ese sería 
el caso de, por ejemplo, un incendio provocado o 
de un atentado con una bomba (Bernal, 1978).

Este tipo de homicidio se caracteriza por ser 
una acción voluntariamente dirigida a matar, 
en la que el resultado es querido y previsto por 
el agente activo (Posada y Molina, 2019). 

Viene del latín homicidĭum, que significa muerte causada a una 
persona por otra. La expresión latina a la vez se compone de dos 
elementos: homo y caedere. El primero se refiere a hombre y el segundo 
significa matar. Consiste en la muerte de un hombre ocasionada por 
ilícito comportamiento de otro hombre. La conducta que produce 
antijurídicamente la muerte de una persona, cualquiera que sean 
sus características (edad, sexo, profesión, cultura, raza, condiciones 
económicas, sociales, etc.). Se refiere a la muerte que es causada por un 
hombre (sujeto activo) y que en muchas ocasiones se da con el uso de la 
violencia (Gómez, 1993).
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Cuando exista la intención positiva de inferir 
la muerte a la víctima. Es decir, que el sujeto 
activo tiene la capacidad de querer y entender 
las consecuencias de su conducta y producir 
como resultado la muerte (Gómez, 1993).

Homicidio por inducción o ayuda al suicidio: 
Es en el que la víctima se quita la vida 
instigada por otro, o cuando un sujeto presta 
ayuda efectiva para el suicidio (Posada y  
Molina, 2019). 

Homicidio por piedad: Consiste en ocasionar la 
muerte movido por la piedad o compasión, a una 
persona que se encuentra padeciendo intensos 
sufrimientos provenientes de lesión corporal 
o enfermedad grave o incurable (Posada y  
Molina, 2019). 

Homicidio preterintencional: Cuando se obra con 
el propósito de llevar a cabo una lesión personal 
y como consecuencia de esa acción se ocasiona 
la muerte no querida (Posada y Molina, 2019).

HUELLA PSICOLÓGICA

La HUELLA PSICOLÓGICA, según Arce 
(2010), se obtiene a partir de los efectos que 
produce un acto delictivo en la salud mental, 
bien sean consecuencias evidenciadas en síntomas 
internalizantes o externalizantes.

     Por otro lado, Ceballos (2015) considera la 
huella psicológica como uno de los elementos 
fundamentales en la aproximación al 
funcionamiento psicológico de un sujeto y las 
circunstancias de su muerte. La recopilación de 
huellas psicológicas permite describir y comprender 
el perfil probable de personalidad de un fallecido, 
detectar factores de riesgo suicida o descartarlos, 
evaluar el estado mental al momento de la muerte, 
establecer áreas de conflicto y de crisis, establecer 
el modelo vincular, estudiar su entorno social 
e historia familiar, de muertes familiares, etc. 
(Núñez, 1999). Es un concepto esencial dentro de la 
explicación de la actividad del perfilador criminal, 
así como en los protocolos de autopsia psicológica 
usados en las llamadas muertes dudosas.
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IDEA CRIMINAL

Representación mental de una idea real o 
imaginaria (Calvo y Silva, 2003). Representación 
mental o idea que tiene una persona de ejecutar un 
acto que vulnere un bien jurídico tutelado. 

IMPERICIA

“Viene del latín imperitĭa, que significa 
mandar” (Rodríguez y RAE, 2014). Se refiere 
al hecho de ejercer diferentes actividades sin 
tener las condiciones académicas, experiencias 
o conocimiento. Culpa profesional, aptitud 
insuficiente para el ejercicio de un arte o profesión; 
es la falta de habilidad para el desempeño de 
determinadas funciones (Calvo y Silva, 2003). 

IMPULSIVIDAD

Tendencia a reaccionar o tomar decisiones de 
forma inmediata y sin reflexión. Es decir, sin tomar 
en consideración las consecuencias (Clemente y 
Espinosa, 2001).

IMPUTABILIDAD

“Está formada por raíces latinas como los prefijos 
in y putare, y el sufijo bilis, y significa cualidad 
de poder atribuir la responsabilidad o culpa” 
(Rodríguez y RAE, 2014). En la teoría jurídica 
general, la imputabilidad es la síntesis de las 
condiciones psíquicas mínimas y necesarias, dada 
la causalidad el encadenamiento entre el agente 
y su acto, que hacen que el delito tenga un autor 
punible. Imputar (de imputare) es atribuir a otro 
una culpa, delito o acción. Para que un acto humano 
se pueda configurar como delito es necesario que 
el hecho comporte la violación de una norma 
positiva de la ley penal; presupuesto que entraña 
la estructuración de los diversos elementos del 
delito en sus aspectos material y subjetivo. Existe 
imputación cuando la persona tiene la capacidad 
de comprender la ilicitud de su acción u omisión y 
de determinarse de acuerdo con esa comprensión y 
conocimiento. La falta de uno de estos elementos 
remite al fenómeno jurídico de la inimputabilidad 
(Gaviria, 2005).

Capacidad de valorar el comportamiento o el hecho 
que se realiza y de dirigir la conducta según las 
exigencias del derecho. Conjunto de condiciones 
exigidas por la ley para que una persona se le pueda 
atribuir un hecho punible (Hoyos, 2002).

IMPUTABLE

Es imputable quien en el momento de ejecutar la 
conducta típica y antijurídica tuviere la capacidad 
de comprender su ilicitud o determinarse de acuerdo 
con esa comprensión (Ley N° 599, 2000). 

I
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IMPUTACIÓN

Capacidad de escoger entre la ejecución o no de 
un acto calificado por el Código Penal colombiano 
como delito y de tomar una determinación en uno 
u otro sentido. Es el juicio de valor que declara 
que un individuo ha cometido un hecho punible 
después de realizar el proceso psíquico descrito, 
que es culpable de ese hecho y que, finalmente, se 
le puede imputar. Las premisas de la imputación 
son: una condición objetiva material, el acto ilícito 
mismo (la voluntad sola o el pensamiento no son 
punibles), y una condición subjetiva, el acto ha de 
ser querido y consentido, ha de ser representado 
mentalmente con todas sus consecuencias. Es 
decir, puede considerarse como la realización de 
la voluntad del actor. Es necesario que el agente 
en el momento que quiere el acto haya podido en 
el mismo instante no quererlo, lo cual informa su 
capacidad de determinación. La doctrina jurídica 
define la imputabilidad como la capacidad de 
conocimiento y comprensión que al tiempo de 
la comisión del hecho típico tiene el ejecutor 
sobre la antijuridicidad de su acción u omisión y 
la de dirigir su conducta de conformidad con esa 
comprensión. El primer elemento del fenómeno se 
refiere al entendimiento necesario que ha de tener el 
sujeto de que está vulnerando con su conducta y sin 
justificación legítima el bien jurídico penalmente 
protegido. El segundo aspecto se refiere al albedrío 
humano para actuar en sentido contrario a la ley, 
pudiendo y debiendo obrar conforme al derecho 
(Gaviria, 2005).

INCAPACIDAD PENAL

Falta de capacidad personal para responder como 
sujeto activo en la relación jurídico penal o sea la 
imputabilidad criminal, concebida como correlato 
de la incapacidad civil y como especie de la falta de 
la incapacidad jurídica general (Puyo, 1981). 

INCESTO

“Viene de la palabra latina incestus y significa toda 
relación sexual proscrita en la gran mayoría de 
culturas entre parientes muy cercanos” (Rodríguez 
y RAE, 2014). Todo acceso carnal u otro acto 
sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante 
o adoptivo, hermano o hermana (Mira, 1980). 

Constituye un delito hacia la familia y es de los que 
mayor daño psicológico produce en sus víctimas 
por las características del mismo.

INCIDENCIA

“Proviene de la voz latina incidentia y significa el 
suceso en el desarrollo de una acción con la que 
existe un vínculo, pero no es parte fundamental” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Tasa de casos nuevos de 
una enfermedad o trastorno que se desarrollan en 
un periodo determinado. Las cifras de incidencia 
nos permiten establecer si la tasa de casos nuevos 
es estable o cambia de un periodo al siguiente 
(Phares y Trull, 2002). Esto sirve para los niveles 
de inimputabilidad que presenta el Código Penal 
español.

INCULPADO

Persona de quien se sospeche que ha cometido una 
infracción y que es perseguida por los tribunales 
represivos; tiene la calidad de acusado en el proceso 
penal en el curso de la investigación preparatoria 
(Guillien y Vincent, 2015).

INCULPAR

“Viene del latín inculpāre, que significa acusar 
a alguien de algo” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Culpar o acusar a alguien de un delito, imputar o 
atribuírselo (Bohórquez y Bohórquez, 2007).

INDICIO

“Viene del latín indicĭum, que significa fenómeno 
que permite conocer o inferir la existencia de otro 
no percibido” (Rodríguez y RAE, 2014). Medio de 
prueba que supone la existencia de un hecho cierto 
y conocido, en el cual se infiere la existencia de otro 
(Madrid, 1990). 

INDIVIDUALIZACIÓN

Conjunto de características biológicas, físicas o de 
comportamiento que diferencia a una persona de 
las demás de la especie (Calvo y Silva, 2003).
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INFORME

“Viene del latín informis, que significa informar” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Instrucción o noticia 
que se da de un negocio, suceso o acerca de una 
persona (Pinzón, 1993).

Exposición o explicación que se presenta sobre una 
determinada situación o hecho (Puyo, 1981). 

Dictamen suministrado por un perito en ejercicio 
de su misión y por el cual da cuenta de su actividad 
y expone su apreciación acerca de las cuestiones 
técnicas que se han sometido a su examen (Guillen 
y Vincent, 1996).

Informe judicial: El informe es la objetivación 
de la intervención profesional, es decir, un 
documento que da cuenta de la actuación 
de un sujeto de una clase particular, la 
comunidad de peritos en criminalística. No 
obstante, de manera similar a lo ya señalado 
para la investigación científica, el informe 
no produce la intervención profesional en sí 
misma, sino solo lo que debe ser comunicable; 
es decir, aquello que expresamente le ha 
solicitado la justicia (Novo y Arce, 2003). 

El INFORME debe contener los datos de 
identificación del expediente asignado; 
los datos de identificación de las personas 
implicadas en el proceso evaluativo; 
descripción de la metodología aplicada; 
exposición de los resultados obtenidos en 
cada fase del proceso evaluativo, valoración, 
interpretación y discusión de tales 
resultados; y conclusiones que permitan dar 
respuesta a las hipótesis planteadas. Esto, 
a través de la recopilación puntual de la 
información obtenida con el fin último de 
responder de manera eficaz a la solicitud 
realizada por la autoridad (Jiménez, 2013).

INIMPUTABLE o INIMPUTABILIDAD

Persona que en el momento de ejecutar el hecho 
legalmente descrito no tuviere la capacidad de 
comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo 
con esa comprensión por inmadurez psicológica 
o trastorno mental (Gaviria, 2005). Personas que 

—por inmadurez psicológica o trastorno mental— 
no están en la capacidad de comprender la ilicitud 
de un hecho punible en el momento de ejecutarlo. 
También lo son quienes, en dicho momento, con las 
mismas causas, no están en condiciones de actuar 
conforme a esa compresión (Madrid, 1990)

La INIMPUTABILIDAD más que una condición, 
es el juicio jurídico atribuible a la persona que, 
habiendo perpetrado una acción delictiva, satisface 
las premisas contenidas en el Artículo 33 de la 
Código Penal colombiano. INIMPUTABLE es, al 
contrario del imputable, el sujeto que al ejecutar 
la conducta típica no estaba en condiciones de 
conocer y comprender su antijuridicidad o de 
orientar su comportamiento de conformidad con 
dicha comprensión, por inmadurez psicológica, 
trastorno mental o circunstancias socioculturales 
específicas. La presencia demostrada de una de estas 
situaciones le impide al sujeto percatarse de que 
está lesionando o poniendo en riesgo determinado 
bien jurídico típicamente tutelado, o lo inhabilita 
para comportarse de manera jurídica, a pesar de 
percibir la ilicitud de su conducta (Gaviria, 2005).

La INIMPUTABILIDAD es la incapacidad del 
sujeto para ser culpable siendo determinante la 
falta de conocimiento de la ilicitud o alteración 
de la voluntad, siempre y cuando ocurran en el 
sujeto al momento de ejecutar el hecho legalmente 
descrito (Carrara, 1997).

INMADUREZ PSICOLÓGICA

Es una falla en la identidad personal, una dificultad 
para responder por sí mismo, una incapacidad para 
aceptar las decisiones de otros que tienen autoridad, 
una incapacidad para ser independiente y no 
lograr disfrutar las relaciones interpersonales, una 
incapacidad para establecer una relación íntima 
satisfactoria y amorosa con un miembro del sexo 
opuesto, y una intolerancia ante las deficiencias de 
los demás (Hoyos, 2002).

La INMADUREZ PSICOLÓGICA es una de 
las causales de inimputabilidad que implica 
la capacidad de comprender —por falta de 
madurez— la antijurídica de una conducta típica 
y la incapacidad de determinarse de acuerdo con 
dicha comprensión (Serpa, 2007).
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La INMADUREZ PSICOLÓGICA también se 
entiende como la falta de maduración global y 
severa, que involucra una o varias áreas de la 
personalidad del sujeto y que impide la acción 
con pleno conocimiento de causa y capacidad de 
autodeterminación de forma explícita. Dentro 
de los conceptos que enmarca la INMADUREZ 
PSICOLÓGICA se pueden incluir el retardo 
mental, trastornos del desarrollo o casos de déficit 
en la percepción sensorial con privación de la 
información severa que se pueden dar en casos de 
sordomudez o marginalidad social severa (Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
2009). 

Este concepto se puede usar para complementar 
la definición y categorías de la inimputabilidad 
penal. El concepto de inimputabilidad penal 
es un concepto jurídico que está mediado por 
conceptos psicológicos, dentro de los cuales está el 
de INMADUREZ PSICOLÓGICA como categoría 
definitoria de irresponsabilidad penal.

INTERROGATORIO

“Del latín interrogatorĭus, que significa serie de 
preguntas formuladas comúnmente por escrito” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Es la realización 
de una o más preguntas a una persona por 
otra investida de autoridad; es la observación 
atenta de una cosa con el fin de extraer una 
consecuencia (Soria, 1998).

El INTERROGATORIO es una serie de preguntas 
a alguien. Es preguntar con un objetivo específico, 
complementando la definición anterior, el Manual 
del instructor básico de la Policía Judicial (2001 citado 
en Jiménez, 2004) agrega que el interrogatorio 
consiste en formular preguntas sistemáticas a una 
persona en condición de sospechosa, encartada o 
sindicada.

Modo de cuestionar a los sospechosos que parte 
de una presunción de culpabilidad y cuyo objetivo 
consiste en minar las defensas del sospechoso y 
obtener así una confesión (Garrido et al., 2006).

Interrogatorio de las partes: Medio de prueba 
del procedimiento civil y de los procedimientos 
a los cuales se aplican las normas de este, el cual 
permite al juez citar a cualquiera de las partes 
para absolver bajo juramento un interrogatorio 
(Madrid, 1990). Corresponde a una técnica de 
juicio oral que puede ser la oportunidad de 
lograr un testimonio creíble adaptado a las 
necesidades de la teoría del caso, garantizando 
la independencia y autonomía del declarante 
en las respuestas, a fin de que su testimonio 
contribuya en el esclarecimiento de los hechos 
(Scarpetta, 2015). 

Interrogatorio legal: El interrogatorio legal 
fluctúa en función de tres factores: el profesional 
que lo realiza, la función del interrogatorio 
a lo largo del procedimiento judicial y los 
condicionantes del mismo (Soria, 1998).
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INTERVENCIÓN EN CRISIS

Es un proceso de ayuda dirigido a auxiliar a una 
persona o familia a soportar un suceso traumático 
de modo que sus efectos se aminoren (e. g., estigmas 
emocionales y daño físico) y la probabilidad de 
crecimiento se incremente (e. g., nuevas habilidades 
y perspectivas en la vida y opciones vitales; 
Marinelli, 2014).

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

El enfoque judicial del maltrato suele ser 
insuficiente. La violencia doméstica es considerada 
habitualmente como un delito de faltas, que suele 
ser penado con multas, arresto domiciliario o, 
menos frecuentemente, con prisión. Estas medidas 
penales no han mostrado ser lo suficientemente 
disuasorias y en algunos casos han resultado 
ser contraproducentes para detener el maltrato 
(Echeburúa y Fernández, 1997). 

En cambio, el tratamiento psicológico del 
maltratador parece ser la intervención más 
adecuada en la actualidad, sin perjuicio de 
las medidas judiciales precisas para proteger 
a la víctima en los casos graves. De hecho, ha 
resultado ser un instrumento útil en aquellas 
situaciones en las que el agresor es consciente de su 
problema y se muestra motivado para modificar su 
comportamiento agresivo. Se ha conseguido de este 
modo reducir y eliminar las conductas de maltrato 
del hombre hacia la mujer, además de lograr un 
mayor bienestar para el agresor y para la víctima 
(Austin y Dankwort, 1999).

En estos casos la terapia recibida por la víctima es 
necesaria, pero resulta insuficiente si no se actúa 
simultáneamente sobre el agresor. En caso contrario, 
existe un riesgo alto de que la situación de maltrato 
se reproduzca e incluso se extienda al resto de la 
familia (a los hijos pequeños especialmente). Por 
este motivo, un tratamiento integral del maltrato 
doméstico debe incluir la atención psicológica del 
hombre maltratador, bien porque este continúe 
conviviendo con la víctima o bien porque, en el 
caso de separación, pueda reincidir en el futuro con  
otra mujer.

No obstante, el primer objetivo de la intervención 
psicológica (y judicial en los casos precisos) con 
maltratadores debe ser impedir la reaparición de 
la violencia o del hostigamiento hacia la víctima. 
Los cuales pueden surgir de forma crítica en 
el transcurso de la separación (Echeburúa y 
Fernández, 1997).

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

“Viene de investigatĭo y –ōnis en latín, que significa 
acción y efecto de investigar” (Rodríguez y RAE, 
2014). Conjunto de saberes interdisciplinarios y 
de acciones sistemáticas integrados para llegar al 
conocimiento de una verdad relacionada con el 
fenómeno delictivo (Calvo y Silva, 2003).

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Dentro del sistema penal acusatorio es la que 
se inicia mediante una denuncia sin el más 
mínimo conocimiento del imputado y tiene un 
desarrollo donde se buscan elementos probatorios  
(Clemente, 1998).

IRA E INTENSO DOLOR

Causa de disminución de la punibilidad. Se da cuando 
el que comete el delito obra en un estado emocional 
de indignación y congoja profunda, a cuyo impulso 
se produce una perturbación del equilibrio psíquico. 
El hecho punible circunstanciado se distingue con 
el nombre de delito emocional o delito pasional 
(Madrid, 1990).
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JUEZ

“Viene del latín iudex, -ĭcis, que significa 
persona que posee autoridad para juzgar 
y sentenciar” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Instruir, tramitar y ejecutar el fallo en un 
pleito o causa (Cabanellas, 1998).

Persona que constituye una categoría (la inferior) 
dentro de la carrera judicial, junto a la de magistrado 
y magistrado del tribunal supremo, y como 
regla general es titular de un órgano unipersonal  
(Palés, 2001).

Juez de conocimiento: Director de procesos, 
resuelve sobre la preclusión de la investigación, 
recibe el escrito de acusación, y dirige audiencia 
(Clemente, 1998).

Juez de control de garantías: Da orden de 
captura; investiga con la confirmación de la 
validez jurídica de las evidencias (Clemente, 
1998).

Juez de hecho: Persona que falla únicamente 
sobre la certeza de los hechos y su calificación, 
dejando los fundamentos y resolución legal del 
caso al juez de derecho (Cabanellas, 1998).

Juez de menores: Persona que resuelve en las 
causas por delito donde son autores niños o 
jóvenes que no han alcanzado la mayoría penal 
(Cabanellas, 1998). 

 JUICIO

“Viene del latín iudicĭum, que significa opinión, 
parecer o dictamen” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Es cuando dentro del sistema acusatorio se lleva 
a cabo una audiencia probatoria que permite 
el descubrimiento y anunciación de pruebas, 
estipulaciones probatorias, preacuerdos y la 
solicitud y decreto de pruebas, entre otros 
(Clemente, 1998).

JURISDICCIÓN

“Viene del latín Iuridictio, que significa autoridad 
para gobernar y hacer ejecutar las leyes” (Rodríguez 
y RAE, 2014). La JURISDICCIÓN se refiere a la 
manifestación concreta de soberanía del estado 
en la administración de justicia; sin embargo, 
para efectos de promover la igualdad y excluir 
la arbitrariedad, se instituyen la jurisdicción 
ordinaria, la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, la jurisdicción constitucional y las 
jurisdicciones especiales (para la paz, penal militar 
e indígena; Sala de Casación Civil, 2019). 

J
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L

LEGÍTIMA DEFENSA

Causal de justificación del hecho por defender un 
derecho propio o ajeno, siempre que la defensa sea 
proporcionada a la agresión (Madrid, 1990).

LESIONES PERSONALES

Delito contra la vida y la integridad personal, 
penado de acuerdo con la gravedad del daño 
causado a la víctima (Madrid, 1990).

LIBERTAD

“Del latín libertas, -ātis, que significa facilidad” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Facultad de hacer u 
omitir actos que no estén ordenados ni prohibidos 
y es reglamentado cuando se desarrolla en lugar 
público o abierto (Madrid, 1990).

LIBERTAD PROVISIONAL

Beneficio al cual tiene derecho el sujeto pasivo de la 
acción penal cuando ocurre alguna de las causales 
previstas en el código de procesamiento respectivo 
(Madrid, 1990). 

LIBRE ALBEDRÍO

Es el poder o capacidad que tiene el individuo para 
elegir una línea de acción o tomar una decisión sin 
estar sujeto a limitaciones impuestas por causas 
antecedentes, la necesidad, o la predeterminación 
de otro individuo (Carrara, 1997).

LUGAR DE LOS HECHOS

Sitio donde se ha cometido un hecho que puede 
ser delito: lugar cerrado o lugar abierto. La fuente 
primordial de información indiciaria, útil para 
encauzar acertadamente cualquier investigación 
criminal (Mira, 1980).

Sitio donde se debe comprobar la comisión de 
conductas punibles, producto de un presunto 
homicidio, un suicidio, una explosión, un 
hurto, una violación o cualquiera de los delitos 
tipificados por el Código Penal colombiano (Calvo y 
Silva, 2003).

L
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MALTRATO

“Está formada a partir de raíces latinas como 
male, tratare y to, lo cual significa acción y efecto de 
hacer daño u ofender” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Empleo de la violencia física o psíquica sobre otras 
personas, se aplica a los casos de violencia ante 
el abuso que se presenta cuando un ser traspasa 
los límites que la sociedad o su relación con otro 
individuo le imponen (Mira, 1980).

MALTRATO FÍSICO

Es todo acto de agresión intencional y repetitivo 
en el que se utilice alguna parte del cuerpo o se 
emplee algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 
inmovilizar o causar daño a la integridad física de 
otro, encaminado a su sometimiento y control.

Lesiones físicas graves: fracturas de 
huesos, hemorragias, lesiones internas, 
quemaduras, envenenamiento, hematomas 
subdurales, etc. 

Lesiones físicas menores o sin lesiones: 
No requieren atención médica y no ponen 
en peligro la salud física de la víctima  
(Verdú, 2014).

MALTRATO INFANTIL

Forma de violencia ejercida contra los niños 
y niñas, entendido como todo acto de poder 
u omisión recurrente e intencional dirigido 
a dominar, someter y controlar. Incluye la 
agresión física, verbal, psico-emocional o 
sexual (Walton y Salazar, 2019).

Comportamiento o discurso adulto que transgreda 
los derechos del menor (Marty y Carvajal, 2005).

Cualquier acción u omisión, no accidental que 
provoque daño físico o psicológico a un niño por 
parte de sus padres o cuidadores. Esta definición 
engloba diferentes tipos de maltrato:

Abandono emocional: Es la falta de respuesta 
a las necesidades de contacto afectivo del niño, 
ausencia de caricias, e indiferencia frente a los 
estados anímicos del niño.

Abandono físico: Es un maltrato pasivo; ocurre 
cuando las necesidades físicas (e. g., alimentación 
y abrigo) no son atendidas por ningún miembro 
del grupo que convive con el niño.

Abuso emocional: Típicamente se presenta 
bajo la forma de hostilidad verbal crónica y 
constante bloque de las iniciativas infantiles. 

M



72 Glosario de términos para uso psicojurídico

Este es más difícil de identificar y de probar. Da 
cuenta de los efectos adversos sobre la conducta 
del niño y la capacidad de adaptarse al medio; 
lo cual puede enmarcarse en el miedo producido 
por la actitud del medio 

Abuso físico: Cualquier acción por parte de los 
padres o cuidadores que provoquen daño físico 
o enfermedad en el niño. La intensidad del niño 
puede variar desde una contusión leve hasta 
una lesión mortal.

Abuso sexual: Cualquier clase de contacto sexual 
con un niño por parte de un familiar/ tutor 
adulto, con el objeto de obtener excitación. 
La intensidad del abuso puede variar desde la 
exhibición sexual hasta la violación. El abuso 
sexual intrafamiliar ocurre cuando el abusador 
es parte de la familia (e. g., padre, padrastro, tío) 
y el extrafamiliar por lo común es perpetrado 
por alguien que el niño conoce (e. g., vecino o 
profesor).

Niños testigos de violencia: Cuando los niños 
presencian situaciones crónicas de violencia 
entre sus padres. Estos niños muestran 
trastornos muy similares a los que caracterizan 
a quienes son víctimas de abuso (García, 
Jiménez y Wilches, 2012).

MALTRATO PSICOLÓGICO

Se refiere a todo tipo de agresión a la vida 
afectiva lo cual genera múltiples conflictos, 
frustraciones y traumas de orden emocional, 
en forma temporal o permanente. Además 
de estar íntimamente relacionado con 
las agresiones físicas y sexuales, puede 
presentarse como una relación cotidiana 
en la convivencia familiar expresada en las 
siguientes tres formas:

Agresión verbal: utilizada para humillar, ridiculizar, 
amenazar o denigrar al agredido. Expresa el 
deterioro en las formas de comunicación entre los 
cónyuges.

Chantaje afectivo: se ejerce entre la pareja. Aquí la 
violencia emocional se expresa en la negación a la 
libertad del otro.

Lenguaje corporal: manifestaciones exageradas y 
permanentes miradas de insatisfacción, de rechazo 
o burlescas; ausencia de expresiones afectivas, la 
exclusión y el aislamiento llegan a formar parte del 
lenguaje cotidiano como una forma de hostilidad y 
agresión emocional.

Al igual que el maltrato físico tiene como base la 
subvaloración o descalificación de cualquiera de los 
cónyuges y el autoritarismo, la imposición de ideas 
y deseos (Fajardo, Tuta y Callejas, 2009).
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MALTRATO SEXUAL

Patrón de conducta consistente en actos u omisiones 
reiteradas y cuyas formas de expresión pueden 
ser: “negar las necesidades sexo afectivas, inducir 
a la realización de prácticas sexuales no deseadas 
o que generen dolor, o practicar la celotipia para 
el control, manipulación o dominio de la pareja 
y que genere daño” (Venguer, Fawcett, Vernon  
y Pick 1998).

MALTRATO VERBAL

Forma de hablar que puede provocar emociones 
y reacciones intensas. La violencia verbal en 
modo oral es aquella en la cual por la elección de 
palabras, entonación y volumen de voz se trata de 
dominar a otra persona, logrando provocar en esta 
sentimientos de impotencia, rabia, humillación, 
vergüenza, inutilidad y vejación. Es así, como 
a través de los gestos (i. e., lenguaje no verbal); 
comentarios degradantes e insultos; observaciones 
humillantes sobre inferioridad, incompetencia, 
o falta de atracción física; gritos; acusaciones o 
burlas un integrante del núcleo familiar maltrata a 
otro u otros integrantes del mismo grupo (Herrera, 
Peraza y Porter, 2004).

MANEJO DE CRISIS

Meta terapéutica general que comprende calmar 
o moderar a los individuos en una situación de 
crisis, ayudándoles a solucionar problemas o 
proporcionarles apoyo (Phares y Trull, 2002). 

Para el caso de la intervención psicojurídica se usa 
más el concepto de intervención en crisis que, si 
bien es tomado de la clínica, tiene una aplicación 
importante en la ruta crítica de atención a víctimas; 
en la prevención de la revictimización judicial.

MANEJO DE LA IRA

La ira descontrolada tiene efectos emocionales y 
físicos a largo plazo en nuestro cuerpo.

Efectos emocionales: La ira puede crear 
una intensa culpa, sentimientos de fracaso, 
depresión, agitación constante, furia violenta 
o posiblemente la opción del suicidio. La ira es 
una emoción muy fuerte. La ira descontrolada 

es un patrón de vida. No es fácil superar la 
ira, se requiere un compromiso determinado. 
Se requiere honradez, valentía y una increíble 
fuerza interior. También se requiere ayuda 
de otros.

Efectos físicos: La ira causa daño. A largo plazo 
puede aumentar la secreción de adrenalina, la 
presión alta o el ritmo cardíaco; potencialmente 
produciendo derrames y ataques al corazón.

Para superar la ira, estos pasos son importantes 
(Navarro, 1992): 

Determina de manera consciente estar 
calmado: No reacciones, ¡piensa! Recuerda 
tus objetivos y responde apropiadamente. 
Elige permanecer calmado.

Comunícate: Cuando alguien te molesta, 
hazlo saber. Habla tranquilamente con la 
persona sobre cómo te sientes en referencia a 
sus palabras y acciones. Aprende a expresarte 
mejor, con claridad y compostura. 

Retírate de la escena hasta que puedas 
responder sin ira: No tendrás éxito de la 
noche a la mañana. Da un paso a la vez, un 
día a la vez. Recuerda relajarte. Ejercicios 
de relajación o música pueden ser útiles. 
Mantén en mente que puedes acudir a 
alguien de confianza por ayuda.

Toma frecuentemente tiempo para ti: Haz 
algo que disfrutes como caminar en el 
parque, nadar, leer la Biblia, o ver una buena 
y relajada película. Haz algo bonito por 
alguien a quien admires. Está bien sentirse 
a gusto con uno mismo.

Mira el lado positivo: No te hundas en lo 
negativo. “No te ahogues en un vaso de 
agua”. Aprende a perdonar. Es difícil, 
pero necesitamos empezar por aprender a 
perdonarnos a nosotros mismos.
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MEDIACIÓN

“Viene del latín mediatĭo, -ōnis, que significa 
acción y efecto de mediar” (Rodríguez y RAE, 
2014). La MEDIACIÓN es un mecanismo de 
solución de conflictos a través del cual un tercero 
ajeno al problema interviene entre las personas 
que se encuentran inmersas en un conflicto para 
escucharlas, ver sus intereses y facilitar un camino 
en el cual se encuentren soluciones equitativas 
para los participantes en la controversia. Es un 
mecanismo de resolución de conflictos a través 
del cual las partes someten sus diferencias a un 
tercero diferente del Estado, con el fin de buscar un 
arreglo amistoso. En estos casos, el tercero neutral 
elegido no tiene ninguna calidad especial según la 
ley y sus propuestas no son de obligatoria acogida, 
reduciendo su función a buscar una solución 
aceptable para las partes (Martínez, 1991).

La función de este tercero puede limitarse a 
proporcionar la comunicación, la negociación entre 
las partes, para tratar que ellas mismas lleguen 
a un acuerdo que resuelva el conflicto. En este 
caso el tercero será simplemente el mediador, que 
hace posible las condiciones para que las partes 
intercambien sus puntos de vista sobre el litigio y —
al invitarlas para que lleguen a un acuerdo— hace 
propicia la solución. A la función que desempeña 
este tercero se le denomina MEDIACIÓN  
(Ovalle, 1998).

Es un tipo de negociación donde las partes 
enfrentadas cuentan con una tercera persona 
neutral que les facilita la búsqueda de una solución 
para el conflicto que mantiene (Soria, 1998).

Ejecución, capacitación y asesoría sobre fenómenos 
y técnicas psicológicas que influyen en que una 
negociación tenga consecuencias judiciales (Tapias, 
2003).

MÉDICO FORENSE

Profesional que está adscrito oficialmente a un 
juzgado de instrucción en lo criminal (Gómez, 1979).

MEDIOS DE PRUEBA

Los diversos elementos que son autorizados por la 
ley y sirven para demostrar la veracidad o falsedad 
de los hechos controvertidos en juicio (Gómez, 1979).

MEMORIA

“Viene del latín memorĭa, que significa facultad 
psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda 
el pasado” (Rodríguez y RAE, 2014). Capacidad 
para fijar o recordar información. Implica varios 
procesos; atención, codificación, almacenamiento, 
y recuperación (Hoyos, 2002).

Mecanismo del pensamiento y del dinamismo de los 
contenidos de conciencia. Factor verdaderamente 
decisivo en la figura jurídica del testimonio 
(Romero, 1973).

MENTIRA o ENGAÑO

Se ha definido a la MENTIRA o al ENGAÑO como 
el intento deliberado —exitoso o no— de ocultar, 
generar o manipular de algún modo información 
sobre los hechos o emociones, por medios verbales 
o no verbales, con el fin de crear o mantener en 
otra u otras personas una creencia que el propio 
comunicador considera falsa (Garrido et al., 2006). 

Ocurre a veces que el sujeto no menciona ciertos 
hechos, indica motivos poco verosímiles de sus 
actos o aún disfraza los hechos en su favor. Este 
comportamiento es una importante causa de error 
(Colín, Galindo y Saucedo, 2012).

MENTIRA PATOLÓGICA

Se refiere a aquella mentira que es compulsiva o 
impulsiva, y aparece con cierta regularidad (Hall y 
Pritchard, 1996). 

MUERTE

“Viene del latín mors, mortis, que significa cesación 
o término de la vida” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Estado irreversible de la materia orgánica en el cual 
a consecuencia de la pérdida completa y definitiva 
de la excitabilidad no es posible recuperar la 
vitalidad (Calvo y Silva, 2003).
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NARRACIÓN LIBRE

Declaración de una persona a quien le constan 
en forma directa los hechos que son materia de 
investigación y realiza una exposición de los mismos 
en la forma en que fueron percibidos. Esta persona 
está obligada a rendir bajo juramento el testimonio 
que se le solicite en el juicio oral y público. Este 
testimonio presenta excepciones constitucionales 
legales como declarar contra sí mismo, contra su 
cónyuge permanente, y si es un menor de edad no se 
le recibe juramento (recae más en niños menores de 
12 años) y en la diligencia debe estar acompañado 
de un representante legal o por una persona mayor 
de edad (Restrepo, 2005).

NECROPSIA

“Viene del griego ὄψις, que significa vista” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Ver un cuerpo muerto. 
Procedimiento técnico y científico de disección 
anatómica y sistemática de un cuerpo después de 
su muerte, para dilucidar la causa de la misma 
(Puyo, 1981).

NEGLIGENCIA

“Viene del latín negligentĭa, que significa 
descuido” (Rodríguez y RAE, 2014).  
La NEGLIGENCIA consiste en el fracaso 
de los padres o cuidadores para satisfacer las 
necesidades tanto físicas como emocionales  
del niño. 

Negligencia comportamental: Abandono o expulsión 
del menor de edad de su hogar, incitarlo a solicitar 
o robar comida. Falta de apoyo o supervisión en las 
tareas escolares (Clark, Freeman y Adamec, 2007).

Negligencia emocional: Tiene lugar cuando las 
necesidades del niño de sentirse amado, deseado, 
seguro y valioso no le son satisfechas (Burczyxka 
y Conroy, 2016).

El niño puede mostrarse extremadamente agresivo 
o demandante, o bien tener una actitud pasiva 
y resignada. Sus comportamientos adaptativos 
pueden ser inapropiadamente maduros o bien 
regresivos a etapas infantiles previas. Muestra 
deficiencias en su nivel de desarrollo emocional e 
intelectual. Puede tener intentos de suicidio.

Negligencia física: Ocurre cuando las necesidades 
de alimentación, vestido, techo, higiene, cuidados 
médicos y protección contra daños no le son 
adecuadamente satisfechas a quien lo requiere. 
Algunos de los indicadores de negligencia 
física incluyen: desnutrición, padecimientos no 
atendidos, falta de atención médica periódica, 
retrasos en el desarrollo, cansancio e incapacidad 
para concentrarse, vestimenta insuficiente o 
inapropiada, falta de higiene en el niño y en el 
hogar y abandono.

NEGOCIACIÓN

“Viene del latín negotiatĭo, -ōnis, que significa 
acción y efecto de negociar” (Rodríguez y RAE, 
2014). Es un proceso de discusión que realizan las 
partes enfrentadas por medio de sus representantes 
oficiales y cuyo objetivo es alcanzar un acuerdo 
(Soria, 1998).

N
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O

OBSERVACIÓN

“Viene del latín observatĭo, -ōnis, que significa 
acción de observar” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Percepción de objetos, sucesos y procesos dirigida 
y controlada metódicamente. Es un método 
fundamental de obtención de datos en las ciencias 
empíricas (Jiménez, 1986).

Se considera también una técnica de recolección de 
información cuyo objetivo es obtener información 
confiable de la conducta observable. Su registro 
se puede dar en tres formas: la ocurrencia, la 
frecuencia y la duración del comportamiento 
objetivo a través de un relato narrativo, escalas de 
apreciación o listas de chequeo (Jiménez, 2013). 

ORIENTACIÓN PSICOJURÍDICA

Pretende proveer al usuario con información 
necesaria de los procedimientos a seguir tanto en 
el proceso legal como en la conciliación y sobre las 
respectivas implicaciones jurídicas y psicológicas 
correspondientes al proceso con personas en 
situación de vulnerabilidad (Navarro, 1992).

Es el proceso de información general de primera 
mano que el psicólogo con entrenamiento jurídico 
brinda en baranda, o en situación de ingreso, al 
usuario del sistema judicial. Ya sea para que este se 
pueda conectar a la ruta crítica sin ser revictimizado, 
si es víctima, o a la información pertinente si es 
otro tipo de usuario, obteniendo como beneficio 
secundario la economía procesal, la percepción 
efectiva de atención a sus requerimientos, y la 
competencia para transitar con autonomía por 
el sistema. De esta manera, la ORIENTACIÓN 
PSICOJURÍDICA no genera una relación estrecha 
ni contractual con el orientador. Por el contrario, 
constituye una relación eventual, amarrada a las 
circunstancias legales y procesales, que no implica 
evaluación o diagnóstico.

La ORIENTACIÓN PSICOJURÍDICA solo se 
efectúa a usuarios o personas que acuden por 
ayuda e información a una institución y la asesoría 
psicojurídica se realiza a pares académicos, 
funcionarios o cualquier otro profesional que haga 
parte del sistema judicial.

Orientación anticipada a la conciliación: 
Establecer si hay o no disposición para llevar a 
cabo la conciliación y adquirir compromisos por 
parte de los implicados en el proceso (Contreras 
y Díaz, 2010).

Orientación anticipada al desistimiento: Aclarar 
las implicaciones psicojurídicas de continuar 
o no con el proceso. Establecer posibles 
causas del desistimiento (amenazas, presión 
o desconocimiento). Según el Artículo 34 del 
Código de Procedimiento Penal en las querellas y 
por ende en el delito de la Violencia Intrafamiliar 
se puede hacer desistimiento. La querella es 
desistible. “El desistimiento podrá presentarse 
por escrito en cualquier estado de la actuación, 
antes de que se profiera sentencia de primera o 
única instancia y no admite retractación” (Ley 
N° 906, 2004). En estos casos, la acción penal 
se extinguirá cuando exista aun consentimiento 
del sindicado. El funcionario judicial verificará 
que las manifestaciones de voluntad del 
desistimiento o su aceptación se produzcan 
libremente; el desistimiento presentado a 
favor de un imputado comprende a los demás  
que lo acepten.

O
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PAREJA

“Viene del latín par, parís, se relaciona con raíces 
indoeuropeas que significan asignar, atribuir, dar 
partes iguales” (Rodríguez y RAE, 2014). Persona 
con la que se ha establecido una relación romántica 
que se considera significativa, en un periodo breve o 
largo (Simon, Stierlin y Wynne, 1988).

PARTICIPACIÓN CRIMINAL

Intervención personal en un delito. Todos los 
protagonistas y colaboradores en las infracciones 
punibles; autores materiales, cómplices, inductores 
y encubridores (Gómez, 1979).

PATRIA POTESTAD

La PATRIA POTESTAD es el conjunto de 
derechos que la ley reconoce a los padres sobre 
los hijos no emancipados, para facilitar a aquellos 
el cumplimiento de los deberes que su calidad les 
impone. Ejerce estos derechos respecto de los 
hijos legítimos el padre y ante la falta de este, por 
cualquier causa legal, la madre. Si quien ejerce 
la patria pasare a otras nupcias el juez podrá con 
conocimiento de causa y a petición de parte, si lo 

considera más conveniente, poner bajo guarda 
al hijo (Puyo, 1981). La PATRIA POTESTAD 
se puede asumir como un concepto jurídico en la 
medida que constituye un elemento argumentativo 
en los delitos de inasistencia alimentaria que como 
bien se sabe tiene componentes tanto económicos, 
como sociales y psicológicos. 

PENA

“Viene del latín poena, que significa castigo impuesto 
conforme a la ley” (Rodríguez y RAE, 2014). La 
PENA es el medio con que cuenta el Estado para 
reaccionar frente al delito, expresándose como 
la “restricción de derechos del responsable”. Por 
ello, el derecho que regula los delitos se denomina 
habitualmente derecho penal, en lugar de otras 
denominaciones como derecho criminal o derecho 
delictual (Agudelo, 1996). 

Disminución de un bien jurídico con que se 
amenaza y que se aplica a quien viola un precepto 
legal (Goldstein, 1993).

PENAS PRINCIPALES

Privativa de la libertad, la más grave que se aplica 
a los mayores de 16 años y que se cumple bajo un 
régimen de aislamiento durante la noche y trabajos 
(Puyo, 1981).

PENITENCIARÍA

Establecimiento específicamente destinado al 
cumplimiento de la pena de penitenciaria. Pena 
privativa de libertad de propósito correccional 
(Goldstein, 1993).

PENOLOGÍA

Ciencia que se ocupa del estudio de las penas 
y de las medidas de seguridad, así como de las 
instituciones post carcelarias y post asilares, 
orientadas a la verificación de su eficacia, 
oportunidad y conveniencia, en aras de lograr la 
verdadera rehabilitación social del individuo que ha 
patentizado una conducta divergente (Hoyos, 2002).

P
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PENSAMIENTO

“Se encuentra formada por raíces latinas como 
pensare y miento” (Rodríguez y RAE, 2014). 
La función mental del PENSAMIENTO puede 
definirse como una experiencia que, obedeciendo 
a un propósito definido, permite la construcción, 
elaboración y comunicación de símbolos 
mediante los cuales se estructuran conceptos. El 
PENSAMIENTO requiere para su formación y 
estructuración de la participación de las demás 
funciones mentales (Sánchez, 2003).

PERCEPCIÓN

“Proviene del latín peceptio y significa la acción 
y efecto de capturar por completo las cosas” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Es un proceso mediante 
el cual se organizan las sensaciones en una 
representación mental del mundo. Consiste en 
integrar las sensaciones con un significado propio 
(Hoyos, 2002).

PERFIL

“Viene del latín pro y filare que significa a favor de” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Biografía corta y vivida 
que describe las características más relevantes del 
sujeto (Calvo y Silva, 2003).

PERFIL CRIMINAL

Proceso de identificación de las características 
psicológicas de una persona basándose en el análisis 
de los crímenes que ha cometido y proporcionando 
una descripción general. Técnica que basada en los 
aspectos psicosociales del comportamiento establece 
a partir de la escena del crimen: las características 
sociales y psicológicas de la víctima y los hallazgos 
forenses, la motivación del autor y así elaborar los 
fundamentos estadísticos que permiten estructurar 
grupos de sujetos relativamente homogéneos que 
cometen actividades criminales con la finalidad 
última de ayudar a la investigación, o bien 
facilitar pruebas culpatorias en un proceso judicial  
(Calvo y Silva, 2003).

Técnica que proporciona información derivada del 
escenario del crimen para ayudar en la investigación 
policial y captura de un agresor. Este análisis es 
centrado en la escena del crimen y la víctima. El 
perfil criminal puede definirse como una estimación 
acerca de las características biográficas y del estilo 
de vida del responsable de una serie de crímenes 
graves y que aún no se ha identificado (Garrido, 
Soria, Rodríguez y Tejedor, 2006). 

Perfilación criminal: Es una reconstrucción del 
comportamiento de un sujeto desconocido a 
partir del análisis de las pruebas de la escena 
de un crimen, la autopsia, las fotografías del 
lugar del crimen y los informes preliminares que 
realiza la policía. También es muy importante el 
análisis detallado de la víctima. Posteriormente 
se contrasta toda esa información. De esta 
manera, se intenta hacer un diagnóstico de 
cada caso particular: qué es lo que motiva al 
criminal y qué persona pudo haber cometido ese  
tipo de crimen.

Es un proceso que trata de reconstruir 
un comportamiento individual. Tampoco 
pretende poder dar el nombre y la identidad 
de un delincuente, sino que es una ayuda 
en la orientación de la investigación, en el 
interrogatorio de sospechosos, en el juicio para 
comprender la motivación del delincuente, a fin 
de contribuir en la prevención de otros crímenes 
tras un primero, tanto en secuestros, como en 
homicidios, terrorismo y violaciones (Soria y 
Sáiz, 2005).

Constituye por excelencia el análisis de la 
huella psicológica que el asesino deja en sus 
crímenes y en datos estadísticos recolectados 
de otros casos y de los datos teóricos aportados 
por la psicología y la criminología (Garrido y  
López, 2006).

PERFIL CRIMINOLÓGICO

Una estimación acerca de las características 
biográficas y del estilo de vida del responsable de 
una serie de crímenes graves y que aún no se ha 
identificado. También implican la valoración de 
lo que ha hecho el criminal, la motivación y la 
predicción de si lo hará otra vez (Soria, 2005).
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PERFILES

Evaluación de las características biográficas y del 
estilo de vida de un victimario, así mismo su forma 
de proceder para cometer crímenes y delitos. Se 
enfoca principalmente en homicidios y violaciones 
(Hoyos, 2002).

PERICIA PSICOPATOLÓGICA

En la cual el médico forense es el profesional 
susceptible de ofrecer una visión del estado 
mental del acusado. En la actualidad existen dos 
profesionales específicos para el tema: los psicólogos 
y psiquiatras forenses (Soria, 1998).

PERITAJE

“Se puede decir que viene de la palabra perito o 
experto” (Rodríguez y RAE, 2014). Proceso que da 
respuesta a los diversos procesos y requerimientos 
legales y permite comprender o aportar información 
para tomar decisiones fundamentales para las 
partes implicadas (Puhl, Izcurdia, Oteyza, Gresia 
y Beatriz, 2017).

Medio de prueba que procede para verificar los 
hechos de interés para el proceso cuando requieren 
especiales conocimientos científicos, técnicos o 
artísticos (Madrid, 1990) 

PERITAJE PSICOLÓGICO

Este proceso se entiende como la opinión objetiva 
e imparcial de un psicólogo que a través de una 
metodología, conocimientos e instrumentos 
científicos, emite un concepto acerca de las 
particularidades o características psicológicas de 
determinada conducta, con el fin de dar respuesta a 
la solicitud judicial (Jiménez, 2013).

Concepto emitido por un auxiliar de la justicia 
(psicólogo o psicóloga, en este caso) donde se 
trata sobre un tema específico que —a través 
de diligencias, estudios o investigaciones— 
da respuesta a preguntas planteadas por la 
ley para lograr que se tome una decisión por 
parte de la persona encargada de dicha función  
(Puhl et al., 2017). 

Evaluación psicológica que se realiza a un 
victimario y la acción que este cometió. Debe 
ser realizado por personal en competencia de 
determinar y dar un diagnóstico afable que ayude 
en cuanto al dictamen de un caso o a la solución 
del mismo; dicha evaluación se presenta frente a 
las autoridades que solicitaron el peritaje (Hoyos, 
2002).

Es un procedimiento matizado con responsabilidad 
social para auxiliar a las víctimas y a quien se 
encargara de ejercer la justicia.

El informe pericial psicológico o peritaje 
psicológico, como acto en sí, tiene como objeto el 
análisis del comportamiento humano en el entorno 
de la ley y del derecho (Sierra et al., 2006).

PERITAR

Trabajo o estudio que hace un perito 
(Clemente, 1998).

PERITO

“Viene del latín perītus, que significa hábil, 
experimentado” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Experto a quien el juez pide que exponga su parecer 
acerca de los hechos que requieren conocimientos 
técnicos e investigaciones complejas (Guillien y  
Vincent, 2015).

Persona que posee los conocimientos científicos, 
artísticos o prácticos y que a través de la 
denominada prueba pericial ilustra a los tribunales 
con sus conocimientos propios, para la existencia 
de mayores elementos de juicio, informando bajo su 
juramento (Puhl et al., 2017). 

Especialista, conocedor, práctico o versado en 
una ciencia, arte u oficio. El que interviene en el 
procedimiento civil, penal o de otra jurisdicción 
como la persona que —poseyendo especiales 
conocimientos— informa bajo juramento al 
juzgador sobre puntos litigiosos, en cuanto se 
relaciona con su especial saber o experiencia 
(Gómez, 1979).
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El perito emite un juicio o valoración sobre un 
hecho (persona, cosa o situación) de acuerdo con 
un atento examen de los extremos sometido a su 
consideración, para efectuar sucesivamente las 
deducciones que le aconseje su ciencia y finalmente 
exteriorizarlos en forma de conclusiones, respuestas 
a los puntos litigiosos por lo que fue consultado 
(Arch y Jarne, 2009).

PERITO FORENSE

Experto que posee formación sólida en el área 
criminalística e investigativa. Está capacitado para 
auxiliar técnica y científicamente la investigación 
judicial, en áreas como la búsqueda y análisis 
de la información, la evaluación, la fijación, el 
levantamiento y la interpretación de cualquier 
tipo de evidencia. Efectúa pruebas periciales para 
corroborar o descartar hipótesis, confeccionar 
informes periciales y defender sus conclusiones en 
los juicios orales (Puhl et al., 2017).

Un perito en psicología forense puede investigar, 
asesorar, evaluar, predecir e intervenir 
comportamientos de individuos que se encuentran 
involucrados en investigaciones de conductas 
punibles (Rodríguez y Esmeral, 2013).

PERSONALIDAD

“Se relaciona con raíces latinas como persona, alis y 
el sufijo dad y significa cualidad relacionada a un ser 
humano” (Rodríguez y RAE, 2014). Es entendida 
como los diferentes grados de probabilidad de 
responder de cierto modo ante una situación en 
particular. Dicho modo de respuesta permitirá al 
individuo relacionarse con su entorno determinando 
la calidad de vida (Irazoque y Hurtado, 2003).

En el ámbito de la doctrina jurídica actual, se 
utiliza generalmente el término PERSONALIDAD 
para aludir a un especial atributo o cualidad que 
hace posible que aquellos sujetos que lo poseen 
puedan intervenir en el desarrollo de las relaciones 
sociales, de tal modo que su intervención dé origen 
a la aparición de unos determinados efectos o 
consecuencias jurídicas (Rozo, 1999).

PERSONALIDAD PSICOPÁTICA

Es una personalidad anómala que posee una 
desarmonía intrapsíquica congénita, por lo cual 
episódicamente presenta reacciones desequilibradas 
afectivas, caracterológicas y delictuosas que 
proporcionan en ocasiones al sujeto sufrimiento y 
angustia y perturban al medio ambiente social en el 
que se desenvuelve (Rodríguez y González, 2014).

PERSPECTIVA CULTURAL

El origen del maltrato a las mujeres por parte 
de los hombres se halla en los valores culturales 
patriarcales que lo favorecen, justifican o toleran 
como instrumento del mantenimiento del orden 
social y familiar (Redondo y Garrido, 1999).

PERSPECTIVA DE LA INTERACCIÓN

La etiología de la agresión familiar se halla en 
los estilos de relación verbal, de comportamiento 
y emocional que existen entre los cónyuges y, 
en general, en el seno de la familia (Redondo y 
Garrido, 1999).

PERSPECTIVA ESTRUCTURAL

Las raíces de la violencia residen en las 
desigualdades sociales y en la falta de oportunidades 
que desencadenan en los individuos tensiones 
y agresividad; sus cónyuges acaban siendo las 
víctimas (Redondo y Garrido, 1999).

PERSPECTIVA JURÍDICA

No constituye una explicación del maltrato, sino que 
su propósito es incrementar el grado de detección, 
denuncia y condena penal de los maltratadores 
familiares (Redondo y Garrido, 1999).

PERSPECTIVA PSICOPATOLÓGICA

El origen de la violencia familiar se halla 
en disfunciones de la personalidad como la 
impulsividad o la psicopatía o en el consumo 
abusivo de alcohol u otras drogas (Redondo y 
Garrido, 1999).
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PERSUASIÓN 

“Viene del latín persuasĭo, -ōnis, que significa 
acción y efecto de persuadir” (Rodríguez y RAE, 
2014). Se refiere a la comunicación persuasiva 
y se caracteriza por la intención manifiesta de 
la fuente orientada claramente a producir algo 
en el receptor o destinatarios para modificar 
su conducta. Un mensaje se caracteriza en la 
comunicación persuasiva, respecto de otras clases 
de comunicación, porque está cargado de significado 
y contiene también elementos sociológicos, ya que 
implica controlar, coaccionar y presionar.

La convicción de un mensaje y su grado de 
intensidad se crea especialmente —aunque no 
únicamente— por medio de recursos retóricos, 
lógicos y argumentativos. Los cuales operan sobre 
las representaciones previas de los receptores; y que 
pueden modificarlas total o parcialmente, o bien 
reforzarlas, según la intención del persuasor.

La sugestión es un factor de base psicológica. Es 
efectiva cuando el persuasor es capaz de crear la 
impresión de que las propuestas incluidas en el 
mensaje (e. g., argumentos, juicios o valoraciones) 
concuerdan con las ideas y creencias de quienes 
reciben los mensajes persuasivos.

Todo mensaje incluye elementos vinculados a 
la manipulación persuasiva de los significados. 
Manipular es claramente tergiversar, modificar 
o cambiar los hechos en un sentido determinado, 
siguiendo unas orientaciones prefijadas y con 
fines de control de los comportamientos. Todos 
los procedimientos persuasivos van orientados 
básicamente a disminuir las resistencias psicológicas 
de los receptores expuestos a la comunicación 
persuasiva, al mismo tiempo que a verificar la 
correcta trasmisión del mensaje y, sobre todo, se 
concentran en captar la atención del auditorio. 

PERTURBACIÓN PSÍQUICA

Se refiere a cualquier alteración de las facultades 
mentales que impida el normal funcionamiento del 
psiquismo de un individuo. La PERTURBACIÓN 
PSÍQUICA es una pérdida del equilibrio psicológico 
de una persona a causa del compromiso en 
las áreas: cognoscitiva, intelectiva, afectiva, 
emocional, volitiva y conativa de su personalidad 
 (Fernández, 2004).

PODER COERCITIVO o PODER DE CASTIGAR

Poder sobre la otra parte que le permite ser 
amenazador, punitivo o coercitivo, a través de 
sanciones, reprimendas, multas, acciones legales, 
ruptura de relaciones, entre otros factores 
similares. El poder basado en la fuerza (García  
y Araña, 2002).

POLICÍA JUDICIAL

Conjunto de autoridades que colaboran con los 
funcionarios judiciales en la investigación de los 
delitos y en la captura de los delincuentes. La 
concepción moderna de la POLICÍA JUDICIAL 
es la de un cuerpo que requiere la aplicación de 
principios de unidad orgánica y de especialización 
científica y que a su vez actúa bajo la dirección 
funcional de los fiscales o los jueces (Morón y 
Naranjo, 1994).

 

POLÍGRAFO

Es un mecanismo que detecta y registra 
gráficamente diversas funciones psicofisiológicas. 
Normalmente estas son: la conductividad electro-
dérmica, la presión sanguínea relativa, el ritmo 
cardiaco y el ritmo respiratorio. Se ha aplicado a 
la detección de la mentira desde los años veinte del 
pasado siglo, los polígrafos modernos consisten en 
equipos informáticos que guardan la información 
en formato electrónico (Garrido et al., 2006). 

POLÍTICA CRIMINAL

Se entiende como el conjunto de respuestas que 
adopta el Estado para hacerle frente a conductas 
objeto de perjuicio social. Lo anterior con el fin 
de garantizar la protección del interés general del 
Estado y los particulares bajo su jurisdicción. 

Tales respuestas pueden estar encaminadas a una 
reforma de la normatividad penal, la creación 
de incentivos para promover la ocurrencia de 
conductas deseables o desincentivos para las 
conductas contrarias o campañas de prevención. 
Lo cual genera conciencia sobre los beneficios y 
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consecuencias aversivas producto de la ocurrencia o 
no de conductas delictivas o empleando de manera 
sistemática el conocimiento científico para la 
obtención de elementos materiales probatorios. 

La POLÍTICA CRIMINAL de cada país deberá 
regirse y regularse en conformidad con los 
derechos humanos, valiéndose de un carácter 
preventivo, respetando el principio de libertad 
personal y protegiendo los derechos humanos de 
los recursos. Lo anterior, a través de sustentos 
empíricos, manteniendo la sensibilidad a los 
sujetos de protección constitucional, y buscando la 
resocialización de los condenados siendo coherente 
y sensible en sí misma (Presidencia de la República 
de Colombia, 2019). 

PREGUNTAS ABIERTAS

Son preguntas que requieren de una declaración 
muy extensa para que la respuesta sea la adecuada 
(Clemente, 1998). Cuando se realiza este tipo 
de preguntas se espera que las personas puedan 
expresar sus sentimientos y emociones frente 
a un hecho.

PREGUNTAS CERRADAS

Se caracterizan por el hecho de que pueden ser 
respondidas adecuadamente en pocas palabras 
(Clemente, 1998). Cuando se realiza este tipo de 
preguntas se espera que las personas respondan con 
monosílabos o den respuestas muy concretas.

PREGUNTAS DE SELECCIÓN

Son preguntas de alternativas múltiples, de las 
que el interrogado debe seleccionar una respuesta. 
Ejemplo: ¿El ladrón llevaba pistola o navaja? 
(Jiménez, 2004).

PREGUNTAS IDENTIFICADORAS

Son preguntas que requieren la descripción 
de personas, lugares, grupos, momentos, etc. 
Ejemplo: ¿Qué hora era en el momento del atraco?  
(Jiménez, 2004).

PREGUNTAS SÍ-NO

Son preguntas que pueden ser respondidas 
satisfactoriamente solo con un sí o un no. Ejemplo: 
¿Vio usted como asaltaban a la señora García? 
(Jiménez, 2004).

PREJUICIO

Juicio anticipado (Cabanellas, 1998).

PRETERINTENCIÓN

Se dice que es cuando a pesar de ser previsible el 
resultado, sobrepasa la intención del agente, va 
más allá de lo previsto (Hoyos, 2002).

PREVENCIÓN

“Viene del latín praeventĭo, -ōnis, que significa acción 
y efecto de prevenir” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Es todo cuerpo de conocimientos profesionales, 
tanto teóricos como prácticos que puedan 
utilizarse para planear y llevar a cabo programas 
para reducir la frecuencia en la comunidad de los 
trastornos mentales o problemáticas en un número 
significativo y, por consiguiente, el deterioro que 
puede resultar de ellos (Caplan, 1991).

Acción ejercida con el fin de impedir el desarrollo 
de un resultado indeseado (Cuevas, 1995 citado 
en Gómez, 2004); el comportamiento preventivo 
es el que tiene como objeto reducir la incidencia 
de enfermedades (i. e., prevención primaria), 
disminuir la prevalencia acortando el período de 
duración de las enfermedades (i. e., prevención 
secundaria) y decrecer las secuelas y complicaciones 
de la enfermedad (i. e., prevención terciaria; Costa 
y López, 1986 citado en Gómez, 2004).

PRISIÓN

“Viene del latín prehensĭo, -ōnis, que significa 
prender” (Rodríguez y RAE, 2014). Se refiere a 
la pena privativa de la libertad. Se cumple en los 
lugares y de la forma prevista por la ley. Es una 
de las tres penas principales contempladas por la 
legislación (Madrid, 1990).
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PROCESADO

Persona física que es sujeto pasivo de la acción 
penal (Madrid, 1990).

PROCESOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS

Son los diversos procesos cognitivos en los que 
se encuentran el pensamiento, la percepción, la 
memoria, la atención, el aprendizaje y el lenguaje 
(Catanzaro, 2001).

PROGRAMAS ESCOLARES

A pesar de la cantidad cada vez mayor de iniciativas 
de prevención de la violencia dirigidas a los jóvenes, 
son pocas las que abordan específicamente el 
problema de la violencia en las relaciones íntimas. 
Sin embargo, hay un margen considerable para 
integrar el material didáctico que trata de las 
relaciones, los roles de género y la coacción y el 
control en los programas existentes para reducir la 
violencia escolar, la intimidación, la delincuencia y 
otros problemas de conducta. Así es el caso en los 
programas de salud reproductiva y sexual (Leibrich 
et al., 1995). 

PROPENSIÓN AL DELITO

Para el positivismo italiano, es la inclinación 
criminal innata que se registra en ciertos sujetos 
o bien el producto del ambiente mísero o corrupto 
(Ossorio, 1995). 

PROSTITUCIÓN

 Viene del latín prostitutĭo, -ōnis que significa acción 
de prostituir. Venta de servicios sexuales a cambio 
de dinero u otro tipo de retribución (Guillien y 
Vincent, 2015).

Prostitución infantil: Forma de violencia, 
explotación y victimización del niño, en la 
que mediante la utilización del cuerpo del 
niño y de su sexualidad se pretende lucro 
u otro tipo de retribución. Normalmente 
se ejerce por influencia de un proxeneta 
(Guillien y Vincent, 2015).

PRUEBA

“Viene del latín probus y significa bueno, 
honrado, o que se puede confiar en él” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Demostración de 
la verdad de una afirmación, de la existencia 
de una cosa, o de la realidad de un hecho 
(Gómez, 1979).

Cualquiera de los elementos que lleguen al proceso 
y que sirvan para formar juicio sobre la conducta 
investigada que se reputa ilícita —pero que puede 
no serlo— se reducen a pruebas “legalmente 
producidas” que tienen la categoría de directas o 
indirectas (Puyo, 1981).

Prueba pericial: Trabajo diagnóstico que realiza 
el psicólogo jurídico. Tiene como finalidad 
dictaminar acerca de la salud mental de la 
persona que es remitida, cuando se encuentra 
involucrada en un proceso jurídico, bien sea 
de índole civil, comercial, penal, laboral, 
administrativo o de familia (Hoyos, 2002).

Consiste en el relato que una persona hace 
ante el juez, de hechos de los que ha tenido 
conocimiento directo o indirecto. Prueba que 
debe ser analizada de acuerdo con las reglas 
de sana crítica: (a) que el deponente haya sido 
testigo presencial de los hechos relatados, (b) 
que manifieste lo que otra le ha relatado, y (c) 
que exponga lo oído por rumor público (Puyo, 
1981).

En Colombia la prueba pericial se encuentra 
regulada bajo la disposición de los Artículos 405 
a 435 de la Ley N° 906 de 2004. La cual dispone 
que la prueba pericial es procedente cuando sea 
necesario efectuar valoraciones que requieran 
conocimientos científicos, técnicos, artísticos 
o especializados. De igual forma, en lo que 
concierne al informe, el Artículo 415 establece 
que toda declaración del perito debe estar 
precedida por un informe resumido donde se 
exprese la base de la opinión pedida por la parte 
que propuso la práctica de la prueba. Dicho 
informe deberá ser puesto en conocimiento de 
las demás partes, al menos con cinco días de 
anticipación a la celebración de la audiencia 
pública donde se hará recepción de la peritación.
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Prueba psicométrica: En este sentido las pruebas 
hacen referencia a los instrumentos de evaluación 
de constructos psicológicos. En principio surgen 
desde un contexto clínico; sin embargo, se han 
desarrollado pruebas desde el contexto forense 
y para un uso forense. De estas pruebas se puede 
encontrar una amplia variedad como pruebas 
de: screening; diagnóstico y clasificación; 
descripción, análisis de sintomatología y áreas 
problemáticas; descripción y análisis de la 
personalidad, aptitud o inteligencia; descripción 
de criterios psicosociales, formulación de caso y 
comprobación de hipótesis clínicas; planificación 
de programas de prevención y tratamiento 
o predicción de reincidencia; suicidio y 
violencia; evaluación de resultados; entre otras  
(Sanz y García, 2013).

PSICOLOGÍA

Psicología criminal: Ciencia que estudia los 
fenómenos delictivos y al delincuente, según los 
conocimientos de la medicina, la psicología, la 
psicología social, la sociología, la estadística, 
las experiencias y la tecnología (San Juan y 
Vozmediano, 2018). Investigación y valoración de 
las características psicológicas, criminales, herencia 
y alteraciones psíquicas de los delincuentes. Trata 
de averiguar principalmente qué induce al sujeto a 
delinquir, qué significa para él la conducta criminal 
y por qué la sanción no lo atemoriza al punto de 
hacerle inhibir el comportamiento antisocial y 
renunciar a sus conductas criminales (García y 
Araña, 2002; Sierra et al., 2006). 

Estudio de la personalidad del delincuente 
en cuanto a su relación con la criminalidad, 
ocupándose fundamentalmente de la existencia 
y de la importancia de los factores hereditarios y 
constitucionales de las anormalidades psíquicas y 
de las características crimino-psicológicas (Muñoz, 
Bayes y Munné, 1980). 

Psicología criminológica: Es la ciencia que se 
ocupa de ayudar a explicar el delito, las causas 
científicas del comportamiento delictivo y de 
aportar medidas para su control (Mira, 1980).

La teoría psicológica consiste en aclarar el 
significado de la actividad de delinquir para el 
sujeto en una perspectiva histórica y genética. 
Un análisis completo del hombre delincuente 
requiere de por sí un trabajo interdisciplinario, 
un trabajo que permita la exposición del 
hábitat de los individuos, de su familia y de su 
cultura con los diferentes procesos de educación, 
enseñanza, organización social, estructura política,  
religión y arte.

Psicología forense: Rama de la psicología 
jurídica que desarrolla sus conocimientos y 
aplicaciones con vistas a concluir sus hallazgos 
en el seno de una sala de justicia con la finalidad 
de auxiliar al órgano juzgador en la toma de una 
decisión judicial (Garrido et al., 2006).

“Viene de los términos en griego psycké que significa alma y logos que 
significa estudio, compendio o tratado” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Ciencia que estudia el comportamiento humano en el sentido más 
extenso. Abarca todas las actividades, sentimientos y razones de las 
personas (Arch y Jarne, 2009).
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Ciencia que enseña la aplicación de todas las 
ramas y saberes de la psicología ante las preguntas 
de la justicia, y coopera en todo momento en la 
administración de justicia actuando en el tribunal, 
mejorando el ejercicio del derecho (Urra, Urra y 
Albarran, 2002).

Procede de dos ciencias, la psicología y el derecho, 
siendo este último el que en contenido le ha 
posibilitado el marco de actuación. La psicología es 
la ciencia que estudia el comportamiento humano. 
El derecho estudia el conjunto de principios al que 
están sometidas las relaciones humanas en toda 
la sociedad civil. Es decir, la psicología estudia el 
comportamiento y el derecho lo regula (Sierra et 
al., 2006).

La psicología forense se encarga de estudiar el 
comportamiento de los actores jurídicos sujetos 
al derecho, la ley y la justicia, con el fin de actuar 
sobre las problemáticas asociadas a los mismos, 
a partir de un enfoque intra y transdisciplinario 
(Soria y Sáiz, 2005).

Psicología judicial: Aquella rama que estudia 
los factores extrajurídicos que influyen en las 
decisiones de los órganos judiciales, sean estos de 
carácter unipersonal o colegiado, y profesionales o 
legos (jurados). En este caso pueden diferenciarse 
claramente dos ámbitos: uno de carácter 
académico universitario y dirigido a conocer los 
factores que influyen en las decisiones judiciales 
(sean estos de tipo psicológico, social o cultural) 
y otro con una vertiente más aplicada, en el que 
se han desarrollado aspectos de asesoramiento a 
profesionales del derecho en la presentación de 
pruebas, selección de jurados, etc. Un tercer ámbito 
de actuación es el desarrollado desde mediados 
de los años 90 en Estados Unidos cuyo objetivo 
es el apoyo a profesionales psicólogos en la toma 
decisional judicial y en los procesos psicológicos 
posteriores que pudiera conllevar el denominado 
estrés profesional (Garrido et al., 2006).

Psicología jurídica: Área de trabajo e 
investigación psicológica especializada, cuyo objeto 
es el estudio del comportamiento de los individuos 
en relación al sistema legal vigente (Sierra et al., 
2006). Es una unión entre la psicología general 

y la criminología en lo que se trata de aplicar los 
conocimientos y la metodología de la psicología a 
la resolución de los problemas del derecho (Garrido, 
1982 citado en Clemente, 1998).

La psicología jurídica surge también de la biología 
o psicología criminal. La psicología criminal 
ha aportado a la criminología el desarrollo del 
concepto de personalidad del delincuente en cuanto 
a su relación con la criminalidad, ocupándose 
fundamentalmente de la existencia e importancia 
de los factores hereditarios y constitucionales, de 
las anormalidades psíquicas y de las características 
crimino-psicológicas (Muñoz et al., 1980).

La psicología jurídica es el estudio del 
comportamiento de las personas y de los grupos en 
cuanto a que tienen la necesidad de desenvolverse 
dentro de ambientes regulados jurídicamente, 
sujetos también a la evolución de dichas 
regulaciones jurídicas o leyes (Clemente, 1998).

La psicología jurídica proporciona al derecho las 
bases para el estudio conductual de los individuos; 
aunque la norma tiene un carácter general, su 
cumplimiento puede concretarse e individualizarse 
en tantos casos como personas destinatarias de la 
misma hayan (Muñoz et al., 1980).

Psicología penitenciaria: Rama de la psicología 
que analiza y aplica aquellos procesos de evaluación 
y tratamiento de personas que se hallan bajo 
custodia penitenciaria, sean condenados o en 
espera de juicio, y aquellos procesos posteriores 
de tipo comunitarios destinados a su reinserción 
social (Garrido et al., 2006). Es un área en la cual 
los psicólogos han aportado al diagnóstico, control 
y readaptación de las personas que egresan de los 
recintos carcelarios y desean reincorporarse a la 
sociedad (Pinto, Corvalán y Acuña, 2004). 

Psicología policial: Aquella rama de la psicología 
jurídica dirigida a la aplicación de la psicología 
clínica, educativa y organizacional a los procesos 
organizativos, de formación y de administración de 
los cuerpos de policía (Soria, 1998). 

Psicología preventiva del delito: Rama más 
antigua en la psicología jurídica entendida como el 
conocimiento de aquellos procesos psicosociales que 
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influyen en la génesis, desarrollo y mantenimiento 
de la conducta criminal, así como de aquellas 
técnicas dirigidas a su control previo y detección 
(Soria, 1998). También es llamada psicología 
criminal o criminológica y constituye una de 
las áreas de aplicación de la psicología jurídica, 
y es tal vez, uno de los campos más conocidos y 
publicitados de las ciencias que intentan explicar el 
delito. En ese sentido puede usarse como concepto 
psicojurídico.

Psicología reeducativa: Este cuerpo de 
conocimiento hace parte de la psicología 
penitenciaria en su vertiente del menor infractor. 
El término reeducación se aplica a los jóvenes 
en conflicto con la ley y se reserva el término 
resocialización para los adultos delincuentes. 
Desde una perspectiva psicojurídica su utilidad 
es indiscutible dado que su implementación 
requiere tanto conceptos y modelos psicológicos  
como jurídicos.

Psicología del testimonio: Es el conjunto de 
conocimientos que, basados en los resultados de 
las investigaciones de los campos de la psicología 
experimental y social, intentan determinar la 
calidad (i. e., exactitud y credibilidad) de los 
testimonios que prestan los testigos presenciales 
sobre los delitos, accidentes o sucesos cotidianos.

Como fácilmente puede comprenderse, el 
testimonio de los testigos se basa, principalmente, 
en la capacidad de su memoria. Efectivamente, no 
todos recordamos con la misma facilidad las cosas, 
las personas o los acontecimientos. La memoria 
humana, no obstante, hemos de tener presente que 
no funciona como un video doméstico que graba 
(i. e., codifica) y muestra imágenes y sonidos (i. e., 
decodifica) con exactitud y tantas veces como se 
desee. La memoria humana es activa y codifica y 
decodifica información en función de su relevancia, 
del material que ya contiene, de experiencias 
pasadas, se vale de estereotipos, es maleable, y, en 
definitiva, se ve afectada por el paso del tiempo 
(Mira y Diges, 1991). 

Surge de una serie de fallas que empezaron a 
presentarse en el momento de realizar los diferentes 
testimonios para el esclarecimiento de los hechos. 
Por este motivo fue necesario que una parte de 

la psicología jurídica se encargara del estudio 
de los testimonios que presentaban los testigos 
presenciales de un evento (Raskin, 1994).

La psicología del testimonio se centra en el análisis 
de las declaraciones advirtiendo de la necesidad de 
realizar análisis de contenido de los testimonios 
para evaluar su credibilidad y exactitud  
(Tapias, 2003).

Psicología de la victimización: Es la rama de 
gran progresión, dedicada al estudio de los efectos 
provocados por un hecho criminal en la víctima, el 
tratamiento posterior susceptible de ser aplicado 
y aquellos procesos dirigidos a su prevención 
(Soria, 1998).

También es conocida con el rótulo de psicología 
victimal y es uno de los campos de aplicación de 
la psicología jurídica; su uso en contextos jurídicos 
específicos ha posibilitado la aparición del concepto 
psicojurídico, entre otros. 

Psicologías aplicadas al derecho: Corresponde 
a los subcampos de aplicación de la psicología 
jurídica cuya relación transdisciplinar con el 
derecho le proporciona su paradigma explicativo. 
Todos los subcampos de aplicación de la 
psicología jurídica se pueden considerar de uso 
psicojurídico en la medida en que contribuyan a la 
explicación del comportamiento que se produce en  
contextos judiciales.
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PSICOPATÍA

“Se compone de raíces griegas como psyque y 
pathos y significa padecer mental” (Rodríguez 
y RAE, 2014). Cualquiera de las enfermedades 
mentales, con repercusiones en el mundo jurídico, 
que pueda alcanzar el grado que incapacite en lo 
civil o exima o atenúe en lo penal (Ossorio, 1995). 
Sin embargo, en sentido estricto, la PSICOPATÍA 
no es una verdadera enfermedad mental, es un 
trastorno de personalidad, cuyo uso psicojurídico 
es evidente en la medida que el psicópata tiene 
mayor probabilidad de convertirse en delincuente. 
Esta circunstancia es la que permite analizar su 
comportamiento con fines de manejo penal. No 
se debe olvidar que estas personas, cuando son 
delincuentes, tienen un pronóstico negativo frente 
a la resocialización penitenciaria.

PSICOPATOLOGÍA

Es la disciplina psicológica dedicada al estudio 
científico de la conducta o del comportamiento 
trastornado, anómalo o incapacitante para el 
sujeto que dificulta su relación con la realidad 
(Hoyos, 2002).

La PSICOPATOLOGÍA tiene un uso psicojurídico, 
dado que este concepto constituye la base para el 
análisis del comportamiento legal.

PUNIBILIDAD

Es la facultad que tiene el Estado para imponer 
las sanciones predicadas del hecho delictivo (Rozo, 
1999); su uso psicojurídico está relacionado con la 
aplicación de la pena y el equilibrio del operador 
jurídico para asignarla y dosificarla.
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Q

QUERELLA

“Viene del latín querella, que significa discordia” 
(Rodríguez y RAE, 2014). Es un escrito en el cual 
se solicita la investigación, conocimiento y sanción 
de un delito. Así, la víctima comienza a participar 
activamente en el proceso.

Es un acto procesal por el que se ejercita la acción 
penal ante el órgano jurisdiccional. La querella es la 
solicitud que hace el ofendido o agraviado para que 
se inicie la investigación. La ley la establece como 
condición de procesabilidad, porque estima que en 
ciertos tipos penales media un interés personal de 
la víctima del ilícito, que puede verse vulnerado en 
forma más grave con la investigación que sin ella. 
En tales casos, restringe la facultad investigativa, 
condicionándola a la previa formulación de la 
querella, como medio de protección de este interés 
personal (Ley N° 906, 2004).

Q
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RAPPORT

Familiarización del entrevistador con la persona 
quien asiste a la entrevista, con el fin de identificar 
dicha situación o contexto. Este se genera desde 
el inicio o primera fase de la entrevista, y tiene 
como fin la reducción de tensiones provocadas 
por la situación de la misma. De la generación 
del RAPPORT depende en gran medida el 
éxito de la entrevista a llevar a cabo. Con esto el 
entrevistador busca reducir cualquier incomodidad 
del entrevistado, expresando así disponibilidad 
para aceptar y comprender sus problemas; dicha 
disponibilidad la refiere este autor como empatía 
(Acevedo y López, 2007).

REACCIONES EMOCIONALES

Son las reacciones que se presentan en todos 
los eventos estresantes o de aparición súbita. 
Existen respuestas emocionales agudas de 
gravedad variable y de corta evolución, que no 
alcanzan a desacomodar al sujeto de su medio  
(Fernández, 2004).

RECONTRADIRECTO

Corresponde a una de las cuatro técnicas que se 
emplean en juicio oral, esta es de uso de la parte 
contraria al solicitante del testimonio. Es decir, 
quien estuvo a cargo del contrainterrogatorio lo 
usa y busca desacreditar dicho testimonio a través 
de los temas que se abordaron en el redirecto 
(Scarpetta, 2015).

R
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REDES DE APOYO

Las REDES DE APOYO sociales hacen referencia 
a la presencia, frecuencia y cantidad de relaciones 
sociales de personas o de grupos entre sí. Estas 
interactúan tanto a nivel general como particular, 
teniendo en cuenta las relaciones que se dan en 
la familia, en el trabajo, en el vecindario o en las 
organizaciones o instituciones. De acuerdo con 
ello, las REDES SOCIALES pueden clasificarse 
en organizadas y personales. La red social personal 
se refiere al conjunto de relaciones personales 
con las que se mantiene contacto más cercano y 
constituyen una forma de cuerpo social: familia, 
vecinos, grupo de amigos, colegas. En este tipo 
de red no todos los integrantes se relacionan entre 
sí y los roles pueden ser difusos. En las redes 
sociales organizadas, hay una intencionalidad 
determinada, se comparten fines comunes, los roles 
de los participantes son independientes y puede 
darse un inicio y terminación de la organización 
(Rodríguez, 1995).

REDIRECTO

Corresponde a una de las técnicas de juicio oral que 
está a cargo de la parte que solicita el testimonio 
y fue responsable del interrogatorio. La finalidad 
del interrogatorio en directo es rehabilitar la 
imagen del testigo posterior al contrainterrogatorio 
(Scarpetta, 2015).

REEDUCACIÓN

Proceso que busca lograr un cambio en la 
personalidad y comportamiento de las personas en 
conflicto con la ley penal por medio del desarrollo 
de un proceso educativo sistemático, continuo 
integral. Estos programas brindan atención a 
adolescentes con medida de prestación de servicios 
a la comunidad, libertad asistida, residencia 
obligatoria e imposición de reglas de conducta 
(Hoyos, 2002). 

REGLA DE M’NAGHTEN

En todos los casos ha de suponerse que el hombre 
está en su sano juicio y que posee un grado de razón 
suficiente para ser responsable de sus crímenes hasta 
que se compruebe lo contrario (Martínez, 2019).

REHABILITACIÓN

“Se conforma de raíces latinas como re y habilitas, 
y significa acción de restituir a alguien o algo a 
su antiguo estado” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Se encarga de poner a una persona en la misma 
situación en la que se encontraba, y de la cual había 
sido desposeída (Gómez, 1979).

REINCIDENCIA

Causa de agravación de la pena proveniente del 
hecho de que el delincuente comete una segunda 
infracción después de una primera condena 
definitiva (Guillien y Vincent, 2015).

Agravación de la punibilidad tras haber sido 
penalmente condenado y haber incurrido en el 
hecho punible (Madrid, 1990).

RELACIÓN DE ABUSO

Se denomina RELACIÓN DE ABUSO a aquella 
forma de interacción que, enmarcada en un contexto 
de desequilibrio de poder, incluye conductas 
de una de las partes que por acción u omisión 
ocasionan daño físico o psicológico a la otra parte 
(Corsi, 1995).

RELACIONES INTERPERSONALES

Las RELACIONES INTERPERSONALES 
consisten en la interacción recíproca entre dos o 
más personas, son el conjunto de contactos que 
tenemos los seres humanos como seres sociables con 
el resto de las personas; sin importar la connotación 
que esta tenga dice de cómo nos involucramos con 
los demás y de nuestra capacidad para adaptarnos 
a otros. 

Las RELACIONES INTERPERSONALES son 
aquellas que nos ayudan a crecer como individuos, 
respetando la forma de ser de los demás y 
respetando sus derechos, manteniendo una óptima 
comunicación y trabajando unidos en pro de un 
objetivo en común, sin dejar de ser nosotros mismos. 
Las RELACIONES INTERPERSONALES 
involucran los siguientes aspectos: la habilidad 
para comunicarse efectivamente, el escuchar, la 
solución de conflictos, y la expresión auténtica 
(Hernández, 2016).
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REPERCUSIONES SOBRE LA SALUD

La recopilación de datos de investigación a lo 
largo del tiempo ha permitido establecer que 
compartir la vida con un hombre que la somete a 
malos tratos puede tener una repercusión profunda 
sobre la salud de una mujer (Krug, Dahlberg, 
Mercy, Zwi y Lozano, 2003). Aunque la violencia 
puede tener consecuencias directas sobre la salud, 
como sufrir una lesión, ser víctima de la violencia 
también aumenta el riesgo de que una mujer tenga 
mala salud en el futuro. Del mismo modo que las 
consecuencias del consumo de tabaco y alcohol, 
ser víctima de la violencia puede considerarse un 
factor de riesgo de una variedad de enfermedades 
y afecciones (Puente, Ubillos, Echeburúa  
y Páez, 2016).

Ciertos estudios revelan que las mujeres que han 
sufrido maltrato físico o sexual en la niñez o la 
vida adulta experimentan mala salud con mayor 
frecuencia que otras mujeres en lo que respecta 
al funcionamiento físico, el bienestar psíquico y 
la adopción de otros comportamientos de riesgo, 
como son el tabaquismo, la inactividad física y el 
abuso de alcohol y otras drogas. El antecedente 
de haber sido víctimas de la violencia pone a las 
mujeres en mayor riesgo de depresión, intentos de 
suicidio, síndromes de dolor crónico, trastornos 
psicosomáticos, lesiones físicas, trastornos del 
aparato digestivo, síndrome del colon irritable, 
diversas consecuencias para la salud reproductiva, 
etc. (Leibrich et al., 1995).

ROLES DE GÉNERO

En todas las sociedades actuales, la organización y 
el funcionamiento del grupo humano implican el 
desempeño de múltiples roles (o actividades). No 
existe ningún grupo en el que todos sus integrantes 
desempeñen todos los roles. Los criterios que 
sirven para diferenciar los roles en una sociedad 
(i. e., especialización) son variados y, por lo 
general, no actúan aisladamente, sino que lo hacen 
interactuando con otros. Algunos de los criterios 
más utilizados son: raza, edad, etnia, religión y clase 
social. Y, si bien todos los criterios anteriores son 
comunes a la mayoría de las sociedades occidentales 
de la actualidad, el más utilizado universalmente 

para hacer diferenciaciones es el de género, basado 
en las diferencias biológicas de uno y otro sexo 
que determinan una separación supuestamente 
“natural” de acciones masculinas y femeninas.

El análisis desde la perspectiva de un desarrollo 
humano integral y equilibrado demuestra que este 
proceso de asignación de roles, que generalmente es 
aceptado como necesario para el crecimiento y el 
progreso, presenta la grave falta de ir acompañado 
por un proceso simultáneo de valoración diferente de 
unos roles y otros. Esta valoración en consecuencia 
lleva a la subordinación de unos grupos dentro 
de la sociedad.

Rol productivo: En este rol se incluyen las 
actividades que generan ingresos económicos 
en dinero o en especie. Es decir, las que 
producen bienes o servicios para la venta o 
el autoabastecimiento. El rol productivo es 
asignado al varón y corresponde al ámbito 
público. Mediante este, se le reconoce prestigio 
social, valor económico y la cualidad intrínseca 
de permitir a quien asume —en este caso el 
varón— el acceso a los recursos del desarrollo: 
materiales, políticos, informativos, etc.  
(Landrove, 1990).

Rol reproductivo: Es el que se desarrolla en el 
ámbito privado del hogar y que es asignado a 
las mujeres, como prolongación de su capacidad 
biológica de procreación. No recibe el mismo 
reconocimiento social de las actividades 
productivas, no es considerado con el valor 
económico, pese a ser la base de la producción y 
finalmente es ignorado en las estadísticas.
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SABER ESCUCHAR

Consiste en atender en forma imparcial el llamado 
de las partes comprometidas, desplegar un 
comportamiento igualitario de comunicación 
verbal y no verbal, guardar la neutralidad requerida 
para infundir la confianza suficiente, saber recibir 
los distintos tipos de comunicación, oír las razones 
que presentan y desplegar las dotes de un buen 
observador (Hoyos, 2002).

SECUESTRO

“Viene del latín sequestrum, que significa acción y 
efecto de secuestrar” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Se considera una privación ilegal de la libertad 
personal, lo que constituye una violación a los 
derechos humanos, a las leyes colombianas 
y al Derecho Internacional Humanitario  
(Ley N° 599, 2000).

Constituye un bárbaro ataque contra la capacidad 
individual de autodeterminación de las personas, 
pero no solo afecta la autonomía del ser humano 
para determinarse por sí mismo en el tiempo y 
en el espacio. Todo secuestro implica también la 
cosificación de la persona, la brutal reducción de 
ella al triste papel de mueble, con total desprecio 
por su dignidad (Frühling, 2003).

Secuestro extorsivo: Es el tipo de secuestro que 
se caracteriza por sustraer, retener u ocultar a 
una persona con el fin de exigir por su libertad 
algún provecho (González, 2017)

Se entiende que los individuos son arrebatados, 
sustraídos, retenidos u ocultados por personas 
que tienen el propósito de exigir por su 
libertad el logro de provechos o utilidades de 
carácter económico, la realización de acciones 
u omisiones de terceros, o la obtención de fines 
publicitarios o políticos (Frühling, 2003).

Secuestro extorsivo económico: Se entiende 
que el cautivo es canjeado por dinero, no por 
libertades políticas o por cualquier otra razón. 
Además, el objetivo puede ser una persona o 
varias, en forma masiva (Molina et al., 2003).

S
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SEXO Y GÉNERO

Hasta hace aproximadamente diez años, 
los términos de sexo y género se utilizaban 
indistintamente en las ciencias sociales como si 
fueran sinónimos. Sin embargo, se encontró que el 
término sexo no es útil para referirse a la situación 
de la mujer y se comenzó a emplear el término 
GÉNERO cuyo uso ya se encontraba incorporado 
en textos de psicología, antropología y en el 
lenguaje desde antes. El término SEXO se reserva 
para hacer referencia a las diferencias biológicas 
entre el hombre y la mujer.

El término GÉNERO se utiliza para identificar las 
características socialmente construidas, aprendidas 
en la colectividad o sociedad a la que pertenecen, 
respecto a lo obligado, lo permitido y lo prohibido 
para hombres y mujeres y que definen el “ser” y el 
“que hacer” femenino y masculino. Estas normas 
a su vez son transmitidas de una generación a 
otra a través de las instituciones sociales como 
la familia, la escuela, las iglesias, los medios de 
comunicaciones, etc.

SIMULACIÓN

“Viene del latín simulatĭo, -ōnis, que significa 
simular o imitar lo que no se es” (Rodríguez y 
RAE, 2014). Es la manifestación conscientemente 
falsa, con un determinado fin, mediante el engaño 
de otros. Mentira plástica, en la cual el sujeto puede 
fingir, alegar, exagerar, falsear el origen y disimular 
una enfermedad, física o psicológica con el objeto 
de engañar a otros y que con un esfuerzo mantenido 
durante un tiempo busca el conseguir un beneficio o 
provecho inmediato (González, 1991). 

Se caracteriza por la producción y presentación 
voluntaria de síntomas físicos o psicológicos 
falsos o muy exagerados. En el DSM-IV se indica 
que debe establecerse diagnóstico diferencial con 
los trastornos facticios basándose en que en la 
simulación la producción de síntomas busca un 
incentivo externo, en cuanto que en el trastorno 
facticio no hay incentivos externos, sino la 
necesidad de adquirir el rol de enfermo (Molina, 
Inda y Fernández, 2010).

SINDICADO

Es la persona a quien se le imputa la comisión de un 
delito o contravención. Tiene derecho a su defensa, 
designar un abogado y a que se le presuma inocente 
hasta que se le declare judicialmente culpable 
(López y Gómez, 2006).

Se denomina SINDICADO al imputado vinculado 
legalmente con indagatoria a un proceso penal o 
mediante declaratoria de persona ausente. Este 
adquiere la calidad de SINDICADO y será sujeto 
procesal desde su vinculación mediante indagatoria 
o declaratoria de la persona ausente (Bohórquez y 
Bohórquez, 2007).

En el Artículo 126 del Código de Procedimiento 
Penal, se denomina imputado a quien se atribuya 
autoría o participación en la conducta punible. Este 
adquiere la calidad de SINDICADO y será sujeto 
procesal desde su vinculación mediante indagatoria 
o declaratoria de persona ausente (Arboleda, 2014).

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL (PAS)

El síndrome de alienación parental (PAS), de 
acuerdo con Gardner (1985), se entiende como una 
alteración en la que los hijos están preocupados 
en censurar, criticar y rechazar a uno de sus 
progenitores; descalificación que es injustificada o 
exagerada. El concepto descrito por Gardner incluye 
el componente lavado de cerebro, el cual implica 
que un progenitor, sistemática y conscientemente, 
programa a los hijos en la descalificación hacia 
el otro. Pero, además, incluye otros factores 
“subconscientes e inconscientes”, mediante los 
cuales el progenitor “alienante” contribuye a 
la alienación. Por último, incluye factores del 
propio hijo, independientes de las contribuciones 
parentales, que juegan un rol importante en el 
desarrollo del síndrome. Poco o nada recoge sobre 
la participación del progenitor alienado.

El PAS es un desorden que surge habitualmente 
en el contexto de las disputas por la custodia de 
un hijo. Su primera manifestación es la campaña 
de denigración contra un padre que se despliega 
sobre el niño. Es el resultado de la combinación 
de una programación (lavado de cerebro). Lo más 
característico del PAS es la exageración de las más 
mínimas deficiencias y debilidades; el progenitor 
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que está “programando” al niño provoca la 
destrucción del vínculo entre el otro progenitor y el 
niño, destrucción que, desafortunadamente, durará 
con toda probabilidad de por vida (Brandes, 2000). 

SÍNDROME DE ESTOCOLMO (SIES)

No ha sido caracterizado nunca como un conjunto 
de signos y síntomas clínicos con entidad propia 
de modo que pueda llegar a constituir una 
categoría patológica determinante de diagnosis 
diferenciada. Así lo han entendido, al menos, los dos 
principales sistemas de clasificación de desórdenes 
psicopatológicos, el DSM de la American Psychiatric 
Association (APA) y el CIE de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). En ninguna de sus 
sucesivas versiones ni en las actuales (APA, 1994 y 
OMS, 1992) lo han reconocido o incluido siquiera 
en categorías residuales o de investigación. En esta 
aparente inexistencia del SIES como trastorno 
identificable en los manuales diagnósticos ha debido 
de influir sustancialmente el desconocimiento de su 
naturaleza derivado de la nula o marginal atención 
recibida por investigadores y autores (excepciones en 
Alonso-Fernández, 1994; Graham, Rawlings, Ihms, 
Latimer, Foliano, Thompson, Suttman, Farrington 
y Hacker, 1995; Strentz, 1980). La mayoría de los 
autores cuestionarían la propia existencia de este 
cuadro clínico, y las bajas tasas de incidencia del 
síndrome, que además de aparecer en el transcurso 
de cautiverios y secuestros (factor que disminuye el 
potencial número de casos) raramente deja indicios 
salientes en las víctimas, si es que llega a originarse. 
Las complicaciones para su estudio riguroso 
vendrían así mismo determinadas por la dificultad de 
observación clínica de los rehenes, que en la práctica 
totalidad son tratados por el especialista de salud 
mental con posterioridad a la fase de liberación y, 
entonces, a la luz de los síntomas, son diagnosticados 
en su mayor parte como afectados por el trastorno de 
estrés postraumático.

Entre los escasos intentos que se pueden encontrar 
en la literatura, se inscribe el tratamiento factorial de 
elementos identificativos del SIES ensayado por el 
grupo de Graham en la Universidad de Cincinnati en 
forma de una escala de evaluación de 49 ítems en torno 
a un núcleo caracterizado por distorsiones cognitivas 

y estrategias de afrontamiento, y dos dimensiones de 
segundo orden denominadas psychological damage 
y la más ambigua love-dependence. La teoría de 
Graham de propósitos evaluativos, perfil topográfico 
y metodología correlacional fue diseñada para 
detectar la aparición de síntomas del síndrome de 
Estocolmo en mujeres jóvenes sometidas a abuso por 
parte de sus compañeros sentimentales. Está basada 
en la idea de que el síndrome es el producto de un 
tipo de estado disociativo que lleva a la víctima a 
negar la parte violenta del comportamiento del 
agresor mientras desarrolla un vínculo con el lado 
que percibe más positivo, ignorando así sus propias 
necesidades y volviéndose hipervigilante ante las de 
su agresor (Graham y Rawlings, 1991).

En efecto, durante la fase de adaptación la víctima 
busca su asentamiento a través del máximo ajuste 
a un entorno cuyas propiedades con posibilidad de 
cambio sobrepasan los recursos de los que dispone 
el sujeto. En el contexto de violencia doméstica, 
la mujer maltratada está sometida a un ambiente 
traumático sostenido y, en un punto a lo largo del 
período de presión física y psicológica, coincidente 
con el que hemos denominado fase de adaptación, 
la mujer adopta inconsciente y adaptativamente 
el modelo mental explicativo de su esposo sobre 
su desgracia y acerca de las razones que él expone 
para golpearla, proyectando al mismo tiempo la 
culpa al exterior. En esta línea, podemos considerar 
la aparición de una variedad de síndrome, que 
podríamos denominar síndrome de Estocolmo 
doméstico. Este vínculo de protección a través 
del proceso de identificación y adaptación actúa 
también como vía para preservar los lazos familiares 
en el caso de una pareja con hijos (Rizo, 2017).

La adecuación de la hipótesis al supuesto de la 
violencia doméstica estará condicionada por el hecho 
de que en una pareja la mujer es maltratada en el 
seno de una relación afectiva ya existente y en el 
marco de un ambiente ya conocido y definido por el 
hogar y sus círculos de relación. Estas peculiaridades 
marcarán diferencias en la evolución de las fases 
presindrómicas expuestas en el modelo explicativo, 
principalmente en las fases desencadenantes, de 
reorientación y de afrontamiento (Rizo, 2017).
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN JERÁRQUICO

Es el primer y más frecuente sistema utilizado para 
la clasificación y codificación del maltrato infantil. 
Este sistema parte de una concepción del maltrato 
dicotómica (si/no), y es codificado con un solo 
tipo de maltrato; tiene como objetivo lograr una 
tipificación concreta y sencilla del maltrato infantil  
(Muela, 2008).

SOBORNO DEL TESTIGO, PERITO O 
INTÉRPRETE

El que ofrezca o prometa dinero u otra utilidad a 
un testigo, perito o intérprete con el fin de inducirlo 
a dar una declaración, dictamen o versión falsos 
(Méndez, 1996).

SOSPECHOSO

“Está formada por raíces latinas como el prefijo sub 
y spectare, y el sufijo oso, y significa que da muchos 
motivos para hacer mal juicio” (Rodríguez y RAE, 
2014). Término que se aplica a una persona a quien 
se ha interrogado en el curso de una investigación 
criminal y a quien se ha llegado a considerar 
probablemente involucrada en la comisión 
un delito.

Cuando la persona se convierte en sospechosa 
comienza a cobijarla una serie de derechos 
relacionados con la presunción de inocencia. La 
persona sospechosa se convierte en imputada de 
delito, tan pronto se lleva ante un tribunal para que 
se determine la existencia o no existencia de causa 
probable para arrestarla (Mira, 1980).

SUCESO TRAUMÁTICO

Acontecimiento negativo intenso que surge de 
forma brusca, que resulta inesperado e incontrolable 
y que, al poner en peligro la integridad física o 
psicológica de una persona que se muestra incapaz 
de afrontarlo, tiene consecuencias dramáticas para 
la víctima, especialmente de terror e indefensión 
(Echeburúa, Amor y De Corral, 2005).

SUICIDIO

“Voz  formada a semejanza de homicidio, del latín 
sui, de sí mismo, y caedĕre, matar” (Rodríguez y 
RAE, 2014). Esto es atentado contra su propia 
vida. Todo caso de muerte que resulte directa o 
indirectamente de un acto positivo o negativo 
efectuado por la propia víctima, a sabiendas 
de que se habrá de producir este resultado 
(Puyo, 1981). 

El SUICIDIO es la acción por la cual una persona 
acaba con su propia vida (Barrera, 1995).

Suicidio accidental: Es el suicidio de sujetos 
que no deseaban morir pero que realizaron un 
intento de suicidio con un método de elevada 
letalidad (Pérez, 2018).

Suicidio altruista: Es uno de los tipos básicos de 
suicidio, ocurre en aquellas sociedades en la que 
existe una excesiva integración entre el sujeto 
y su grupo. No suicidarse en determinadas 
situaciones es un deshonor (Pérez, 2018).

Es en el que existe una renuncia en favor de los 
otros. Por ejemplo, en los pueblos celtas llegó a 
ser honroso el suicidio de los ancianos cuando 
eran incapaces de obtener recursos por ellos 
mismos (Barrera, 1995).

Suicidio ampliado: El suicida priva de la vida a 
otros que no desean morir. Puede darse el caso 
en el que el individuo induzca el suicidio de un 
grupo de personas o cause la muerte de varios 
familiares, y no cometa suicidio ulteriormente 
por circunstancias imprevistas o por fracaso del 
método elegido (Pérez, 2018).

Suicidio anómico: Este suicidio ocurre cuando 
la interacción entre el sujeto y el grupo social 
al que pertenece se rompe, dejando al individuo 
sin normas alternativas (Pérez, 2018).

Suicidio asistido: El término se refiere al suicidio 
en el que la muerte del sujeto, aunque ha sido 
ocasionada por él mismo, han intervenido otro 
u otros individuos, aconsejándole la manera 
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de llevarlo a cabo, poniendo los medios a 
su disposición y el modo de emplearlos. Por 
ejemplo, alguna máquina que introduzca una 
sustancia venenosa en una vena canalizada y 
cuyo funcionamiento lo puede realizar el sujeto 
suicida (Pérez, 2018).

Suicidio colectivo: Término utilizado para 
referirse al suicidio de grupos de personas, 
principalmente por motivaciones religiosas o 
políticas. Aunque no tiene necesariamente que 
haberse realizado un pacto suicida explícito, 
detrás de todo suicidio colectivo existe un 
acuerdo implícito de morir por suicidio entre 
los miembros del grupo, que se realiza ante 
circunstancias consideradas previamente 
(Pérez, 2018).

Suicidio egoísta: Ocurre cuando el sujeto no 
tiene por qué seguir viviendo, pues no posee 
vínculos sociales o grupos de pertenencia que le 
brinden apoyo (Pérez, 2018).

Tiene lugar cuando los vínculos sociales son 
demasiado débiles para comprometer al suicida 
con su propia vida. En ausencia de la presión y 
coerción de la sociedad, el suicida queda libre 
para llevar a cabo su voluntad de suicidarse. 
Esta forma de suicidio tiende a darse más en las 
sociedades modernas, en las que la dependencia 
de la familia o del clan es menor que en las 
tradicionales (Barrera, 1995).

Suicidio fatalista: Es causado por la regulación 
excesiva y el control insoportable que ejerce la 
sociedad sobre los individuos en la mayoría de 
sus actos (Pérez, 2018).

Se produce allí donde las reglas a las que están 
sometidos los individuos son demasiado férreas 
para que estos conciban la posibilidad de 
abandonar la situación en la que se hallan. La 
disciplina militar o las sociedades esclavistas 
serían ejemplos de situaciones en las que se da 
este suicidio (Barrera, 1995).

SUJETO ACTIVO

Puede serlo únicamente la parte, en un asunto. 
Llámese parte a la persona que de manera 
directa recibe las consecuencias de un litigio o 
de una acción, generalmente de carácter civil  
(Méndez, 1996).

Sujeto activo del delito: Autor punible de una 
infracción, puede ser cualquier individuo, 
hombre o mujer, menor o mayor de edad, 
normal o anormal (Serpa, 2007).

SUJETO PASIVO

Es la administración de justicia, o sea el interés 
que tiene el Estado de aplicar las leyes en las 
controversias que requieran la intervención 
jurisdiccional, cumpliéndose correcta, imparcial y 
eficazmente (Méndez, 1996).
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TÉCNICA DEL DESNATADO

También es llamada la técnica del descremado, 
esta intenta extraer la sustancia, la esencia, 
lo fundamental. El principio fundamental del 
desnatado consiste en reducir el número de palabras 
sin que sufra por ello la comprensión general, al 
desnatar se busca ir hacia lo importante, tratando de 
hacer a un lado lo poco relevante (Núñez, 2005). Es 
una técnica utilizada en la declaración de testigos, 
y estudiada por la psicología del testimonio. Reglas 
para un buen desnatado:

• Localizar la idea principal del texto.

• Leer a fondo las frases importantes.

• Pasar con rapidez o eliminar las frases 
secundarias o de detalle. 

Claramente esta técnica puede ser utilizada 
en múltiples campos con el fin de sintetizar 
correctamente la información que se esté 
estudiando, y de esta forma hacer un análisis más 
riguroso y productivo.

Esta técnica ha sido utilizada en psicología jurídica, 
y tiene como objeto extraer la información relevante 
y descartar lo no importante en las entrevistas, a 
través de preguntas como el qué, cómo, cuándo, 
dónde, porqué y paraqué (Richaudeau, 1987).

TÉCNICAS DE JUICIO ORAL

Corresponden a un conjunto de habilidades y 
destrezas que permiten organizar la actividad 
probatoria de cada una de las partes desde la oralidad 
(Scarpetta, 2015).

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se refiere a procedimientos científicos válidos y 
confiables, que tienen como fin obtener información 
psicológica relevante sobre el comportamiento de un 
individuo con el objetivo de describirlo, explicarlo 
y predecirlo. Dentro de dichas técnicas se puede 
encontrar la entrevista, la observación, el aparataje, 
los documentos personales, autoinformes y pruebas 
psicométricas de uso clínico o de uso forense 
(Jiménez, 2013).

T
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TENDENCIA SUICIDA

Sufrir violencia doméstica es un factor de riesgo 
para la aparición de ideas o intentos de suicidio 
en las víctimas. El sufrimiento experimentado, el 
desamparo y la desesperanza vivida, así como la 
percepción de ausencia de salidas llevan a muchas 
víctimas a sentirse atrapadas en la relación (e. g., 
temor a mayores daños si continúa la convivencia, 
al acoso, o a las agresiones si se consuma 
la separación).

Por otra parte, existe una fuerte asociación entre 
los síntomas depresivos y las tendencias suicidas. 
Por lo que no es de extrañar que una de cada cuatro 
mujeres que lleva a cabo un intento de suicidio sea 
o haya sido víctima de maltrato (Stark y Flitcraft, 
1988). Asimismo, de todas las mujeres que acuden a 
urgencias, aquellas que son maltratadas presentan 
una probabilidad cinco veces mayor de intentos de 
suicidio que las que no lo son (Rhodes, Lauderdale, 
He, Howes y Levinson, 2002).

TEORÍA DEL APEGO

Esta teoría ilustra la relación entre las experiencias 
parentales tempranas y la capacidad para establecer 
relaciones cercanas, confortantes y compasivas con 
otros a lo largo de la vida (Amar y Berdugo, 2006).

TERRORISMO

Desde la perspectiva psicológica, representa 
una de las expresiones de la violencia que refleja 
la articulación de una conducta de homicidio 
sistemático engarzada en estructuras mentales 
específicas puestas al servicio de la justificación del 
patrón de agresiones (Gordon, 2005). 

Sucesión de actos de violencia que se caracteriza 
por inducir terror en la población civil de forma 
premeditada. Forma de violencia política que 
se distingue del terrorismo de Estado en que sus 
autores no son entidades gubernamentales; y de los 
actos y crímenes de guerra, ya que se produce en 
ausencia de esta (Guillien y Vincent, 2015).

TESTIGO

Persona que presencia o adquiere directo o 
verdadero conocimiento de una cosa (Pinzón, 
1993).

Quien ve oye o percibe por otro sentido algo de lo 
que no es parte, y lo puede reproducir de palabra, 
por escrito o por signos (Cabanellas, 1998).

Se entiende cualquier persona sana mentalmente, 
niño, adulto, anciano, mujer u hombre de cualquier 
condición y raza capaz de narrar coherentemente 
hechos de los cuales ha sido observador (Jiménez, 
2004).

Es aquella persona que interviene ante el tribunal 
para decir lo que sabe, para dar testimonio; para 
decir lo que percibió y recuerda del hecho (Burón, 
2003).

Se le da el nombre de TESTIGO a toda persona 
natural sin restricciones —de sexo, raza, edad, 
estado físico o mental, capacidades intelectuales, 
formación, o posición social o económica— que 
comparezca ante las autoridades con el fin de relatar 
los hechos percibidos por intermedio de sus sentidos, 
en relación con el presunto quebrantamiento de 
la ley y que recaigan sobre personas, seres, cosas, 
lugares y circunstancias que los constituyan o 
tengan que ver con ellos (Puyo, 1981).

Testigo deshonesto: El testigo deshonesto es la 
persona que tiene un interés doloso en querer 
tergiversar o modificar con alguna intención o 
provecho evidente la verdad de los hechos que 
ha observado (Jiménez, 2004).

Testigo descriptivo: Este testigo anota las 
características destacadas de la imagen y del 
hecho sin atribuirles significado. Carece de 
emotividad de atención sistemática (Romero, 
1973).

Testigo emocional: Testigo que reproduce sobre 
todo la emoción que emana de la escena misma 
(Romero, 1973).

Testigo eurito: Testigo que se empeña en referir 
aquello que sabe del objeto o hecho en general 
y en consecuencia da una prueba de memoria, 
pero no de aptitud para reproducir los detalles 
(Romero, 1973).
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Testigo honesto: Es la persona que en su 
situación de testimonio dice la verdad de lo que 
ha visto o le consta ante una autoridad judicial, 
según su percepción y honesta interpretación de 
los hechos (Jiménez, 2004).

Testigo imaginativo: Testigo que descuida 
la observación y la sustituye por recuerdos 
personales con inclinación hacia la afectividad 
(Romero, 1973).

Testigo judicial: Es el que declara ante la justicia 
en materia civil o criminal (Gómez, 1979).

Testigo observador: Testigo que conduce 
su atención sobre todo hacia la escena 
(Romero, 1973).

Testigo de oídas: Son quienes declaran haber 
oído a otro el relato del hecho (Cardoso, 1986). 
Esta categoría de testigos es la que menos peso 
específico tiene en la valoración de testimonios 
judiciales. Entre otras razones, porque 
presentan poca sustentación de la información 
reportada por no haber estado presentes en 
el lugar de los hechos en el momento de la 
comisión del delito, haciendo que los procesos 
psicológicos que concurren sean el resultado de 
la interpretación de terceros testigos.

Testigo presencial: Los que conocieron el 
hecho sobre el cual deponen por medio de 
la vista, el oído, el tacto, el olfato o gusto 
(Cardoso, 1986). Este concepto tiene un 
componente psicojurídico, en la medida en que 
en él concurren procesos superiores propios 
de la cognición humana como la percepción, 
memoria y atención, vitales en la evaluación de 
los testimonios judiciales.

Testigo de referencia: Es el que sabe las 
afirmaciones que hace por habérselo dicho a 
otra persona (Gómez, 1979).

TESTIMONIO

“Viene del latín testimonĭum, que significa 
atestación o aseveración de algo” (Rodríguez y 
RAE, 2014). En sentido general el TESTIMONIO 
es la narración que hace una persona de hechos 
de los cuales tiene noticia para darles a conocer 
a otro. En sentido estrictamente jurídico, por 

tal se entiende el medio de prueba que consiste 
en la narración de lo que el testigo sabe sobre los 
hechos que interesan al proceso (Bohórquez y  
Bohórquez, 2007).

Es un medio de prueba judicial a través del cual 
el testigo depone ante un operado jurídico su 
conocimiento sobre los pormenores de un hecho 
punible que ha presenciado (Jiménez, 2004).

Declaración de un tercero sobre los hechos materia 
del delito que sean de su personal y directa 
experiencia (Cabanellas, 1998).

TIPICIDAD

Tiene su razón de ser en el principio de legalidad, 
según el cual nadie puede ser condenado por un 
hecho que no esté previsto expresamente como 
punible por la ley penal vigente al tiempo que 
se cometió, ni sometido a penas o medida de 
seguridad que no se encuentre establecidas en ella  
(Madrid, 1990).

TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

El TRASTORNO DE ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO se configura como una 
reacción emocional intensa ante un suceso 
experimentado como traumático. Una experiencia 
traumática como un desastre natural, guerras, 
accidentes automovilísticos y actos de violencia, 
puede ser entendida como una discontinuidad 
súbita y extrema en la vida de una persona. Su 
sensación de control sobre sí mismo y sobre el medio 
ambiente físico, y la creencia de invulnerabilidad 
son amenazadas en forma dramática. Los 
acontecimientos traumáticos de este tipo alteran 
los procesos emocionales, cognitivos y volitivos, 
incorporando un fundamental quiebre en la 
experiencia que es difícil de integrar en la conciencia 
personal (Ventura, Bravo y Hernández, 2005).

TRASTORNO DE LA CONDUCTA

Patrón repetitivo y persistente de comportamiento 
agresivo y antisocial que viola las normas sociales 
o los derechos de los demás (Papalia, Feldman y 
Martorell, 2001).
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TRASTORNO DE PERSONALIDAD

Pueden estar implicados con la adopción de 
conductas violentas en el hogar. En concreto 
están: el trastorno antisocial, caracterizado por la 
frialdad afectiva y la falta de empatía; el trastorno 
paranoide, en el que la desconfianza y los celos 
están presentes de forma constante; y el trastorno 
narcisista, en el que sujeto está necesitado de una 
estimación permanente, es el que entraña un mayor 
riesgo (Echeburúa y De Corral, 1998). 

Se caracterizan por pautas inadaptadas 
profundamente enraizadas que son sensiblemente 
diferentes en cualidad de las psicosis y las neurosis. 
La personalidad refleja las técnicas del individuo 
para relacionarse con los demás y con el mundo que 
le rodea (Hoyos, 2002).

Trastorno antisocial de la personalidad: 
Manifestación clínica específica de un 
trastorno primario en la adopción y 
adaptación de un individuo a las normas 
o reglas disciplinarias o sociales. Su 
manifestación siempre se puede considerar 
como conducta antisocial presentándose sin 
que importe la situación o las personas que 
van a ser afectadas (Tamez, 2002).

TRASTORNO FACTICIO

Se caracterizan por la producción intencionada 
de signos o síntomas de una patología médica o 
mental, tergiversando los sujetos, sus historias 
y sus síntomas. La única finalidad aparente de 
esta conducta es la adquisición del rol de enfermo 
(Bocchino, 2005). 

TRASTORNO MENTAL

Cualquier perturbación o disturbio del 
funcionamiento psíquico que altere en forma grave, 
ya sea permanente o transitoria, en las áreas: 
cognoscitiva, intelectiva, afectiva, emocional, 
volitiva y conativa de la personalidad de un 
individuo, al punto de impedirle en el momento de 
su acto delictivo gozar del pleno uso de su facultades 
mentales superiores, tener pleno conocimiento de 
causa medida como la capacidad para distinguir 

entre lo lícito y lo ilícito y de darse cuenta de las 
consecuencias de sus actos y libre capacidad de 
volición, entendida como la facultad de determinar 
sus acciones de acuerdo con el conocimiento previo 
que tenga de las mismas (Martínez, 2019).

Es una perturbación mental producida por una 
causa inmediata, está exento de responsabilidad 
criminal el enajenado y el que se halla en situación 
de trastorno mental transitorio (Gómez, 1979).

Síndrome clínicamente significativo ya sea en 
el campo psicológico o del comportamiento que 
presenta un individuo y que está característicamente 
asociado con un síntoma que provoca sufrimiento 
psíquico o una alteración en una o varias áreas de 
funcionamiento (Hoyos, 2002).

TRASTORNO MENTAL TRANSITORIO

Estado de perturbación mental pasajero y 
curable debido a causas ostensibles sobre una 
base patológica probada, cuya intensidad llega a 
producir abolición del libre albedrío (Hoyos, 2002). 

Trastornos que deben producir un efecto 
psicológico equivalente a la perturbación plena de 
las facultades cognoscitivas o volitivas o de ambas 
a la vez. Necesariamente dicha perturbación 
afecta la comprensión de la ilicitud del hecho y la 
capacidad de orientar la conducta conforme a esa 
comprensión (Burgos, 2001).

TRATAMIENTO PENITENCIARIO

El tratamiento penitenciario se refiere a aquella 
noción vinculada directamente a las funciones que 
la pena puede cumplir en relación a objetivos de 
prevención especial positiva. Es decir simboliza la 
idea de que la ejecución de la pena debe considerar 
instancias cuyo principal objetivo sea incorporar 
al condenado en múltiples contenidos que tengan 
como fin último contribuir en la disminución del 
riesgo de reincidencia delictiva. En razón a lo 
anterior, el tratamiento debe tener una orientación 
preventiva determinada por el sistema penitenciario 
que concierne a cada sistema judicial (Carnevali y 
Maldonado, 2013).
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El tratamiento penitenciario en Colombia 
se encuentra bajo la disposición del Código 
Penitenciario y Carcelario en el Título 13, 
bajo el cual se establece que el objetivo del 
tratamiento penitenciario fundamentalmente 
prepara al condenado mediante la resocialización 
para la vida en libertad. Este debe realizarse 
conociendo los principios de dignidad humana y 
las necesidades particulares de cada individuo, a 
través de educación, instrucción, trabajo, actividad 
cultural, recreativa, deportiva y las relaciones de 
familia a través del plan de acciones y sistema de 
oportunidades (Ley N° 65, 1993). 

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se refiere al proceso mediante el cual se genera 
un contraste entre las diferentes fuentes de 
información que están involucradas en el proceso 
y que aportan datos concluyentes o significativos 
en dicho proceso. Por ejemplo, en Colombia para la 
realización de pericias psicológicas o psiquiátricas 
forenses sobre adicciones la información obtenida 
del examinado debe contrastarse con la encontrada 
en el expediente, declaraciones, descripciones de 
testigos sobre la conducta y aspectos del estado 
mental en el momento de la captura, así como el 
antecedente de haber estado en tratamiento o 
rehabilitación (Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, 2009).

TRIBUNAL

Órgano jurisdiccional colegiado de creación 
constitucional o legal (Madrid, 1990).
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USUARIO

El que usa ordinaria o frecuentemente una cosa o 
un servicio (Cabanellas, 1998).

UXORICIDA

El marido que da muerte criminal a su mujer 
(Ossorio, 1995).U
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VEREDICTO

“Viene del latín vere, que significa verdad, y dictus, 
que significa dicho” (Rodríguez y RAE, 2014). 
En materia penal es la resolución que dictan los 
jurados, quienes determinan la culpabilidad o la 
inculpabilidad del reo, apreciando libremente y de 
acuerdo con su conciencia las pruebas entre ellos 
practicadas, así como las alegaciones verbales de 
los letrados que intervienen en el juicio defendiendo 
a las partes (Ossorio, 1995).

VÍCTIMA

“Del latín vĭctima, que significa persona que 
padece daño por culpa ajena” (Rodríguez y 
RAE, 2014). Persona sobre quien recae la 
acción criminal o sufre en sí misma, en sus 
bienes o derechos las consecuencias nocivas 
de dicha acción. Se consideran víctimas a las 
personas naturales o jurídicas que sufren daños 
en los bienes jurídicamente protegidos por las 
leyes (principalmente en el campo de la vida, 
la salud, la propiedad, el honor, la honestidad, 
etc.; Laguna, 2006).

Persona que sufre violencia injusta en sí o en sus 
derechos (Ossorio, 1995).

Quien sucumbe o quien sufre las consecuencias del 
comportamiento humano (Pinzón, 1993).

Persona natural o jurídica sobre la cual recae 
la acción material del delito (Bohórquez y  
Bohórquez, 2007).

Víctima agresiva: Es la que inicia la agresión, 
es decir la que provoca la agresión. Dentro 
de este tipo de víctima se encuentran las 
personas que sufren violencia intrafamiliar. Sin 
embargo, aunque esta víctima haya provocado 
ser agredida, no se justifica la agresión sufrida 
(Cárdenas, 2011).

Víctima agresora: La víctima agresora se divide 
en dos: la que simula, quien acusa falsamente, y 
la imaginaria, quien inventa su propia condición 
de víctima cuando no se ha producido un hecho 
delictivo (Cárdenas, 2011).

V
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Víctima aislada: Se aparta de las relaciones 
sociales normales, se torna solitaria, poniendo 
en peligro su integridad, ya que se priva de 
la natural protección de la comunidad. Tal es 
el caso del anciano, el extranjero, la viuda, el 
desertor, el misántropo, etc. (Rivera, 1997).

Víctima completamente “inocente” o ideal: No 
hacen nada para desencadenar el hecho delictivo 
como los niños, algunos enfermos o quienes se 
hallan en estado inconsciente (Rivera, 1997).

Víctima por ignorancia: Es aquella que da 
impulso, pero de una manera no deliberada 
al delito, provocando su propia victimización 
y facilitando la actuación delincuencial 
(Corsi, 1995). 

También llamadas con culpabilidad menor. Son 
las que irreflexivamente o por cierta falta de 
diligencia se ponen en situaciones de peligro de 
victimización, como la mujer que provoca una 
reacción de la que resulta su muerte. Son la 
víctima por imprudencia; víctima únicamente 
culpable, las que son víctimas de su propio 
delito; la víctima simulante, y la víctima 
imaginaria (Rivera, 1997).

Víctima provocadora: Es la que consciente o 
inconscientemente incita, excita, irrita, induce 
o estimula con su conducta al agresor. En el caso 
de violencia intrafamiliar (dentro del contexto 
de la familia) una víctima provocadora es la 
que constantemente insulta, actúa de forma 
violenta, está en un constante estado de ánimo 
de enojo, en constantes quejas, actúa en contra 
de las costumbres y normas de la familia, etc. 
por lo cual provoca que se de un maltrato físico 
o psicológico (Corsi, 1995).

Esta tipología involucra los supuestos en los 
que la víctima incita al agresor a la comisión del 
delito, recurriendo a amenazas o mecanismos 
que logran provocar la ira en el agresor. Existe 
entre agresor y víctima comunicación y pleno 
conocimiento de las posibles consecuencias que 
pueden producir tales acciones (Morillas, Patró 
y Aguilar, 2011).

Víctima voluntaria: Es aquella que evidencia 
palpablemente su colaboración con un 
hecho delictivo. Por ejemplo, en la eutanasia 
facilitando que se le haga daño (Cárdenas, 2011). 
También llamadas víctimas “tan culpable como 
el delincuente”. Tales son los casos de quienes 
incitan a actos de suicidio, homicidio, suicidio, 
eutanasia, etc. (Rivera, 1997). 

Estas personas se ofrecen como víctimas de 
un hecho ilícito, con pleno conocimiento y 
comunicación con el infractor; para ejemplificar 
lo anterior, se da el caso de una persona que 
sufre una enfermedad terminal y al no soportar 
la intensidad del dolor le solicita a un tercero 
que acabe con su vida (Morillas, Patró y Aguilar, 
2011).

Víctima simulada o imaginaria: Se trata de 
aquellas personas que acusan sin fundamento 
a otras, para conseguir que sean injustamente 
castigadas; tal ocurre con algunos paranoicos, 
histéricos, seniles y niños (Rivera, 1997).

VICTIMARIO

“Viene del latín victimarĭus, que significa homicida” 
(Rodríguez y RAE, 2014). El VICTIMARIO es el 
autor de lesiones criminales (Cabanellas, 1998). 
Homicida o autor de lesiones punibles (Ossorio, 
1995).

Es también llamado sujeto activo. Es la persona 
que se ve involucrada en los delitos contra la vida 
y la integridad personal (Bohórquez y Bohórquez, 
2007).

VICTIMIDAD

Para Mendelsohn (1963 citado en Giner, 2011) “(…) 
la victimidad es una serie de características socio-
bio-psicológicas, comunes a todas las víctimas, que 
la sociedad debe prevenir y combatir, sin importar 
cuáles sean sus determinantes (criminales u otros)” 
(p. 31).  Es decir, predisposición de unas personas 
para ser víctimas. El conjunto de factores que 
predisponen a una persona o grupo a ser víctimas 
es la VICTIMIDAD (García et al., 2012).
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VICTIMIZACIÓN

Proceso por el que una persona sufre las 
consecuencias de un hecho traumático. En 
el estudio del proceso de victimización hay 
que considerar dos dimensiones: los factores 
que intervienen en la precipitación del 
hecho delictivo o en la versión extendida 
del concepto de víctima traumatizante y, 
por otra parte, los factores que determinan 
el impacto de tal hecho sobre la víctima  
(Baca et al., 2006).

Victimización “primaria”: Es producida tras 
el contacto directo con el hecho violento 
(delictivo; Mendelsohn 1947 citado en García y 
Araña, 2002). 

Proceso en el que una persona sufre de manera 
directa o indirecta los efectos ocasionados por 
el delito independientemente de su naturaleza; 
lo cual implica un impacto psicológico severo 
que a su vez agudiza el daño físico o material 
causado por el delito, generando repercusiones 
en los hábitos del sujeto al alterar su capacidad 
de relacionarse (Morillas, Patró y Aguilar, 2011). 

Victimización “secundaria”: Tiene origen en las 
relaciones de la víctima de este hecho violento, 
con el sistema jurídico, y el aparato del 
Estado. Considerándose a esta última variable, 
generadora de consecuencias psicológicas 
similares a las detectadas para los trastornos 
por estrés postraumático (Landrove, 1990).

Este término fue acuñado por Khüne para 
referirse a todas las agresiones psíquicas (no 
deliberadas pero afectivas) que la víctima 
recibe en su relación con los profesionales de los 
servicios sanitarios, policiales, o de la judicatura 
(i. e., interrogatorios, reconstrucción de los 
hechos, asistencia a juicios, identificaciones de 
acusados, lentitud y demora de los procesos, 
etc.), así como a los efectos del tratamiento 
informativo del suceso por parte de los medios 
de comunicación (Baca et al., 2006). 

Victimización “terciaria”: Se refiere al conjunto 
de costes de la penalización sobre quien la 
soporta personalmente o sobre terceros. La 
literatura existente documenta los efectos sobre 
los internos en centros penitenciarios, sobre los 
hijos de las personas encarceladas, y sobre los 
efectos de las órdenes de alejamiento en casos 
de violencia de pareja, bien sobre los ofensores, 
como sobre las víctimas o su descendencia (Baca 
et al., 2006).

VICTIMOLOGÍA

Estudio de la conducta de la víctima 
(Romero, 1973).

Disciplina de la criminología que estudia el papel 
que ocupa la víctima en relación con el delito y las 
consecuencias que este acarree. También se encarga 
de determinar un perfil de la víctima en relación 
con el perpetrador (Hoyos, 2002).

Es el estudio de las causas por las que determinadas 
personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo 
de vida conlleva una mayor o menor probabilidad 
de que una determinada persona sea víctima de 
un crimen. El campo de la VICTIMOLOGÍA 
incluye un gran número de disciplinas o materias, 
tales como: sociología, psicología, derecho penal 
y criminología. El estudio de las víctimas es 
multidisciplinar y no se refiere solo a las víctimas 
de un delito, sino también a las que lo son por 
consecuencia de accidentes (i. e., tráfico), desastres 
naturales, crímenes de guerra y abuso de poder.

Los profesionales relacionados con la 
VICTIMOLOGÍA pueden ser científicos, operadores 
jurídicos, sociales o políticos. El estudio de las 
víctimas puede realizarse desde la perspectiva de 
una víctima en particular o desde un punto de vista 
epistemológico analizando las causas por las que 
grupos de individuos son más o menos susceptibles 
de resultar afectadas (Landrove, 1990).

La VICTIMOLOGÍA se ha distinguido por un 
afrontamiento reducido al estudio de los aspectos 
psicológicos generados como consecuencia de 
delitos (Mendelsohn, 1947 citado en García y 
Araña, 2002).
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VIOLACIÓN

“Viene del latín violatĭo, -ōnis, que significa 
acción y efecto de violar” (Rodríguez y RAE, 
2014). Todo acceso carnal logrado con fuerza o 
intimidación para vencer la oposición del sujeto 
pasivo, o cuando la víctima que debe expresar la 
falta de consentimiento se encuentra incapacitada 
físicamente de hacerlo o está privada de razón 
o carece de capacidad jurídica para consentir la 
relación sexual (Mira, 1980).

Infracción, quebrantamiento o transgresión de la 
ley o mandato (Ossorio, 1995).

Acceso carnal con una persona sin su voluntad, o 
contra su voluntad, entendiendo también que hay 
violación siempre que la persona no ha llegado aún 
a la edad de la pubertad legal (Gómez, 1979).

VIOLENCIA

“Viene del latín violentĭ, que significa acción 
y efecto de violar” (Rodríguez y RAE, 2014). 
Comportamiento deliberado que provoca, o puede 
provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres 
(Sierra et al., 2006).

La violencia es toda forma específica de fuerza 
que lesiona, destruye o mata; es una forma de 
interacción humana en la cual, mediante la fuerza, 
se produce daño a otro para la consecución de un fin 
(Linares, 1996).

Ejecución forzosa de algo con independencia de su 
legalidad o licitud, modo compulsivo o brutal para 
obligar algo a una persona (Cabanellas, 1998).

Coacción moral contra una manera natural de 
proceder (Gómez, 1979).

Fuerza bruta que una persona impone a otra 
pudiendo llegar hasta la coerción ejercida mediante 
la intimidación o el terror (Henriette, Carrobles y 
Hernández, 1996).

Violencia carnal propia: Se configura al 
acceder carnalmente a una persona sin 
su consentimiento empleando al efecto 
violencia física o moral como medio para 
conseguir la introducción de la asta viril en 
una de las cavidades que sirven para realizar 
el coito normal o anormal como la vagina, el 
ano o la boca (Puyo, 1981). 

Violencia conyugal: Entendida como cualquier 
agresión física, psicológica o sexual que vulnere 
la libertad de uno de los miembros de la pareja 
ocasionándole daños personales. Además de 
afectar a la pareja, influirá negativamente en las 
personas que la rodean, conllevando a una serie 
de problemas familiares y sociales (Irazoque y 
Hurtado, 2003). 

Violencia doméstica: Violencia doméstica alude 
a todas las formas de abuso que tienen lugar 
en las relaciones entre quienes sostienen o han 
sostenido un vínculo afectivo relativamente 
estable (Corsi, 1995). Practicada en el contexto 
de la convivencia familiar y en el entorno 
familiar, normalmente se ejerce contra niños, 
adolescentes y mujeres por personas con quienes 
conviven y con quienes poseen lazos afectivos o 
sanguíneos (Serrano, 2006).

La violencia doméstica como toda relación 
presenta elementos que al interactuar 
desencadenan este tipo de funcionamiento; 
son diez los predictores que más frecuentan 
históricamente en estas interacciones violentas 
a nivel familiar: 

• Las observaciones de agresiones entre el 
padre y la madre (o quienes fueron los 
modelos de crianza.

• Personalidad agresiva.

• Altos niveles de estrés cotidiano; cuando 
mayor es el estrés más son las posibilidades 
de agresión.

• El abuso del alcohol; la persona bajo efecto 
del alcohol puede perder el control de su 
voluntad.

• Los problemas maritales causan 
insatisfacciones que convierten la relación 
de pareja en un combate cotidiano, donde 
cada cónyuge se defiende o se somete a 
las situaciones de coerción, se encierran y 
ninguno de los dos negocia. 

• Los patrones de crianza hacia los hijos. 

• La actitud positiva hacia el maltrato físico 
por parte de los cónyuges. 
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• La aceptación y permiso cultural que hace la 
sociedad de la agresión física, psicológica y 
sexual a la mujer. 

• La ausencia de consecuencias que fomenten 
una conciencia reflexiva frente al uso de la 
violencia como único estilo para convencer a 
los demás de la demanda individual. 

• La ausencia de valores humanos (e. g., 
libertad, respeto y solidaridad) en las 
interacciones familiares cotidianas (Sluzki, 
1994).

Violencia física: Se considera como aquel acto 
u omisión que daña o pone en riesgo la salud e 
integridad física de una persona (Defensoría del 
Pueblo, 2001). El abuso físico es generalmente 
recurrente y aumenta tanto en frecuencia como 
en severidad a medida que pasa el tiempo y 
puede causar la muerte de una persona (Venguer 
et al., 1998). 

Violencia física irresistible: La fuerza material 
ejercida sobre o contra una persona a fin de 
lograr que preste su consentimiento para la 
formalización de un acto jurídico (Ossorio, 
1995).

Violencia impulsiva: Se trata en este caso de una 
conducta agresiva motivada por sentimientos 
de ira y que refleja dificultades en el control de 
los impulsos o en la expresión de los afectos. Es 
frecuente el arrepentimiento espontáneo tras un 
arrebato impulsivo (Echeburúa y Amor, 2016).

Violencia intrafamiliar: Debe ser entendida 
como: “un proceso en el que participan 
múltiples actores se construye colectivamente 
en el tiempo y que tiene sus propios patrones de 
reproducción” (Forensis 2006 citado en Molina, 
Moreno y Vásquez, 2010, p. 130). Es dinámica, 
fluctuante, pero responde a las condiciones, 
herramientas y opciones de solución de conflictos 
aprendidas y reforzadas en el contexto en que se 
interactúa. Por eso la violencia es una conducta 
aprendida a partir de modelos familiares y 
sociales que la definen como un recurso válido 
para resolver los conflictos (Gutiérrez et al., 
2003 citados en Sierra, Macana, y Cortés, 2009).

Acto de agresión intencional, poder u omisión 
recurrente y cíclico, dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir física, verbal, psicológica-
emocional o sexualmente a cualquier miembro 
de la familia, dentro o fuera del domicilio 
familiar, que tenga alguna relación de parentesco 
por consanguinidad, tenga o lo haya tenido por 
afinidad, civil, matrimonio o concubinato, o 
mantenga una relación de hecho y que tienda 
a causar daño, consistente en cualquiera de sus 
clases (Rodríguez y González, 2016).

Maltrato físico o psicológico que se sucede al 
interior del núcleo familiar (Mira, 1980).

Estas pueden ser sus categorías:

• Violencia hacia la mujer y en la pareja. 

• Maltrato infantil.

• Violencia hacia el adulto mayor. 

• Violencia hacia los discapacitados.

Al revisar las causas de la violencia intrafamiliar 
también se hace importante identificar qué 
tipo de efectos tiene dicho fenómeno. Entre 
ellos se encuentran: la disfunción de la familia, 
el distanciamiento de sus miembros, y las 
mutaciones en su comportamiento o actitudes 
mentales. Los efectos pueden ser clasificados 
en psicofísicos y psicosociales, y específicos y 
genéricos (generales). 

Los efectos psicofísicos son aquellos que 
producen cambios psíquicos o físicos, en un 
mismo acto. Los psíquicos hacen referencia 
a la desvaloración, baja autoestima y estrés 
emocional producido por las tensiones que 
produce el maltrato. En los empleados, por 
ejemplo, produce una baja en su rendimiento 
laboral, ya que las tensiones emocionales 
dificultan la concentración. En cuanto a los 
físicos, se manifiestan en forma de hematomas, 
heridas abiertas, fracturas, quemaduras, etc. 
En el acto sexual también se presenta violencia 
cuando este se produce en forma forzada, 
produciendo cambios en la personalidad y 
alteraciones en las relaciones con el violador, 
marido o compañero permanente o con los otros 
miembros de la familia.

Los efectos psicosociales se dividen en internos 
y externos. Los primeros son aquellos que 
generan la marginación. La exclusión y 
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violación de los derechos fundamentales de 
la mujer y los niños. Cuando se presenta un 
maltrato hacia la mujer, esta se ve obligada 
a aislarse de ciertas actividades sociales, de 
relaciones interfamiliares y hasta en su propio 
hogar. Dentro de la exclusión se ven afectados 
los niños en cuanto al afecto, puesto que una 
madre marginada forzosamente por la violencia 
intrafamiliar no puede brindar a sus hijos 
el amor que necesitan, lo que puede llevar a 
estos niños a la drogadicción, prostitución o 
delincuencia (Díaz et al., 2004). 

La violencia puede ser estudiada desde varios 
enfoques: 

Perspectiva biológica: Algunos casos de 
lesiones en el sistema límbico, en los lóbulos 
frontales y temporales o anormalidades 
en el metabolismo de la serotonina pueden 
predisponer a la agresión. 

Perspectiva del contexto específico: 
Hay diferencias en la expresión de la violencia 
en medios rurales y en medios urbanos debido 
a que los estresores en dichos ambientes son 
distintos. 

Perspectiva psicológica: Los padres que 
más maltratan son aquellos que poseen baja 
autoestima, los que tienen antecedentes de 
maltrato, los que están deprimidos, los que 
tienen baja tolerancia a la frustración y los 
dependientes al alcohol. 

Perspectiva psiquiátrica: Los testigos 
y víctimas de violencia presentan altas tasas 
de depresión y estrés postraumático. El 
abuso de sustancias —así como los trastornos 
de personalidad limítrofe o antisocial— 
incrementa de manera considerable el riesgo 
de violencia. La violencia y el suicidio se han 
encontrado relacionados.

Perspectiva social: Hay evidencia que 
enuncia que los aspectos sociales juegan papeles 
importantes en la expresión de las conductas 
violentas. Uno de ellos es la transmisión 
intergeneracional de la violencia (Díaz, 1989).

Violencia instrumental: La violencia 
instrumental es definida como aquella que 
se ejerce para obtener una meta u objetivo 
diferente de la violencia misma (Vaca y Romero, 
2007).

En esta la conducta agresiva es planificada, 
expresa un grado profundo de insatisfacción y 
no genera sentimientos de culpa (Echeburúa y 
Amor, 2016). 

Violencia intergenérica o intragenérica: La 
violencia intergenérica hace referencia a las 
manifestaciones violentas o maltrato entre el 
hombre y la mujer, el hombre y su hija o hijas 
o entre él y su madre, abuela, hermana, tía, si 
estas últimas viven con él bajo el mismo techo. 
También entre la mujer y su hijo, o hijos y sus 
otros parientes inmediatos del género masculino. 
La violencia o maltratos intragenéricos rezan 
relaciones de maltrato entre las personas del 
mismo género que forman un conglomerado 
familiar de un mismo hogar (Herrera, 2003).

Violencia intergeneracional o intrageneracional: 
La violencia intergeneracional tendrá lugar 
entre padres e hijos. Es decir, entre personas de 
distintas generaciones. La intrageneracional, 
entre personas de la misma generación. Por 
ejemplo, entre marido y mujer y sus hijos entre 
sí (Herrera, 2003). 

Violencia moral: El empleo de cualquier medio 
lógico destinado a inspirar temor o intimidación 
(Ossorio, 1995).

Violencia por acoso: Suele ser afectiva y 
no planificada o bien instrumental. La 
violencia planificada es usual, precedida por 
una activación elevada del sistema nervioso 
autónomo (que regula el comportamiento no 
voluntario), acompañada por miedo o ira, y es 
una reacción frente a una amenaza percibida; 
el rechazo ante el acoso. La violencia del acoso 
se concreta en golpes, bofetadas, empujones, 
agarrones y zarandeos, y no suele haber heridas 
de consideración. La violencia instrumental no 
presenta activación emocional y es planificada, 
busca controlar, intimidar o humillar a la 
víctima (Garrido, 2001).
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V

Violencia por acción: Se predica a los hechos 
de maltrato realizados por el victimario a la 
víctima, física o verbalmente, o sin ninguna 
relación íntima, pero es capaz de conmover 
emocionalmente a la misma por su sola presencia 
o por pensarlos repetidamente (Herrera, 2003). 

Violencia por omisión: Es un acto negativo 
dañino. Es decir, una acción dejada de realizarse 
que afecta a la víctima en su integridad física 
o mental. El abandono de un niño por su 
padre es una omisión de cuidado que incluye la 
alimentación del menor (Herrera, 2003).

Violencia sexual: Se refiere obligar a alguien a 
tener contacto físico o verbal de tipo sexual o 
a participar en otras interacciones sexuales 
mediante la fuerza, la amenaza, el chantaje, 
el soborno, la intimidación o cualquier otro 
método que limite a la víctima (Defensoría del 
Pueblo, 2001). 

Tiene dos componentes, uno físico porque el 
victimario, por lo general, emplea la fuerza 
física para someter a la víctima a sus deseos 
sexuales, egoístas, y el otro psicológico, porque 
por lo regular los actos forzosos realizados en 
detrimento del pudor y la libertad sexuales dejan 
secuelas sobre la psiquis de la persona afectada, 
debido a los cambios y transformaciones 
emocionales que se producen. Este tipo de 
maltrato consiste concretamente en obligar 
a la esposa o compañera permanente a tener 
relaciones sexuales utilizando la fuerza física, 
golpeándola y venciendo así su voluntad, o la 
psicológica, insultándola, empleando palabras 
o frases capaces de quebrantar su honra y 
dignidad sexual (Herrera, 2003). 

Violencia simbólica: Es la dominación social que 
se ejerce en las personas de manera no consciente 
por medio de la estima, el reconocimiento, 
el crédito y la confianza de los demás (Vaca 
y Romero, 2007). La violencia simbólica es 
esa coerción que se instituye por mediación 
de una adhesión que el dominado no puede 
evitar otorgar al dominante (i. e., dominación) 
“Cuando solo dispone para pensarlo y pensarse 
o, mejor aún, para pensar su relación con él” 
(Bourdieu, 1979, p. 224).

Violencia psicológica: A diferencia de la violencia 
física, no deja huellas visibles y el agredido tiene 
que luchar contra la palabra del agresor que 
suele tachar a la víctima de exagerada o loca. 
Por lo que consideramos que las estadísticas 
presentan un subregistro sobre este tipo de 
violencia (Sierra et al., 2009).

Este tipo de violencia actúa desde la necesidad y 
la demostración del poder por parte del agresor. 
Se busca la dominación y sumisión mediante 
presiones emocionales y agresivas. Este tipo de 
violencia “invisible” puede causar en la víctima 
trastornos psicológicos, desestructuración 
psíquica, agravar enfermedades físicas o 
incluso provocar el suicidio. Las principales 
manifestaciones de la violencia psicológica son 
el abuso verbal, abuso económico, aislamiento, 
intimidación, amenazas, desprecio y abuso 
emocional (Asensi, 2008). 

Hace referencia a cualquier acto o conducta 
intencionada que produce desvalorización o 
sufrimiento de la víctima, o agresión contra ella. 
Los insultos verbales (conocidos como violencia 
verbal) y crueldad mental son ejemplos de 
conductas que actúan a nivel de la psiquis de 
la víctima, reduciendo su autoestima y, por lo 
tanto, minimizando su calidad de ser humano 
(Herrera, 2003).

Violencia visible e invisible: Esta clasificación se 
determina por la visibilidad o no visibilidad de 
las huellas dejadas por la violencia. La violencia 
física es aquella que para tener entidad requiere 
de la fuerza bruta y deja visibles en el cuerpo 
de la víctima huellas claramente reconocibles. 
Mientras que la invisible pueden ser palabras 
o hechos que agreden a la víctima, no en su 
integridad física, sino en la moral o psicológica. 
Aunque cabe resaltar que la violencia invisible 
se convierte en visible (Herrera, 2003).
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