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La neuropsicología forense es un área que 
cobra cada vez más importancia en la ac-
tuación del sistema judicial en Colombia y 
alrededor del mundo. En el ámbito jurídico, 
se ha convertido en un aspecto central para 
tener en cuenta en los procesos de evalua-
ción, ya que permite identificar la relación 
que existe entre el daño cerebral y la con-
ducta materia de investigación, relaciona-
da con el contexto legal, a fin de orientar la 
toma de decisiones judiciales (Acosta, Dora-
do y Utria, 2014; Gutierrez de Piñeres, et al., 
2021; Monroy y García-López, 2017)

El objetivo de esta revisión es acercar a los 
profesionales en psicología y ciencias afines 
al conocimiento específico de la Neuropsi-
cología Jurídica y Forense, dar a conocer su 
definición, objeto de estudio, sus alcances y 
limitaciones, entre otros aspectos que par-
ten de los postulados teóricos de la cien-
cia y el conocimiento empírico dentro del 
contexto nacional e internacional que han 
determinado los avances en este campo, 
propiciando la incorporación y contextuali-
zación de esta subespecialidad en la reali-
dad Colombiana.  

Uno de los pioneros en definir la neurop-
sicología forense fue Garzón (1990) citado 
en Verdejo, et al. (2004) quien describe la 
subespecialidad de forma general como 
“toda neuropsicología, bien experimental 
o clínica, orientada a la producción de in-
vestigaciones neuropsicológicas y a la co-
municación de sus resultados, así como la 
realización de evaluaciones y valoraciones 
neuropsicológicas para su aplicación en el 
contexto legal” (p. 60). 

En 2001 Delgado-Losada, Rodríguez-Aiz-
corbe y Fernández-Guinea (2001) proponen 
una nueva definición de neuropsicología fo-
rense con la que hacen énfasis en la evalua-
ción de sujetos que tienen una enfermedad 

mental y precisan de protección jurídica 
por ello, indicando que es la rama de la 
neuropsicología que se centra en la va-
loración pericial del paciente, o supuesto 
paciente con daño cerebral, que precisa 
protección de la Ley en atención a su pro-
pia enfermedad.

Luego, varios autores entre 2003 y 2004 
(Beckson y Bartzokis, 2003; Heilbronner, 
2004, Hom 2003) citados por Marín-Tori-
ces (2017) propusieron la definición de la 
neuropsicología forense como la trasla-
ción de modelos, conocimientos, meto-
dologías e instrumentación específica de 
la neuropsicología clínica, puesta al servi-
cio de la justicia. 

Esta definición de la neuropsicología fo-
rense con origen en las prácticas de la 
neuropsicología clínica se encuentra 
también hacia 2012 cuando LaDuke et al. 
(2012) señalan que la neuropsicología fo-
rense es una subespecialidad en rápido 
desarrollo de la neuropsicología clínica y 
la psicología forense en la que los profe-
sionales aplican los conceptos y prácticas 
de la neuropsicología para ayudar en la 
toma de decisiones legales. De hecho, su 
creciente prevalencia en la toma de deci-
siones legales puede incluso estar supe-
rando las subespecialidades más estable-
cidas de psicología forense y psiquiatría 
forense según Kaufmann (2007, 2010).

Así mismo Nagore (2019), indica que la 
neuropsicología forense proviene del con-
junto de dos disciplinas: la psicología fo-
rense y la neuropsicología clínica. Tanto la 
práctica clínica como las ciencias foren-
ses consolidan muchos principios de esta 
subespecialidad, por lo que su fin es ase-
sorar al campo legal utilizando un lengua-
je y un método específico para el destino 
final que será el operador jurídico.
       
García-López (2019) incluye más disci-
plinas como base de la neuropsicología 

DEFiniCión DE lA 
nEUROpSiCOlOgíA FOREnSE



forense, indicando que esta puede entenderse como un área es-
pecializada de la psicología, que surge de la interacción entre las 
neurociencias, la neuropsicología, la psicología y la psicopatología 
forense. De acuerdo con el autor, esta área comprende el estudio y 
evaluación de las relaciones entre el cerebro, conducta y ambien-
te, incluidos los procesos psicológicos (lenguaje, memoria, procesa-
miento de la información, planificación de conducta, atención, con-
trol inhibitorio, etc.), funciones cerebrales, la cognición social y las 
emociones, que pueden influir en la ejecución de una conducta con 
consecuencias jurídicas y por lo tanto exigen un abordaje forense 
en personas sin ninguna lesión aparente, o con condiciones neuro-
lógicas provocadas por enfermedad, daño o modificaciones de las 
estructuras cerebrales, ampliando además la población objetivo con 
la que se trabaja en neuropsicología forense. 
  
Independientemente de la disciplina que sirva como base a la neu-
ropsicología forense, en las distintas definiciones presentadas se tie-
ne como factor en común el servicio a la justicia, el uso de aportes 
teóricos, técnicas y procedimientos para la evaluación y diagnóstico 
de la conducta de actores jurídicos, que le permitirán a la autoridad 
civil, penal y administrativa, junto con los demás elementos materia-
les probatorios, la toma de decisiones con consecuencias jurídicas 
(Anderson y Kiehl, 2020; Fernández - Guinea, 2001; Freedman y Zaami, 
2019; Greffenstein y Kaufman, 2010 citados en Castro-Gómez, 2018). 

Finalmente se expone una de las definiciones más actuales, citando 
a Acero, Serrano y González (2020) quien señala que la neuropsico-
logía forense es un área de la neuropsicología que tiene como obje-
tivo la realización y sustentación de evaluaciones neuropsicológicas 
y funcionales, con sus respectivos perfiles a personas de interés para 
la administración de justicia, ya sea por solicitud de autoridad com-
petente o por las partes que intervienen en un proceso, con el fin de 
aportar información especializada técnico-científica que coadyuve 
a orientar la toma de decisiones judiciales, administrativas, conten-
cioso administrativas o disciplinarias en ámbitos nacionales y/o en 
cortes internacionales. 

Al realizar un recorrido a través del tiempo encontramos que, en 
1962, en USA, se conoce la Sentencia Jenkins; la corte de apelación 
del distrito de Columbia dictamino la validez del testimonio de los 
psicólogos como expertos en casos sobre responsabilidad criminal. 
Desde ese instante fue admitida la entrada de psicólogos y neurop-
sicólogos en juicios sobre incapacidad laboral, custodia de niños, 
etc. En 1970, la neuropsicología decide utilizar de manera uniforme 
métodos y normas para medir las consecuencias conductuales o las 
lesiones leves y moderadas, por lo que aporta datos que apoyan la 

HiSTORiA DE lA nEUROpSiCOlOgíA FOREnSE
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manifestación objetiva de la lesión, de igual 
forma está en la capacidad de actuar en 
los casos de determinación de la discapa-
cidad, asuntos criminales, en los trastornos 
por exposición a neurotóxicos y traumas 
perinatales. En 1980, se comienza a ver la 
neuropsicología forense como una disci-
plina, a partir de aquí comienzan a confluir 
distintos factores que han contribuido a la 
profesionalizar el campo, algunas de estas 
son: (a) la profusión de las investigaciones 
sobre las relaciones entre en cerebro y la 
conducta mediante métodos cuantitativos, 
(b) las estrategias interpretativas para inferir 
la presencia, la localización y el tipo de neu-
ropatología; (c) la toma de decisiones sobre 
asuntos legales, como la determinación de 
la discapacidad; (d) la descripción de los 
perfiles cognitivos y conductuales caracte-
rísticos de cada enfermedad neurológica; 
(e) la determinación del pronóstico; (f) las 
implicaciones del funcionamiento psicoso-
cial; (g) la decisión sobre las intervenciones 
más apropiadas. 

A finales 1980, Faust y sus colaboradores pu-
blican algunos artículos donde critican los 
testimonios de los neuropsicólogos en jui-
cio. A partir de ahí se han intentado buscar 
diferentes métodos para establecer diferen-
tes métodos que fueran eficaces para estu-
diar las patologías neuropsicológicas desde 
distintos ámbitos. Por tanto, el conocer es-
tas limitaciones ha aumentado la calidad de 
la práctica de la neuropsicología forense y 
ha permitido el desarrollo de pruebas más 
útiles y específicas para esta materia (Fer-
nández-Guinea, 2001).

Luego de esto se plateó un modelo utilizado 
en la neuropsicología forense para entender 
la evaluación psicológica forense desarrolla-
do por Grisso, et al. (2003), ellos propusieron 
cinco componentes de competencia legal 
que deberían guiar la evaluación: funciona-
les, causales, interactiva, de juicio y de dis-
posición (1) los funcionales que se refieren 
a las habilidades específicas, conductas, 

creencias y capacidades directamente rela-
cionadas con el tema de competencias y la 
situación legal. Debe ser evaluado a través 
de la observación y pruebas para determinar 
si una persona entiende los procedimientos 
legales básicos y pueden ayudar adecuada-
mente a su abogado con la defensa; incluye 
la identificación de los síntomas de la enfer-
medad mental y diagnósticos secundarios 
a esta determinación de la funcionalidad, 
(2) el componente causal implica la identifi-
cación y descripción de la causa subyacente 
de la incompetencia; por ejemplo, se podría 
incluir la pérdida de memoria severa debi-
do a la hidrocefalia de presión normal que 
impide al demandado recordar los aconte-
cimientos judiciales; (3) el componente in-
teractivo hace hincapié en que cada situa-
ción jurídica exige capacidades específicas, 
y se refiere a demandas de la situación y la 
capacidad del acusado para satisfacer esas 
solicitudes particulares; (4) el componente 
de juicio se refiere a hacer la determinación 
real de competencia profesional al decidir si 
los déficits funcionales, impiden al acusado 
ser capaz de entender las acusaciones y los 
procedimientos o ser capaz de ayudar en 
la defensa; (5) el componente final, de dis-
posición, se produce cuando el acusado se 
considera incompetente e implica la formu-
lación de un plan de tratamiento para ha-
cer frente a los déficits con la esperanza de 
restaurar la competencia. (Castro-Gómez, 
2018).

ÁREA DE ClASiFiCACión DE lA 
nEUROpSiCOlOgíA FOREnSE

Con relación a las distintas ciencias y disci-
plinas que se consideran bases para la neu-
ropsicología forense, se identifican distintos 
campos en los que ha sido clasificada esta 
subespecialidad, algunos autores concuer-
dan en incluirla dentro de las subespecia-
lidades de la neuropsicología clínica (Hom, 
2003, Ostrosky 2016) aunque sin dejar de 
lado la influencia de la psicología forense 
en la práctica (Nagore, 2019); mientras que 
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otros autores denominan a la neuropsico-
logía forense como una especialidad de la 
neuropsicología (Delgado-Losada, Rodrí-
guez-Aizcorbe, Fernández-Guinea, 2001, 
Reiffenstein y Cohen, 2005 citado en Jarne y 
Aliaga, 2010), concluyendo bajo esta última 
clasificación que la neuropsicología forense 
es la neuropsicología aplicada a los asuntos 
legales (Verche-Borges, 2008).
 
REqUiSiTOS pARA EjERCER 
nEUROpSiCOlOgíA FOREnSE

Considerando la neuropsicología foren-
se como la aplicación de los conocimien-
tos de profesionales en neuropsicología en 
un contexto legal, se hace necesario resal-
tar los requisitos de idoneidad necesarios 
para su ejercicio, en este sentido Guzmán, 
et al. (2015) resaltan la importancia que se 
requiere de especialistas en esta área que 
puedan dar su testimonio como expertos. 
Igualmente, Horn (2003) indica que para el 
desempeño en esta subespecialidad el psi-
cólogo debe realizar posgrados en neurop-

sicología clínica y luego estar especializado 
en el tema forense, sin dejar de lado lo que 
aseguran Monroy y García-López (2017) res-
pecto a las dificultades que se presentan 
para lograr estas especializaciones debido 
a que no hay una amplia oferta académica, 
pues son relativamente nuevas. Además, se-
gún Serafim, et al. (2015) se requiere del pro-
fesional no solo un amplio conocimiento y 
dominio en psicología clínica y psicometría, 
sino también un entrenamiento estricto en 
el sistema nervioso (central y periférico), sus 
patologías y sus consecuencias.

En España por ejemplo, para conseguir la 
acreditación en neuropsicología, el profe-
sional, además de estar graduado o licen-
ciado en Psicología, debe haber completa-
do 500 horas de formación de posgrado en 
esta disciplina y demostrar que ha realizado 
prácticas supervisadas en Neuropsicolo-
gía por un período de cuatro años o 4.000 
horas, lo que corresponde a 1.000 horas al 
año (Ministerio de Sanidad, 2018; citado en 
Guzmán-Cortés et al., 2018). Sin embargo 
para ser acreditado como neuropsicólogo 
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forense no existe aún una regulación que 
dicte lo necesario para que sea reconocida 
esta especialidad académica, si bien existen 
programas de formación como cursos, se-
minarios y diplomados (Nagore, 2019), has-
ta el año 2021 surge la primera maestría en 
Neuropsicología Forense en el Instituto Su-
perior de Estudios Psicológicos (ISEP) de Es-
paña, con el fin de que los neuropsicólogos 
clínicos puedan ofrecer su testimonio en 
los juicios sobre personas con daño cerebral 
adquirido, proporcionando datos neurocog-
nitivos a través de informes periciales e in-
ferencias sobre las relaciones cerebro-con-
ducta en casos que implican litigio civil, 
destacando que los destinatarios de dicho 
programa de maestría son psicólogos gra-
duados, con lo cual no se hace necesaria 
una formación previa en neuropsicología o 
psicología forense por separado para inscri-
birse, según la información que el Instituto 
ofrece para admisiones. 

Por otra parte, en México según lo señalado 
por la Society for Clinical Neuropsychology, 
la neuropsicología es una especialidad de la 
psicología que requiere de una formación 
a nivel de posgrado y de una capacitación 
clínica supervisada debido a que supone 
conocimientos sólidos de las neurociencias, 
de la psicología clínica y de la psicometría, 
y solo mediante la formación de posgrado 
se adquieren las habilidades clínicas y la 
capacidad para formular programas de in-
tervención sólidamente fundamentados en 
estudios empíricos (Ostrosky-Solís, 2009; Vi-
lla, 2008; citados en Guzmán-Cortés, et al., 
2018), sin embargo, tampoco se identifica 
una regulación que guíe la práctica espe-
cífica de la neuropsicología forense en este 
país (Monroy y García-López, 2017). 

Lo que proponen Monroy y García-López 
(2017) es el profesional que ejerza neuropsi-
cología forense en México debe contar con 
formación académica en torno a la relación 
entre mente y cerebro, el funcionamiento 
cognitivo normal y anormal, el sistema ner-

vioso, la experiencia clínica de la sintoma-
tología y el manejo de las pruebas neurop-
sicológicas, con alta especialización en el 
área, considerando además que son pocos 
los que cumplen con este perfil, pues entre 
los años 2015 y 2017 los autores identificaron 
tan solo 2 peritos en neuropsicología que 
estaban realizando diagnósticos neuropsi-
cológicos en el contexto legal, más precisa-
mente en Nayarit y Yucatán. 

Respecto a la práctica de la subespeciali-
dad en neuropsicología forense para paí-
ses como U.S.A, según LaDuke et al. (2017) 
la admisibilidad de la labor realizada por 
un perito en neuropsicología se encuentra 
dada principalmente por los estándares le-
gales, según lo cual se requiere que los neu-
ropsicólogos demuestren un alto nivel de 
dominio y fluidez en el tema como resulta-
do de años de formación especializada y de 
experiencia en neuropsicología, para poder 
presentarse como testigos expertos en una 
evaluación forense. Adicional a esto los au-
tores sugieren la necesidad de contar con 
la certificación expedida por The American 
Board of Clinical Neuropsychology (ABCN), 
que se responsabiliza por establecer la com-
petencia de los profesionales en la especia-
lidad de Neuropsicología Clínica.

Haciendo referencia al campo de la Neu-
ropsicología forense en Colombia, según 
Ospina-Pérez (2010) la participación de los 
neuropsicólogos forenses en los espacios 
judiciales tiene cada vez mayor importancia 
a nivel internacional, aunque en Colombia 
aún no considera que sea del todo relevan-
te esta participación en los estrados, sien-
do esto algo que se proyecta más a futuro 
según la autora, quien además hace énfasis 
en la novedad de esta subespecialidad, que 
no alcanza a llevar dos décadas de recono-
cimiento en el ámbito jurídico.

Con relación a la formación de los neurop-
sicólogos forenses en Colombia, aunque no 
se cuenta con una regulación académica 
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específica tal como se identificó para otros 
países a nivel mundial, lo que sugieren Gu-
tierrez de Piñeres et al. (2019) es que los pe-
ritos en Neuropsicología deben contar con 
preparación para responder con fundamen-
to a los cuestionamientos de la partes en li-
tigio, pero además deben defender sus con-
clusiones y metodología al amparo de su 
experticia y de los desarrollos de la ciencia 
y la disciplina.

OBjETiVOS DE lA 
nEUROpSiCOlOgíA FOREnSE

Dentro de los objetivos que deben cumplir 
los profesionales en Neuropsicología Fo-
rense  Nagore (2019) señala que uno de los 
objetivos principales es asesorar en proce-
dimientos judiciales acerca de la persona 
que padece algún tipo de déficit o daño 
cerebral, determinando que la evaluación 
neuropsicológica en el contexto de evalua-
ción forense es la determinación que se rea-
liza en un sujeto con una lesión cerebral y 
las consecuencias de esta en su comporta-
miento y el pronóstico de los déficits a pre-
sentar, siendo complementado este obje-
tivo por lo que proponen Ardila y Ostrosky, 
(2012), García- López, (2019), Serafim, et al. 
(2015) al indicar que la neuropsicología fo-
rense tiene por objetivo la evaluación de los 
individuos inmersos en procesos judiciales, 
respondiendo al objeto pericial que solicita 
alguna de las partes involucradas; según los 
autores enunciados esta subespecialidad 
identifica, describe y cuantifica el funcio-
namiento cerebral a nivel cognitivo, con-
ductual y emocional producto de lesiones o 
disfunciones cerebrales, generando un per-
fil neuropsicológico, con el fin de orientar la 
decisión judicial. 

Asimismo, Guzmán, et al. (2015) aseguran 
que otro objetivo de la neuropsicología fo-
rense es servir como base para la elabora-
ción de un plan de rehabilitación integral e 
individualizado que promueva la recupera-
ción de las funciones cerebrales alteradas y 

por consecuencia se traduzca en la mejoría 
de la capacidad funcional del individuo in-
merso en un proceso jurídico. En correspon-
dencia con lo anterior Ostrosky (2018) citado 
en García-López, (2019) y Serafim et al. (2015) 
indican que los objetivos de la neuropsico-
logía forense son: la identificación de alte-
raciones del funcionamiento de las áreas 
cerebrales, descripción de la adecuada/in-
adecuada integración de diferentes partes 
y actividades del cerebro, determinación de 
las habilidades y capacidades de la persona 
evaluada para desempeñarse en la vida co-
tidiana, para comprenderse o autodetermi-
narse; todo esto con el fin de proporcionar 
respuestas a un asunto legal.

Además de la capacidad para determinar 
una disfunción, establecer el efecto de esta 
disfunción sobre el individuo y pronunciar-
se respecto a un pronóstico derivado del 
déficit, Jarne y Aliaga, (2010) resaltan la im-
portancia de establecer la relación entre 
la disfunción y la causa que se juzga como 
objetivo de la neuropsicología forense, con 
un abordaje que contemple los siguien-
tes aspectos: en cada problema jurídico se 
ventilan cuestiones o problemas diferentes 
y diferenciados; cada cuestión o problema 
implica competencias  que pueden ser así 
mismo  diferentes y diferenciadas (Acero, 
Serrano y González, 2020). 

Hasta este punto es posible resumir la infor-
mación expuesta con las afirmaciones que 
realizan Gutiérrez de Piñeres y García- López 
en García-López (2019) al indicar que deter-
minar un diagnóstico a partir del análisis 
de los cambios producidos por un trauma-
tismo craneoencefálico, accidente cerebro 
vascular, sucesos estresantes, entre otros 
que pueden ocasionar consecuencias jurí-
dicas es considerado un elemento de estu-
dio de la neuropsicología forense, así como 
informar sobre la posibilidad de tratamien-
to, cuando la lesión se desprende de una 
conducta jurídicamente sancionada; tam-
bién informar sobre los procesos mnésicos 
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en testigos con el fin de ayudar a establecer 
su competencia para rendir una declaración 
o un testimonio y contribuir a comprender 
como se crea la relación conducta - cerebro 
cuando la conducta tiene consecuencias 
jurídicas; finalmente, también el explicar la 
participación de la relación entre conduc-
ta- cerebro sobre el razonamiento moral y la 
toma de decisiones en los hechos que están 
siendo investigados, hacen parte de la lista 
de objetivos de esta subespecialidad. 

AlCAnCES DE lA 
nEUROpSiCOlOgíA FOREnSE

A pesar de ser considerada una subespe-
cialidad con poco tiempo de evolución, has-
ta la fecha ha tenido avances importantes 
para exponer en la presente revisión, la in-
formación pericial sobre la salud mental del 
demandado que se obtiene como resultado 
de una evaluación neuropsicológica, es un 
recurso para evaluar la responsabilidad pe-
nal, centrándose en el elemento mens rea 
(mente culpable) de un delito, o bien por 
otra parte en el elemento insanity defense 
(circunstancia atenuante cuando el sujeto 
carece de la capacidad mental requerida 
para la definición del crimen), siendo prin-
cipalmente aceptada esta labor pericial en 
fase de sentencia para apoyo a la toma de 
decisión del ente judicial (Sánchez-Vilanova, 
2020). Un trastorno mental puede ser acep-
tado como un factor atenuante si este tras-
torno ha deteriorado la racionalidad del ra-
zonamiento práctico por parte del acusado 
o representa no ser un peligro futuro para la 
sociedad (Burrows y Reid, 2011; Morse, 2011). 
Por otra parte, se considera que el neurop-
sicólogo actúa bajo el papel de testigo ex-
perto, por lo que debe basarse en criterios 
preparados por el agente legal (juez, fiscal, 
procurador, delegado, abogado) y le corres-
ponde investigar una amplia gama de fun-
ciones mentales de la persona involucrada 
en una acción judicial de cualquier tipo (ci-
vil, laboral, penal, etc.), denotando con esto 

un alcance de la neuropsicología a varias 
áreas del derecho para orientar al sistema 
de justicia con la aplicación de métodos y 
técnicas de investigación neuropsicológica 
adecuadas (Monroy y García-López, 2017; 
Serafim et al, 2015). 

La posibilidad de ofrecer asesoría neu-
ro-psicojurídica a varios profesionales, tales 
como psiquiatras, abogados, trabajadores 
sociales, orientadores, oficiales de prisión y 
libertad condicional, entre otros,  demues-
tra el alcance interdisciplinar de la subes-
pecialidad en función de las evaluaciones 
neuropsicológicas que se realizan dentro 
de los distintas áreas del derecho  (Taylor, 
2015, citado en Castro-Gómez, 2018; Monroy 
y García-López, 2017; Vilanova, 2017). 

Por último, aunque a la fecha aún se en-
cuentran en desarrollo las investigaciones 
en neuropsicología forense, se destaca el 
avance que está teniendo tanto en la con-
solidación de la práctica profesional como 
en el contexto investigativo, que busca per-
feccionar las herramientas adecuadas para 
el correcto ejercicio de esta subespecialidad 
(Serafim et al., 2015). 

La inclusión de la técnica de neuroimágen 
en las sustentaciones ante los estrados ju-
diciales, por ejemplo resulta ser un ejemplo 
de desarrollo de herramientas al servicio de 
la neuropsicología forense para brindar un 
mejor diagnóstico y valoración de los tras-
tornos mentales bajo la contrastación de 
las inferencias; en el mismo sentido, los es-
tudios neurocognitivos están empezando 
a demostrar las bases neurobiológicas de 
algunos trastornos de psicopatología fo-
rense, y con estos avances, las técnicas de 
neuroimágen tendrán mayor repercusión 
en los procesos como herramienta auxiliar, 
por supuesto considerando que sean acep-
tadas las explicaciones a nivel estructural 
de los trastornos que derivan del complejo 
funcionamiento cerebral, en igual medida 
que los derivados de lesiones localizadas 



10

o tumores (Kerkmans y Gaudet, 2016; Sán-
chez-Vilanova, 2020). Por supuesto sin dejar 
de lado la integración de la información re-
lativa al contexto, la historia de vida, las cir-
cunstancias del hecho, y los elementos de 
corroboración periférica en cada caso par-
ticular para determinar una evaluación más 
completa (García-López, et al., 2016; Monroy 
y García-López, 2017).

Al respecto, Monroy y García-López (2017) 
describen por ejemplo, que diversas áreas 
demuestran que ciertas alteraciones en la 
estructura del cerebro como el lóbulo tem-
poral y la amígdala, se han relacionado de 
manera significativa con conductas agre-
sivas y descontrol emocional, mientras que 
las alteraciones en el lóbulo frontal se han 
asociado con conductas antisociales. Ade-
más, algunas alteraciones frontotempora-
les se han vinculado con problemas de inhi-
bición y capacidad de planificación.

Limitaciones de la Neuropsicología Forense
En los años de surgimiento de la Neurop-
sicología Forense, fueron expuestas varias 

críticas a la nueva subespecialidad emer-
gente, entre las que se encontraban la falta 
de prácticas estandarizadas, la ausencia de 
una relación fiable entre la precisión crítica, 
la educación y la experiencia, los límites ge-
nerales del juicio humano y las dificultades 
en la integración de datos complejos en la 
inferencia clínica; asimismo, problemas con 
la fiabilidad y validez de los juicios clínicos, 
las dificultades para estimar los niveles de 
funcionamiento pre mórbido, los límites en 
las relaciones entre la actuación en el test y 
la competencia ecológica, y los problemas 
para valorar la simulación. (Fernández-Gui-
nea, 2001). 

Luego de una década de evolución, dentro 
de las limitaciones identificadas para esta 
subespecialidad, se resalta el hecho de que 
en el contexto latinoamericano es bastante 
limitado aun el reconocimiento del neurop-
sicólogo forense, esto hace que los profesio-
nales deban ser etiquetados dentro del gru-
po de psicólogos forenses y generalmente 
sus competencias son reconocidas por la 
pertenencia que tienen frente a centros 
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médico-forenses (Jarne y Aliaga, 2010; Ospi-
na-Pérez 2010). De igual forma se considera 
un limitante, el hecho de que no existan ins-
trumentos diseñados específicamente para 
la realización de evaluaciones neuropsicoló-
gicas forenses, los diferentes instrumentos 
empleados han sido diseñados, validados 
y utilizados con población clínica, dejando 
de lado variables que influyen en sujetos in-
mersos en el contexto legal (Gutierrez de Pi-
ñeres, et al., 2021; Jarne y Aliaga, 2010). 

Adicionalmente se expone que en la actua-
lidad los programas formales de formación 
en neuropsicología forense son limitados, 
como se enunciaba previamente en los re-
quisitos para ejercer, para profesionales his-
panohablantes hasta el momento se cono-
ce únicamente un programa de maestría 
que hace parte de la oferta académica del 
Instituto Superior de Estudios Psicológi-
cos ISEP en España. En consecuencia, los 
pasantes predoctorales y los estudiantes 
postdoctorales interesados en la neuropsi-
cología forense obtienen su experiencia en 
gran medida a través de la didáctica o me-
diante experiencias con supervisores que se 
dedican al trabajo forense como parte de su 
práctica clínica. (Heilbronner, 2004). 

Algo semejante ocurre en el contexto in-
ternacional, por ejemplo, en Costa Rica se 
cuenta con muy pocas pruebas psicológi-
cas y neuropsicológicas adaptadas al con-
texto costarricense y específicamente a la 
población adulta mayor privada de la liber-
tad (Castro-Gómez, 2018). En España por su 
parte se identifican como limitantes se las 
dificultades para establecer los niveles de 
funcionamiento pre mórbido, el desconoci-
miento de los porcentajes de base de diver-
sos trastornos neuropsicológicos, los proble-
mas para valorar la simulación, los límites en 
las relaciones entre la actuación en el test 
y la validez ecológica, entendida como el 
grado en el que los resultados obtenidos en 
los test neuropsicológicos se corresponden 
con el funcionamiento del evaluado en su 

contexto cotidiano, la escasez de baremos 
de diferente población en los instrumentos 
neuropsicológicos empleados en el ámbito 
forense, y por último, la falta de prácticas 
estandarizadas en neuropsicología forense, 
(Verdejo et al, 2004). 

CAMpOS DE ApliCACión DE lA 
nEUROpSiCOlOgíA FOREnSE

Con frecuencia se solicita a los neuropsicó-
logos que sirvan como testigos expertos en 
un número creciente de contextos legales 
para procesos civiles y penales, al respecto 
Leonard (2015) indica que las habilidades re-
queridas para practicar la neuropsicología 
forense en estos contextos implica una am-
pliación del conocimiento y las destrezas de-
sarrolladas por los neuropsicólogos clínicos. 
El neuropsicólogo participa en casos que 
involucran compensación de trabajadores, 
determinación de discapacidad, debido pro-
ceso educativo dentro de los sistemas de es-
cuelas públicas, lesiones personales, penal, 
custodia de los hijos, profesional impedido 
y “aptitud para el deber” y competencia, en-
tre otros casos en los que la administración 
contradictoria y determinaciones judiciales 
están involucradas (Sweet, 1999). 

El neuropsicólogo forense es un “profesio-
nal capacitado para actuar como perito en 
causas judiciales en las que se vean implica-
das personas con algún tipo de disfunción 
o daño cerebral” (Fernández y Lorente, 2011, 
Guzmán et al., 2015, citados en Monroy y 
García-López. 2017). Además, los expertos en 
neuropsicología forense tendrían que apor-
tar información relevante en cuestiones tan 
complejas como la evaluación de la psico-
patía, en particular cuando dichas persona-
lidades estén involucradas en un comporta-
miento antisocial. Así mismo “el alcance de 
la neuropsicología forense puede abarcar 
todas las áreas del derecho y orientar al sis-
tema de justicia” (García-López, 2012; citado 
en Monroy y García-López, 2017).  Por ejem-
plo en el área civil en casos relacionados 
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con habilidades parentales y de custodia 
(Leonard, 2015), evaluación del testimonio 
y evaluación de las competencias de un in-
dividuo para participar y tomar decisiones 
en su defensa durante el proceso legal  (Ku-
mar y Sadasivan, 2016; Ostrosky, 2016); y en 
el área penal, siendo la neuropsicología fo-
rense de gran utilidad en la descripción de 
procesos cognitivos y emocionales, con la 
finalidad entender el porqué de un acto de-
lictivo (Golden y Lashley, 2014).

Al mismo tiempo Fernández-Guinea (2001), 
proponen que la neuropsicología forense 
tiene gran confluencia en el derecho, princi-
palmente en estos campos: Derecho Penal: 
valoración de la capacidad cognitiva y voliti-
va del acusado, posible deterioro de las fun-
ciones cognitivas que afecten, por un lado, 

a su nivel de implicación en la comisión de 
delitos o por otro lado, a su capacidad para 
ser juzgado, etc. Derecho Civil: información 
sobre posibles alteraciones emocionales 
y de la personalidad, deficiencia o retraso 
mental, enfermedades mentales, etc. Dere-
cho Laboral: evaluación de las secuelas en el 
ámbito cognitivo, conductual y emocional 
de personas que han sufrido un accidente 
laboral y que pueden tener mermadas sus 
capacidades, de forma temporal o perma-
nente, para seguir trabajando en el puesto 
que ocupaban antes del daño cerebral, etc. 
Derecho Administrativo: en relación con ac-
cidentes de tráfico, conductores discapaci-
tados, etc.

Para hacer énfasis en los campos de apli-
cación a nivel internacional, se cita a Na-
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gore (2019) quien expone que en España 
la neuropsicología forense interviene en la 
jurisdicción civil, principalmente frente a la 
capacidad de obrar, es decir, una persona 
puede sufrir un trastorno de salud mental, 
pero aun sí conserva su capacidad de obrar 
de manera total o parcial, por ejemplo en el 
desempeño parental, desarrollo de testa-
mentos, conducción, manejo de finanzas, 
guardia y custodia, régimen de visitas, aco-
gimiento o adopción, etc. En la jurisdicción 
penal: los neuropsicólogos forenses pueden 
asesorar al tribunal con relación al funcio-
namiento cognitivo de una persona acusa-
da de un determinado delito, haciendo un 
análisis de su competencia mental; a partir 
de esto se pueden establecer dictámenes 
acerca de las capacidades cognitivas de 
relevancia en la consideración de posibles 
modificaciones de la responsabilidad crimi-
nal y jurisdicción social o laboral, centrándo-
se en establecer el estado cognitivo de una 
persona para el desempeño de su trabajo, 
así como si existe o no una alteración neu-
ropsicológica, que puede determinar una 
incapacidad laboral o la influencia en las 
conductas de contextos sociales.

Igualmente, el autor Fernández-Ginea (2001) 
expone algunos contextos de evaluación 
neuropsicológica en España, por ejemplo, 
determinación de incapacidad laboral, in-
capacitación legal, determinación del daño 
cerebral leve, el síndrome pos conmocional 
y la simulación. Y de forma general, se iden-
tifica consenso de varios autores (Guzmán, 
et al., 2015; Jarne y Aliaga, 2010; Leonard, 
2015) que señalan distintos órdenes jurí-
dicos como campos de aplicación para el 
neuropsicólogo forense, entre los que con-
cuerdan principalmente el contexto laboral, 
civil, penal y de familia.

Como puede verse los diferentes autores 
revisados tienen similitudes al exponer los 
contextos en los que puede desempeñar-
se el neuropsicólogo forense, y respecto a 
este desempeño de los profesionales en los 

distintos ámbitos jurídicos en la actualidad 
Kunst J.W. de Keijser (2020), hace referen-
cia a la experiencia en salud mental forense 
(FMHE) como una importante fuente de in-
formación para los responsables de la toma 
de decisiones en el sistema de justicia pe-
nal. Sin embargo, aunque esta experiencia 
es tenida en cuenta ante varias decisiones 
judiciales, sigue siendo en gran medida 
desconocido cómo y en qué medida esta 
experiencia afecta a las dichas decisiones. 

ElEMEnTOS DE lA EVAlUACión En 
nEUROpSiCOlOgíA FOREnSE

El impacto que tiene la labor del profesional 
en neuropsicología forense, se encuentra 
determinada principalmente por la calidad 
de los elementos que conforman la evalua-
ción neuropsicológica forense o la labor pe-
ricial que presenta, se espera que en estos 
procedimientos se explore la relación entre 
conducta- cognición- ambiente, a través 
de un análisis sistemático de las funciones 
conservadas o alteradas vinculadas con la 
actividad cerebral en personas sin ninguna 
lesión aparente o en individuos con altera-
ciones provocadas por enfermedad, daño, 
lesión o modificación de las estructuras ce-
rebrales o la química del cerebro; todo esto 
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puede provocar conductas con consecuen-
cias jurídicas debido a que dichas altera-
ciones modifican la capacidad para tomar 
decisiones, regular emociones, regular el 
comportamiento social, emitir juicios mo-
rales o recordar sucesos (Adolphs, Glascher 
y Tranel, 2018;  Caraballo, Uribe y Rico,2016;  
Chirino y Gimenez, 2019; Ling, Umbach y Ra-
ine, 2019; Schwartz, 2019).

Entre los elementos que la neuropsicología 
forense debe evaluar  Nagore (2019) señala: 
orientación, atención y concentración, per-
cepción y funciones motoras, memoria, len-
guaje y pensamiento, funciones ejecutivas y 
metacognición; en complemento con esto 
Jarne y Aliaga (2010) concuerdan en afirmar 
que dentro de este proceso deben evaluarse 
dominios como atención y concentración, 
orientación, memoria (verbal, episódica y 
semántica), funciones ejecutivas, lenguaje 
y pensamiento, adicionando a su plantea-
miento otros elementos que debe conte-
ner el proceso de evaluación del neuropsi-
cólogo forense: 1. La revisión de informes y 
antecedentes previos 2. Entrevista clínica y 
observación de la conducta 3. Selección de 
pruebas para la evaluación 4. Comparación 
de datos cuantitativos con datos cualitati-
vos 5. Aplicación de test complementarios 
6. Interpretación de resultados.
 
Ahora bien la evaluación neuropsicológica 
forense debe incluir exploración cualitati-
va y cuantitativa de las diferentes funcio-
nes y dominios cognitivos, es por esto que 
Gutiérrez de Piñeres y García López en Gar-
cía-López (2019) afirman que se debe re-
coger información sobre preocupaciones 
físicas, dificultades cognitivas, cambios 
emocionales y conductuales, el rendimien-
to intelectual general , los procesos atencio-
nales, la velocidad de procesamiento de la 
información, las capacidades de aprendiza-
je y memoria, las capacidades de solución 
de problemas, desempeño social y la capa-
cidad de emitir juicios morales, etc. Además 
de esto indican la importancia de incluir el 

uso de test, pruebas o baterías validadas y 
estandarizadas de acuerdo con la población 
evaluada. 

Existe una gran similitud entre los elementos 
expuestos anteriormente y los que Monroy 
y Gracia-López (2017), Guzmán, et al. (2015), 
Larrabee (2017) León-Carrión, Manuel-Ba-
rroso y Martin (2001) y Ostrosky (2016) de-
terminan importantes para la evaluación en 
neuropsicología forense, pues consideran 
que debe evaluar elementos asociados a 
la atención, inteligencia, orientación, con-
ducta adaptativa, funcionamiento ejecu-
tivo y espacial, memoria, emocionalidad, 
funcionalidad, personalidad, agresividad, y 
testimonio; todo esto con el apoyo de dife-
rentes pruebas neuropsicológicas validadas 
y estandarizadas para la población de inte-
rés. Además, según Serafim et al. (2015) la 
evaluación de todos estos elementos debe 
limitarse a los problemas que se desarrollan 
para responder al asunto legal. 

En la evaluación neuropsicológica forense 
se valoran sistemáticamente áreas como: la 
resolución de problemas, planificación, or-
ganización, atención, memoria, aprendizaje, 
habilidades académicas, perceptivas, moto-
ras y es particularmente relevante en situa-
ciones en las que se sospechó la existencia 
de algún déficit cognitivo, o de conducta re-
lacionada con el cerebro, o en casos en los 
que se presenta daño cerebral, accidentes 
vasculares, dificultades de aprendizaje, efec-
tos de sustancias toxicas, abuso de drogas y 
síndrome demencial (Portellano, 2005).

El método de trabajo que utiliza la neuropsi-
cología forense es básicamente el de la neu-
ropsicología clínica, que incluye una comple-
ta anamnesis neurológica, psicopatológica 
y neuropsicológica, una buena exploración 
clínica neuropsicológica y del estado men-
tal, un análisis detallado de los resultados 
de las pruebas complementarias médicas, y 
una completa exploración neuropsicológica 
con el instrumento apropiado (LaDuke, et al. 
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2016; Leonard, 2015; Marín-Torices, 2017). Para 
la evaluación de cada función cognitiva se 
deben elegir varios instrumentos, los cuales 
se deben administrar en momentos diferen-
tes. En cada sesión se debe evaluar: aten-
ción, memoria, lenguaje, función ejecutiva y 
velocidad de procesamiento. Además, como 
pruebas complementarias, se puede admi-
nistrar un test de inteligencia y una prueba 
de evaluación de los trastornos psiquiátricos 
(Marín-Torices, 2017).

De acuerdo con los elementos que compo-
nen la evaluación neuropsicológica forense, 
se identifican bases de la neuroanatomía, 
patología neurológica, neurofisiología, pro-
cesos neurocognitivos, psicología cognitiva, 
neurociencias, bases jurídicas sustantivas, 
procesales, y probatorias, además, estrate-
gias de evaluación y diagnóstico, realización 
de informes y técnicas de oralidad (Morales 
y García López, 2010 como se citó en Gar-
cía-López, 2019). 

En relación con lo anterior Heilbrun, Rogers 
y Otto (2003) propusieron una tipología de 
instrumentos de evaluación utilizados en 
evaluaciones forenses. Estos instrumentos 
son medidas que evalúan capacidades, ha-
bilidades o conocimientos incorporados por 
la ley. Las pruebas diseñadas para evaluar 
la competencia de un acusado para ser juz-
gado o la capacidad de una persona mayor 
para manejar asuntos legales, financieros y 
de atención médica son ejemplos de tales 
instrumentos, que abordan constructos clí-
nicos y a menudo son pertinentes para eva-
luar a las personas en el sistema legal.

En México por ejemplo, las pruebas neurop-
sicológicas empleadas, desarrolladas y es-
tandarizadas en el Laboratorio de Neurop-
sicología y Psicofisiología de la UNAM para 
población hispanohablante, de acuerdo con 
Ostrosky (2016) son las siguientes:  Batería  
Neuropsicológica Breve en Español (NEU-
ROPSI) (Ostrosky, Ardila y Rosselli, 1999), el 
Neuropsi Atención y Memoria (Ostrosky et 

al., 2003; Ostrosky et al., 2007), la Batería de 
Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales 
(BANFE) (Flores Lázaro, Ostrosky y Lozano, 
2008), la Prueba Computarizada  para la Va-
loración  de Procesos Cognoscitivos y Emo-
cionales, la Batería neuropsicológica para 
prescolares de 3 a 5 años  11 meses (Ostros-
ky, Lozano y Gonzáles, 2016).

CASUíSTiCA DE nEUROpSiCOlOgíA 
FOREnSE

En los últimos años se han visto avances 
cada vez más rápidos en el campo de la neu-
ropsicología forense es por esta razón que 
veremos las distintas investigaciones reali-
zadas en las que se enmarca la disciplina en 
el contexto judicial. Un caso temprano que 
abordó la cuestión de la capacidad de un 
neuropsicólogo para proporcionar testimo-
nio experto sobre el deterioro cerebral fue en 
Indianápolis unión Railway V. Walker (1974), 
en este caso, un pasajero resultó herido en 
una colisión de automóvil con un tren. El 
neuropsicólogo Ralph M. Reitan  proporcio-
nó testimonio sobre la presencia, ubicación, 
causa y permanencia de la discapacidad 
cerebral. Su capacidad para testificar como 
experto fue impugnada en apelación por el 
acusado porque su testimonio no se basó 
en una certeza médica razonable, específi-
camente, el argumento del demandado fue 
que el Dr. Reitan no era un médico con licen-
cia y, por lo tanto, no era competente para 
testificar como experto en relación con la 
condición física neurológica del demandan-
te. Sin embargo, el tribunal de apelación lle-
gó a la conclusión de que el argumento del 
demandado carecía de fundamento y citó la 
educación, formación, conocimientos y ex-
periencia del Dr. Reitan como prueba de su 
experiencia. Puente ha llamado a este caso 
“el primer caso seminal en nuestra subespe-
cialidad” (Puente, 1997, p. 168 citado en Hom, 
2003), y este caso probablemente sentó las 
bases para la aceptación del testimonio neu-
ropsicológico clínico en la corte.
 



El TS  (STS de 09/09/99) condena a un an-
ciano de 70 años, como autor de dos de-
litos de abusos sexuales continuados (se 
hace succionar el pene por dos niños de 6 
y 8 años en 3 y 2 ocasiones respectivamen-
te), concurriendo la circunstancia de ate-
nuante analógica de enajenación mental 
por “retraso mental leve con iniciación de 
demencia senil” a las penas de ocho años 
y seis meses de prisión por el primer deli-
to, y nueve años de prisión por el segundo. 
La sala considera probado que en el autor 
padecía “retraso mental leve e iniciando un 
cuadro de demencia orgánica que puede 
estar determinando una liberación de sus 
capas instintivas y una disminución de sus 
frenos éticos para controlar sus impulsos, 
pero que no excluye la responsabilidad de 
los hechos derivados de su conducta”. Se 
aplicó la atenuante analógica, consideran-
do parcialmente abolida su responsabilidad 
penal (confirmando la sentencia de la AP, 
SAP de Murcia, de 16 de octubre de 1998), 
basándose en la citada “enajenación men-
tal por iniciación de demencia senil, siendo 
el juicio diagnóstico de retracción cortical, 
que no excluye la responsabilidad penal del 
acusado, que no padecía a la ocurrencia de 
los hechos ninguna enfermedad psiquiátri-
ca”. (Tejero-Acevedo, Gonzáles-Lozano, Fer-
nández-Guinea, 2003)

Otro caso se da en la AP de Cádiz (SAP 
26/12/00) condena a tres sujetos, uno de 
ellos aquejado de Alzheimer, por delito con-
tinuado de estafa. Recorrieron el país ven-
diendo ganado que no era de su propiedad, 
el sujeto con Alzheimer se hacía pasar por el 
padre de los otros dos. La sala, atendiendo 
a los informes periciales estimó “una mer-
ma de las facultades intelectivas, que no le 
impide discernir el bien del mal, y una muy 
notable merma de las volitivas, suponién-
dole una frágil voluntad, muy influenciable 
por su entorno, situación evidentemente 
aprovechada por los coencausados. Ello no 
supone que Antonio R. no participase cons-
ciente y voluntariamente en las operaciones 
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descritas, conociendo su obvia ilicitud, pero 
sí un freno importante a su libre albedrío y 
a la posibilidad de negarse al negocio pro-
puesto”. Respecto a la pena impuesta, la sala 
considera que “su personalidad fácilmente 
influenciable, consecuencia de su enferme-
dad, fue decisiva en su captación para la tra-
ma y ejecución del plan, criminal; por ello, se 
le aplicará la atenuante consistente en exi-
mente incompleta del art. 21.1ª en relación 
con el 20.1º del Código Penal, reduciéndose 
la penalidad en un grado imponiéndosele 
la de prisión de ocho meses; sin que quepa 
imponer medida de seguridad, por hallarse 
el acusado ya sujeto a tratamiento psiquiátri-
co”. (Tejero-Acevedo, Gonzáles-Lozano, Fer-
nández-Guinea, 2003)

Por otra parte, el TS (STS, 24/06/94) condena 
a un anciano por delito de lesiones, aplican-
do la eximente incompleta por demencia 
senil, a la pena de cinco meses de arresto 
mayor. El anciano había intentado vengarse 
de un vecino, agrediéndole con un cuchi-
llo. El TS modifica la sentencia previa de la 
AP, considerando incompatible el agravan-
te de premeditación con la semi eximente 
por demencia senil, razonando que “pese a 
la resolución previa de venganza y a la or-
denación de medios para cometerla, que 
llevó al acusado a proveerse de un cuchi-
llo de cocina y de dos cuchillas de afeitar 
montadas sobre un mango de madera, que 
el «factum» reseña, la demencia senil que 
aquél padecía y que mermaba sus faculta-
des intelectivas y volitivas, impedían que en 
su mente se pudiera dar la reflexión serena 
y con la debida y recta apreciación de los 
móviles y la prohibición por el Derecho de 
la conducta que pretendía realizar, así como 
la frialdad del ánimo que la agravante de 
premeditación exige y que fue, por ello, in-
debidamente apreciada en la sentencia re-
currida”. (Tejero-Acevedo, Gonzáles-Lozano, 
Fernández-Guinea, 2003)

La AP de Asturias (SAP, 29/01/01) condena 
a un sujeto de 73 años como autor respon-

sable de un delito intentado de homicidio y 
otro de tenencia ilícita de armas a las penas 
de cinco años de prisión y un año de prisión. 
El acusado disparó contra su hermano, sin 
llegar a herirle, gracias a la acción de dos 
viandantes. Con base en los dictámenes 
periciales, se consideró probado que el acu-
sado “presentaba en el momento del suce-
so un cuadro de deterioro mental con una 
demencia senil poco desarrollada, pero que 
determinaba la disminución de su imputa-
bilidad”, apreciándose la “atenuante analó-
gica de alteración psíquica de los arts. 21-6 
en relación con 21-1 y 20-1, en ambos delitos” 
(Tejero-Acevedo, Gonzáles-Lozano, Fernán-
dez-Guinea,2003).

En otro escenario, en un experimento de 
juegos financieros que exploraba el sentido 
de la honradez, cuando un equipo de inves-
tigadores diferentes, bloqueo, de manera 
temporaria, la acción de las cortezas pre-
frontales, dorso lateral derechos (CPDLD) 
con un magneto, los participantes respon-
derían de manera diferente: los que tenían 
las cortezas prefrontales, dorso lateral dere-
chos (CPDLD) bloqueadas, descuidaron en 
aplicar sanciones a quienes fueran visible-
mente deshonestos. Nadie, entre los inves-
tigadores, esperaba que la misma maquina-
ria cognitiva se activara igualmente cuando 
se estaba en medio de hacer una decisión 
en respuesta a hacer trampas en general, 
y cuando uno mismo era la víctima de la 
trampa. Lo que indica que los juicios, cuan-
do evaluamos actos delincuenciales, son 
egocéntricos (Larocca, 2020).

Al analizar las funciones ejecutivas de 33 
pacientes con antecedentes de violencia y 
49 pacientes no violentos, Fullman y Dolan 
(2008), no se encontraron diferencias signi-
ficativas entre los grupos en el desempeño 
de las tareas neuropsicológicas. Sin embar-
go, consideraron que, a menor coeficiente 
intelectual, mayor asociación con la violen-
cia. Estos autores también consideran que la 
asociación entre déficits neuropsicológicos 
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y violencia en pacientes con esquizofrenia 
es limitada y los resultados inconsistentes. 
En otro estudio realizado por Hodgins et al 
(2011), se investigaron las historias de violen-
cia y aspectos neuropsicológicos de 301 in-
dividuos, desde el primer reporte de brote 
psicótico. Los resultados muestran que el 
33,9% de los hombres y el 10% de las muje-
res tenían antecedentes de condena penal; 
19,9% de los hombres y El 4,6% de las mu-
jeres habían sido condenadas por al menos 
un delito violento. Los pacientes presen-
taron las puntuaciones más bajas en las 
variables neuropsicológicas (memoria de 
trabajo, funciones ejecutivas y coeficiente 
intelectual). Los autores consideraron que 
las intervenciones ocasionales del servicio 
de salud a los pacientes desde el primer 
brote psicótico pueden reducir esta ocu-
rrencia, así como la recurrencia de conduc-
tas violentas.

Bentall y Taylor (2006), en una revisión de 
estudios, investigaron las implicaciones del 
delirio paranoico en el contexto neuropsico-
lógico con repercusión forense. Para estos 
autores, las condiciones de paranoia no se 
han asociado de manera consistente con 
ninguna anomalía neuropsicológica especí-
fica, sin embargo, destacaron tres aspectos 
del pensamiento paranoico que requieren 
una mejor investigación; esto incluiría la 
paranoia que produce motivaciones, expe-
riencias perceptivas anómalas y distorsión 
en el razonamiento; en un segundo caso, 
existe una asociación de paranoia con dis-
capacidad auditiva y finalmente, parece ha-
ber una fuerte asociación entre la paranoia 
negativa y la autoestima.

jURiSpRUDEnCiA ASOCiADA A lA 
nEUROpSiCOlOgíA FOREnSE

En el marco de la jurisprudencia se identifi-
ca a nivel internacional según Monroy y Gar-
cia-López (2017) que a pesar de la gran im-
portancia y utilidad que tiene la evaluación 
neuropsicológica con fines forenses, la difu-

sión e implementación de esta disciplina no 
ha sido suficiente para ser aprovechada por 
el sistema de justicia. Prueba de ello es que 
en México por ejemplo, la Procuraduría [Fis-
calía] General de la República cuenta con 
un único acuerdo (A/057/2003), en el que se 
establecen las directrices de actuación para 
casos de posible tortura y/o maltrato, den-
tro de las que se menciona el examen neu-
ropsicológico (Procuraduría General de la 
República, 2003), y en los reportes oficiales 
solo existen dos peritos con la especialidad 
de neuropsicología, quienes forman parte 
del Poder Judicial de Nayarit (2016) y Yuca-
tán (2017), respectivamente. 
En España por otra parte, ni la psicología 
forense ni la neuropsicología se encuen-
tran aún reguladas como una especialidad 
académica reconocida oficialmente; actual-
mente aún se encuentran dando sus prime-
ros pasos los programas de formación en el 
campo y son muy pocas las organizaciones 
que se dedican a realizar este tipo de eva-
luaciones (Nagore, 2019). Si el neuropsicó-
logo desea ejercer como perito en un juicio 
deberá regirse por la ley de enjuiciamiento 
civil 1/2000, la cual en su sección 5 artículo 
335 dicta que el neuropsicólogo perito debe 
actuar con objetividad independientemen-
te de la parte a la que esté representando, ya 
que de no hacerlo sería sancionado por in-
cumplir su deber. Los informes que elabore 
se han de aportar por escrito, acompañados 
de los materiales y protocolos de respuesta 
que se han utilizado (Art. 336), aunque si no 
fuera posible deberá contener las indicacio-
nes suficientes para que el magistrado va-
lore su aportación de una manera acertada 
(Guinea y Rodríguez, 2001).
A pesar de que en el contexto español y la-
tinoamericano, no existe el reconocimien-
to oficial del neuropsicólogo forense, si es-
tán estipulados en la Ley de 1995, capítulo 
uno, los síndromes deficitarios, síndromes 
neurológicos y síndromes psiquiátricos que 
ahora, en la Ley 34/2003, aparecen sistema-
tizados como síndromes neurológicos de 
origen central, deterioro de las funciones 
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cerebrales superiores, síndromes motores y 
síndromes psiquiátricos. En la Ley 34/2003 
se establece el listado de secuelas psiquiá-
tricas postraumáticas del proyecto europeo 
de «guía de baremo para la evaluación de 
las lesiones físicas o psíquicas». Entre los 
trastornos psiquiátricos de tipo orgánico se 
recogen algunos de los reconocidos por las 
clasificaciones internacionales DSM-IV de 
la APA (American Psychiatric Association) y 
CIE-10 de la OMS (Jarne y Aliaga, 2010). 

En Latinoamérica, por su parte, los Colegios 
Oficiales de Psicólogos cuentan con seccio-
nes diferenciadas de neuropsicología y psico-
logía jurídica y forense, aunque son escasos 
los que han desarrollado grupos de trabajo 
en neuropsicología forense, un ejemplo de 
ellos es el Colegio de Psicólogos de Catalun-
ya, en España (Jarne y Aliaga, 2010).

En Colombia de conformidad con el Código 
de Procedimiento Penal - ley 906 de 2004-, 
están facultados para ser peritos: (1) las per-
sonas con títulos legalmente reconocidos 
en la respectiva ciencia, técnica o arte, (2) en 
circunstancias diferentes, podrán ser nom-
bradas las personas de reconocido enten-
dimiento en la respectiva ciencia, técnica, 
arte, oficio o afición, aunque se carezca de 
título. A los efectos de la cualificación, po-
drán utilizarse todos los medios de prueba 
admisibles, incluido el propio testimonio 
del declarante, que se presenta como perito 
(Lobo, et al., 2016). 

Finalmente, en el marco colombiano se 
identificaron algunos artículos que regu-
lan el ejercicio de la neuropsicología, sin 
embargo, no se encuentra estipulada nor-
matividad que enmarque el ejercicio de la 
neuropsicología forense, por ejemplo, en la 
Constitución política de Colombia, Título I: 
De los principios fundamentales: Artículo 1, 
2 y 5; Título II: De los derechos, las garantías 
y los deberes. Capítulo I: De los derechos 
fundamentales: Artículo 13; Título II: De los 
derechos, las garantías y los deberes. Capí-

tulo II: De los derechos sociales, económicos 
y culturales: Artículo 47 Código de Proce-
dimiento Penal (Ley 600 de 2000). TITULO 
PRELIMINAR: Normas Rectoras: Articulo 1, 5 
y 11; Título VI: Pruebas: Capitulo 1 Principio 
Generales: Artículos 232, 233; Título VI: Prue-
bas: Capitulo II: Inspección: Artículo 248; Tí-
tulo VI: Pruebas: Capitulo III: Prueba Pericial: 
Artículos 249 al 258; Título Preliminar: Prin-
cipios Rectores y Garantías Procesales, artí-
culos 1, 4 y 11; Libro II, Título I: La indagación 
y la investigación: Articulo 204; Capítulo VI: 
Facultades de la defensa en la investiga-
ción: artículos 267 a 270; Libro III: El juicio, 
Título IV: Juicio Oral, Capítulo III: Práctica de 
la Prueba: Parte I: Disposiciones Generales: 
Artículos 372, 378 y 379, Parte III: Prueba Pe-
ricial: Artículos 405 a 421 y 423 Código deon-
tológico, bioético y otras disposiciones de la 
profesión de psicología (Ley 1090 de 2006), 
Título II: Disposiciones generales: Art. 2: nu-
meral 2 (Competencia) y 8 (Evaluación de 
técnicas), Título III: De la actividad profesio-
nal del psicólogo: Art. 3. 

Con todo lo anterior, se evidencia la necesi-
dad y la pertinencia de generar la apertura 
desde la perspectiva interdisciplinaria del 
reconocimiento de la neuropsicología fo-
rense, como una subespecialidad que está 
llamada a involucrarse en los diferentes 
contextos jurídicos y aportar desde el es-
tablecimiento de la relación cerebro – con-
ducta - ambiente para la comprensión de 
los fenómenos conductuales que implican 
consecuencias jurídicas y que impactan en 
lo social, teniendo en cuenta los objetivos, 
alcances y limitaciones descritos anterior-
mente. 
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