
   

Anuario de Psicología Jurídica

ISSN: 1133-0740

revistas_copm@cop.es

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

España

Catalán Frías, Mª José

Reseña "Manual de Psicología Forense" de Blanca Vázquez Mezquita

Anuario de Psicología Jurídica, vol. 15, enero-diciembre, 2005, pp. 167-169

Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315031849010

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3150
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315031849010
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=315031849010
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3150&numero=31849
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=315031849010
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3150
http://www.redalyc.org


MANUAL DE PSICOLOGÍA FORENSE 

A HANDBOOK OF FORENSIC PSYCHOLOGY

Blanca VÁZQUEZ MEZQUITA. EDITORIAL SÍNTESIS, 
Madrid, 2005, 

Anuario de Psicología Jurídica, 2005 167

Anuario de Psicología Jurídica, Volumen 15, año 2005. Págs. 167-169. ISBN: 84-87566-33-7

CRÍTICA DE LIBROS

Como bien reza el título nos encon-
tramos ante un manual, un texto didác-
tico que nos adentra en el mundo de las
periciales, por tanto de la psicología
f o rense propiamente dicha, abord a n d o
fundamentalmente las demandas que
desde la adscripción a una Clínica Médi-
co Forense se solicitan de manera habi-
tual.

Este libro está escrito desde la expe-
riencia profesional adquirida por la auto-
ra en su trabajo diario ante los Tribuna-
les, por tanto desde la práctica, adereza-
do con el estudio minucioso y profundo
de la teoría que se encuentra detrás de
cada uno de los ámbitos que se abor-
dan. Es por tanto una gran lección de la
aplicación práctica del riguroso estudio y
formación continua con la que esta pro-
fesional realiza su trabajo diario.

La trasmisión de conocimientos se
realiza desde un lenguaje claro y conci-
so, sin erudiciones o citas innecesarias,
haciendo la lectura ágil. Cada concepto
i m p o rtante se acompaña de un cuadro

resumen que focaliza la atención en lo
esencial, y al final de cada capítulo nos
encontramos con unas preguntas de
autoevaluación que permiten al lector
comprobar su comprensión de la mate-
ria. De gran interés resultan los casos
prácticos que aporta, sacados de la pro-
pia experiencia profesional, y que van
ilustrando cada uno de los tópicos que
desgrana.

Esta rama de la psicología que se
e n c a rga de la intervención ante los tri-
bunales, es como la misma autora seña-
la, una especialidad que exige una
amplia preparación, teniendo que cono-
cer el psicólogo que se dedica a ello de
una gran variedad de materias que Blan-
ca Vázquez desarrolla a lo largo del
l i b ro. Su abordaje riguroso y al mismo
tiempo sencillo y manejable hace que
resulte un texto indicado tanto para
estudiantes interesados en este ámbito,
como para profesionales que inician su
andadura en la materia.

A lo largo de sus capítulos nos encon-



tramos que el primero aborda el trabajo
d i f e rencial que desde las distintas ads-
cripciones ha tenido el psicólogo como
personal al servicio de la Administración
de Justicia, actuando como perito. Esto
es, desde el ámbito de Familia, Clínicas
Médico-Forenses, Menores, Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria y Atención a Víc-
timas. En cada una se aborda la especifi-
cidad del trabajo que ocupa al psicólogo
aportando sugerencias prácticas de gran
valor a la hora de la ejecución de la peri-
cial.

En el capítulo segundo se desgrana
cómo se interviene en la evaluación y
cómo se redacta el informe. Sobre la
redacción del informe se enfatiza en que
no deben sólo aparecer los re s u l t a d o s
finales sino una serie de descripciones,
orientaciones y valoraciones que expli-
can la labor realizada por el perito paso
a paso (a fin de que pueda ser replica-
ble). Se puntualiza y enfatiza que cada
evaluación tendrá que ajustarse a la
demanda específica, siendo por tanto
única. 

El capítulo tercero es el más denso y
extenso, ya que en él se recopilan todos
aquellos temas que el psicólogo perita
d e n t ro de su adscripción a las clínicas
Médico Forenses, o adscripciones asimi-
lables, y de los que insiste la autora que
debe poseer sólidos conocimientos.
Estos se enmarcan en las siguientes
áreas:

• Personalidad violenta y psicopatía:
La conducta violenta y la predicción de
esta conducta está en la base de
muchas periciales. Analiza las bases
sociales y biológicas de la violencia dife-

renciando entre violencia afectiva y pre-
dadora; describe la teoría de Millon y las
clasificaciones diagnósticas, detallando
las características de las personalidades
antisocial, sádica, límite y paranoide por
considerase como las más potencial-
mente violentas. Se finaliza con un estu-
dio pormenorizado de la psicopatía
entrando en las teorías de Raine y Hare.

• A g resión sexual: Parte de dos afir-
maciones para introducirnos en el tema:
se ha calculado que sólo se denuncia 1
de cada 5 agresiones sexuales, y no exis-
ten perfiles de personalidad típicos de
los agresores sexuales. Especial atención
dedica a la agresión sexual sufrida en los
niños, en donde especifica la importan-
cia vital que tiene el estudio de la “rela-
ción interpersonal” que se ha estableci-
do entre agresor y víctima; analiza los
p rocesos de culpa  y de disociación y
profundiza en  el marco familiar donde
tienen lugar las relaciones incestuosas y
el papel que cada miembro desempeña
dentro de esas familias.

• Malos tratos: el maltrato en la
p a reja como forma de maltrato global
Comienza explicando el contexto donde
esta situación de violencia doméstica se
p roduce y los mitos y creencias que la
sustentan. Distingue entre tres tipos de
maltratadores; analiza las características
que encontraremos en una mujer mal-
tratada y la dinámica de la relación abu-
siva.

• Credibilidad del testimonio: Explica
la evaluación de la credibilidad del testi-
monio en supuestos de abuso sexual a
menores a través del sistema de análisis
de la validez de las declaraciones (SVA)
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que incluye una entrevista no sesgada
del menor, la aplicación del CBCA y los
criterios de validez.

También analiza la Escala SAL, escala
desarrollada por Gardner.

• Adicciones y su re p e rcusión: Tr a s
un análisis del abordaje de estos temas
desde el Código Penal, se describen los
t r a s t o rnos del comportamiento induci-
dos por sustancias, aportando los efec-
tos que nos encontramos con cada una
de ellas.

• Accidentes, deterioro e incapacida-
des: En este apartado presta especial
atención a la valoración psiconeurológi-
ca del traumatizado craneal.

El capítulo cuarto está dedicado a
detallar y explicar las técnicas específicas
de evaluación dentro de la Psicología
Forense, resaltando Vázquez que “todas
las técnicas que un psicólogo sea capaz
de administrar con conocimiento de la
técnica y del campo donde la está apli -
cando son válidas. Sólo exige propiedad
en la administración, cautela en la inter -

pretación de los resultados y un esfuer -
zo de síntesis en las conclusiones. Sien -
do la entrevista la principal prueba diag -
nóstica con la que el psicólogo forense
cuenta”. Tras esta aclaración detalla las
p ruebas más utilizadas en los distintos
contextos de evaluación pericial: guarda
y custodia disputada; personalidad nor-
mal y patológica; conducta violenta;
a g re s o res sexuales; inteligencia y dete-
rioro mental; víctimas de agresión y toxi-
comanías.

Finaliza con un capítulo dedicado a
la imputabilidad y establece la re l a c i ó n
e n t re síndromes clínicos y re s p o n s a b i l i-
dad (entre ellos el delirium, las demen-
cias, los trastornos psicóticos, del esta-
do de ánimo, ...) realizando para cada
uno de ellos un diagnóstico difere n c i a l
y detallando sus  implicaciones fore n-
s e s .

En definitiva un manual impre s c i n d i-
ble para todo aquel que se dedica al
mundo de la psicología forense, y que
les invito a leer.

Mª José Catalán Frías

M.ª J. Catalán
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