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TÍTULO DE LA PONENCIA  
 

La evaluación forense. Pautas de actuación ante un caso 
 
RESUMEN 
 
 Cuando se tiene conocimiento de la posible existencia de una víctima de 
agresión sexual, con o sin discapacidad intelectual, deberíamos actuar de 
modo que nuestras acciones interfirieran lo menos posible en el 
esclarecimiento de los hechos cuya competencia es, en última instancia, de los 
jueces. La labor del psicólogo forense, así como de los miembros de los 
cuerpos y fuerzas de seguridad, es facilitar la toma de decisiones de los 
tribunales. De esta manera, el psicólogo forense ante un caso de esta 
naturaleza podría: a) valorar los déficit asociados a la capacidad para testificar 
de la posible víctima; b) facilitar la toma de declaración y las tareas de 
identificación del presunto agresor; c) asesorar en la valoración de la 
credibilidad de las declaraciones e identificaciones; y d) valorar los daños 
psicológicos producidos por la agresión. 
 


