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CUESTIONARIO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA 

 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA JURÍDICA 

 

1.- ¿según la historia como está dividido la psicología? 

La historia de la psicología se divide en tres: la psicología Subjetiva, psicología Objetiva y la psicología objetiva – 

subjetiva. 

2.- ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología Subjetiva? 

Según los idealistas y materialistas de la antigüedad el objeto de estudio de la psicología subjetiva así lo descrito desde su 

origen etimológico fue el estudio del alma (los fenómenos de la conciencia) 

3.- ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología objetiva? 

El objeto de estudio de la psicología objetiva tuvo gran influencia en aquellos tiempos e incluso en la actualidad el cual 

es el estudio de la conducta  

4.- ¿Cuál es el método de investigación de la psicología subjetiva y objetiva? 

El método de investigación de la psicología subjetiva es la introspección (observación de los propios estados de la 

conciencia); el método de investigación de la psicología objetiva es la extrospeccion  y la experimentación. 

5.- ¿Qué estudia la psicología objetiva - subjetiva? 

La psicología objetiva – subjetiva  estudia la personalidad, tiene un enfoque completo del hombre, es decir que toma en 

cuenta y estudia el mundo interior (hechos y procesos psicológicos) y el mundo exterior (comportamiento (conducta), 

acciones, etc.).  

6.-  indique el concepto actual de la psicología. 

La psicología es la ciencia que estudia la personalidad humana, tomando en cuenta todos los factores (biológicos, 

psicológicos, sociales, históricos y culturales) que determinan el comportamiento o la conducta humana, la acción del 

hombre en todas sus manifestaciones. 

7.- ¿Qué es la psicología para los Psicoanalistas? 

Como psicología especializada se caracteriza por el estudio del inconsciente. Establece que la conducta no está únicamente 

determinada por factores consientes, sino primeramente por factores inconscientes. 

8.- ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología jurídica? 
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El objeto de estudio de la psicología jurídica es la personalidad o el comportamiento de los actores jurídicos. Actos y/o 

hechos psicojuridicos. 

9.- ¿Cuál es la finalidad de la psicología jurídica? 

Su finalidad es la aplicación de conocimientos psicojuridicos 

10.- ¿Qué es la psicología jurídica para Dr. Roberto Agreda? 

Es la disciplina que estudia los actos y hechos psicojuridicos. Psicológicos, por el estudio de la personalidad de los actores 

jurídicos (los que tienen conflictos o relaciones con el Derecho, la Ley y la justicia). Y Jurídicos por las Leyes, las personas 

que administran o coadyuvan en la administración de la justicia aplicando las Leyes y el derecho correspondiente. 

11.- Mencione los campos o áreas de estudio de la psicología jurídica. 

Los campos o áreas de estudio de la psicología son: 

- Psicología aplicada a los Tribunales 

- Psicología Penitenciaria 

- Psicología  de la Delincuencia 

- Psicología Judicial 

- Psicología Policial y de las FF.AA 

12.- Mencione las funciones del Psicólogo Jurídico en ejercicio de su rol profesional. 

Las funciones del Psicólogo Jurídico son: 

- Evaluación y diagnostico 

- Asesoramiento 

- Formación y Educación 

- Campaña de prevención social ante la criminalidad y medios de comunicación 

- Investigación 

- Victimologia 

- Mediación 

13.- Explique los ámbitos de aplicación de la psicología jurídica en los juzgados Civil, Laboral y Contencioso Administrativo. 

En Derecho Civil el psicólogo jurídico realiza trabajos de ASESORAMIENTO a Jueces y Tribunales. Su función en los Juzgados 

de Vigilancia es el DIAGNOSTICO PERICIAL de presuntos delincuentes y victimas. 

En Derecho Laboral atiende casos de Accidentes de trabajo, simulación y en la prevención de riesgos de trabajo. También 

trabaja como PERITO, ASESOR, COLABORADOR Y MEDIADOR 
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En Derecho Contencioso Administrativo, el psicólogo jurídico realiza INFORMES sobre minusvalías no contributivas, 

contributivas que realizan las administraciones públicas. 

14.- ¿Cuáles son las funciones del Psicólogo Mediador? 

- Preparar un contexto adecuado para que las partes puedan comunicarse 

- Diseñar el proceso de mediación 

- Ofertar a las partes herramientas - psicojuridicas - que les permitan manejar el conflicto 

15.- ¿Cuales son los métodos de la psicología Jurídica actual y en qué consiste cada una de ellas? 

- MÉTODO DE INTERROGACIÓN, se realizan preguntas libres para descubrir las contradicciones (entrevista cognitiva) 

- MÉTODO DESCRIPTIVO, se observa las manifestaciones de la vida psíquica (comprensión, retención, evocación, 

costumbres, hábitos, carácter) observación sistemática 

- MÉTODO GENÉTICO, se analiza su origen y formación del individuo. 

- MÉTODOS DESCRIPTIVOS, observación natural y observación sistemática (uso de Test y Escalas)  

- MÉTODO CLÍNICO, el abogado elabora un historial de la persona y su relación con los familiares mediante 

entrevistas (Test de Inteligencia, lectura, interés, madures emocional, etc.) 

- MÉTODO EXPERIMENTAL, se fundamenta en las reacciones del sujeto frente a cambios o alteraciones simultáneas. 

- MÉTODO ESTADÍSTICO, se basa en las puntuaciones o resultados de los test para probar la significación del 

resultado 
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RELACIÓN ENTRE LA PSICOLOGÍA Y LA LEY 

 

1.- ¿Qué relación existe entre la Psicología y la Ley? 

La Psicología y la Ley se relacionan porque ambas tratan de la acción humana, a ambas les preocupa controlar la 

predicción y la regulación de la conducta humana, y a ambas les preocupa la comprensión, y ambas tienen la misma 

concepción de la naturaleza humana y de su comportamiento 

2.- ¿explique las diferencias entre la Psicología y la Ley? 

- La psicología estudia las regularidades de las leyes, y la ley las supone 

- La psicología estudia las leyes de la personalidad, mientras que la Ley  trata de controlar el comportamiento 

3.- ¿Qué es la Ley? 

En el campo jurídico la Ley es sinónimo de regla, norma, precepto de la autoridad pública, que manda, prohíbe o 

permite algo 

4.- ¿Qué es la Norma Jurídica? 

Es una creación constante y racional de un grupo organizado aplicado por los órganos estatales (jueces, policías y otros 

órganos administrativos y legislativos) 

5.- ¿Qué es la justicia? 

La Justicia es un valor relacional, sujeto a un tiempo y espacio determinado; hoy en día recae en justicia distributiva, el 

cual se identifica como la equidad 

6.- ¿cuales son los modos de relación entre la Psicología y la Ley? 

- Psicología como fundamento de la Ley 

- Psicología como Auxiliar de la Ley 

- Estudio del comportamiento humano 

- De la Ley a la Psicología 

7.- ¿explique el modo de relación Psicología como Auxiliar de la Ley? 

Existe relación de la Psicología como Auxiliar de la Ley, en el esclarecimiento de los testimonios  presenciales por medio 

de la hipnosis  
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HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA 

 

1.- ¿Mencione las escuelas o materias que se aproximaron al estudio de la Psicología en la antigüedad y en la 

modernidad? 

Escuelas antiguas: Origen Griego 

- Caracterología literaria 

- Psicología humoral 

- Fisiognomía 

Escuelas modernas: 

- Frenología 

- Etología 

- Caracterología experimental 

2.- ¿Cuál es el objeto de estudio de la Caracterología Literaria? 

Nace con la Etopeya, consiste en la descripción de tipos humanos. Unas presentan tipos de personalidades un tanto 

viciosas o menos desagradables 

3.- ¿explique el objeto de estudio de la Psicología Humoral? 

Las peculiaridades del temperamento se adscribían a los humores 

Empedocles, considera al hombre como reflejo microscópico de la naturaleza, por lo tanto reflejaba en su propio ser las 

propiedades de la naturaleza. 

Hipócrates, los humores correspondientes son: sangre, bilis negra, bilis amarilla y flema; los temperamentos 

correspondientes son sanguíneo, melancólico, colérico y flemático 

4.- ¿Cuál es el objeto de estudio de la Fisiognómica? 

La escuela fisiognómica considera que su papel consiste en descubrir las características de la personalidad basada en la 

apariencia exterior y en especial en la configuración, forma o expresión de la cara 

5.- ¿Cuál es el objeto de estudio de la frenología? 

La frenología permitía realizar diagnósticos  bien fundados de las personas, sus tendencias y por lo tanto hacia posible 

una predicción e incluso la prevención de sus conductas futuras del criminal nato. Se estudia a la conducta criminal como 

estructura hereditaria. (Instinto de agresión) 
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Psicología Experimental Derecho y Testimonio 

 

1.- ¿Qué es la Psicología experimental? 

La Psicología Experimental es la disciplina que estudia la influencia del comportamiento en la salud mental humana 

(experimentación conductual directa y controlada) 

2.- ¿Explique brevemente los métodos de introspección, extrospeccion y el método experimental? 

El método de introspección está referido al estudio de los fenómenos psíquicos internos (fuero interno), la extrospeccion se 

basa en el estudio del comportamiento como producto del entorno social y el método experimental consiste en provocar 

intencionalmente un fenómeno en condiciones que faciliten su observación (el experimentador decide que estudiar) 

3.- ¿Cuál es el objeto de la Psicología? 

El objeto de la psicología es descubrir las leyes de la conducta para explicarla, prevenirla y controlarla 

4.- ¿Cuál es el objeto del Derecho dentro la Psicología? 

El objeto del derecho es de control y modificación de determinadas conductas humanas 

5.- ¿Qué tipos de testimonios existen y en qué consiste cada una de ellas? 

Generalmente se utilizan los siguientes tipos de testimonios: 

Entrevista Tradicional. Consiste en busca el error en sus respuestas, sean estos narrativas o interrogativas, por el primero 

se le pide que te cuente todo lo que paso, y con el segundo se plantean preguntas 

Entrevista Cognitiva. Que consiste en plantear interrogantes que se caracterizan por la profundidad, complejidad y 

requieren de preparación anticipada, mediante el cual se busca la verdad del hecho 
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PSICOLOGÍA FORENSE 

 

1.- ¿Qué es la Psicología Forense? 

Es la psicología jurídica aplicada a los actos, hechos y procesos psicojuridicos concretos (Es la psicología pericial aplicada 

al informe profesional y especializado requerido en el poder judicial) 

2.- ¿Qué es Peritaje? 

Es el estudio, explicación, evaluación y respuestas profesionales que efectúa el perito de psicología a requerimiento del un 

juez o tribunal 

3.- ¿Quién es Perito? 

Perito es toda persona o profesional experto en una ciencia arte u oficio 

4.- ¿Qué diferencia existe entre Psicólogo forense y Psiquiatra forense? 

El Psicólogo forense es el profesional especializado en factores mentales o psicológicos, mientras que el psiquiatra forense 

es el profesional médico que elabora el informe clínico biológico 

5.- ¿Qué es el informe pericial? 

El informe pericial es el informe presentado por un  profesional o un experto en la materia que demuestra la realidad de 

los hechos  que pueden ser comprobados o justificados 

6.-  ¿De qué partes consta el informe pericial? 

El informe pericial consta de las siguientes partes: Encabezamiento, resumen descriptivo del método empleado, resumen de 

la evidencia obtenida y resumen específico 
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NEUROSIS, PSICOSIS Y CRIMINALIDAD DEL DELINCUENTE 

 

1.- ¿Qué es Neurosis? 

La neurosis es un desequilibrio o trastorno mental o de la personalidad temporal que afecta a individuos normales por 

ciertos factores de afectividad e incluso de la naturaleza genética 

2.- ¿Indique que es Psicosis? 

La psicosis son alteraciones psicopatológicas grabes de la estructura de la personalidad, se caracterizan por la carencia de 

conciencia de la enfermedad  

3.- ¿A quién se le considera psicótico? 

Psicótico es la persona que rompe el contacto con la realidad, no es consiente de sus actos y se considera inimputable 

debido a su situación psicológica 

4.- ¿Defina brevemente el concepto de psicópata? 

Psicópata es la persona que tiene perturbaciones mentales u obsesiones exageradas, y actúa de manera negativa aun 

teniendo conocimiento de las normas y valores de la vida. Los psicópatas son aquellos que sueñan con el crimen perfecto, 

cada acto que realizan siempre será mejor que la anterior 

5.- ¿Diferencie entre Neurótico, Psicótico y Psicópata? 

La diferencia consiste en lo siguiente. 

Neurótico. Es la persona con desequilibrio mental temporal 

Psicótico. Es la persona con desequilibrios o trastornos mentales permanentes 

Psicópata. Es la persona que tiene perturbaciones mentales u obsesiones 
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EXAMEN DEL SEGUNDO PARCIAL 

 

Objetivo. Describir el grado de aprendizaje de las unidades 4, 5,6 y7 

Instrucción. Resolver la prueba como se requiere. 

 

PREGUNTAS DE DESARROLLO Y REFLEXIÓN PRÁCTICA (c/vale 10p.) 

 

1.- ¿Cuál es el aporte de la Psicología Experimental al Derecho? 

R.- El aporte de la Psicología Experimental al Derecho es la aplicación de los métodos de introspección, extrospeccion,  

método experimental y el testimonio. 

Introspección. Consiste en el auto evaluación o el estudio del fuero interno (conciencia) 

Extrospeccion. Consiste en el estudio de la influencia exterior del individuo o se puede decir también el fuero externo 

(personalidad) 

Método experimental. Que nos indica que toda acción del hombre es la respuesta a algún estimulo causado desde lo 

exterior. 

2.- ¿diferencie la entrevista cognitiva de la tradicional? 

R.- Con la entrevista cognitiva se consigue el mayor número de detalles y con la seguridad de que la información 

obtenida no haya sido sesgada o alterada por el entrevistador, mediante el cual se evalúa al individuo y se busca la 

verdad. Mientras que la entrevista tradicional, es aquello que se realiza para determinar el estilo de la persona y su 

forma de actuar, el método tradicional es la interrogativa y la narrativa, mediante el cual se busca el error en su 

declaración. 

3.-  ¿El Neurótico es Imputable o no. Y si es porque existen atenuantes en varios casos en la legislación boliviana y de 

otros países? 

R.- El Neurótico si es imputable, puesto que es una persona normal que sufre un desequilibrio mental  temporal. En el 

caso de la legislación boliviana y otros países se toma muy en cuenta las condiciones en que se encontraba el individuo 

al momento de cometer el delito. 

4.- ¿Cuáles son las diferencias entre informe pericial Psicológico y el informe pericial Psiquiátrico? 

R.- El informe pericial Psicológico es aquello que demuestra el estado mental del individuo, realizando un informe general 

del aspecto psicológico. En cambio el informe pericial Psiquiátrico es el informe médico que demuestra o no el estado del 

individuo, el cual es elaborado por un médico forense. 
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5.- Anote las diferencias en el cuadro del: 

NEURÓTICO PSICÓTICO PSICÓPATA 

Es la persona que sufre de un 

desequilibrio mental temporal 

Es la persona que padece de desorden 

psicológico permanente 

Es la persona que sufre de 

desequilibrios mentales u obsesiones 

exageradas 

Dependiendo del estado en el 

momento del crimen puede o no ser 

imputable 

Es inimputable Es imputable 

Persona que puede cometer un crimen 

en su estado de inconsciencia 

Persona que puede cometer un crimen 

por falta del uso de su razón 

Es la persona que puede cometer un 

crimen con dolo, premeditación y 

alevosía 

Persona que sufre desorden mental a 

causa de estimulantes o depresiones 

Persona que perdió el contacto con la 

realidad 

Persona que sufre de traumas 

psicológicos irreversibles 

Persona que tiene algún miedo, pese 

al desequilibrio mental temporal es 

imputable si así es demostrado 

Persona que no tiene juicio de razón 

(no es consiente de sus actos) 

Persona con perturbaciones mentales 

grabes (obsesiones) es imputable 

debido a que comete crímenes aun 

conociendo sus consecuencias. Sus 

crímenes tienden a ser perfectos 

 

 

PERSONALIDAD DEL DELINCUENTE SEXUAL PERVERSIÓN Y CRIMINALIDAD 

 

1.- ¿A quién se le considera delincuente sexual? 

El delincuente sexual es un individuo que tiene una conducta anormal y violenta. Daña y ofende a la sociedad  y se 

degrada a si mismo 

2.- ¿En que se caracteriza la conducta del delincuente sexual? 

Se caracteriza por su acentuada inmadurez emocional, existiendo un desequilibrio afectivo que se proyecta en las 

conductas repetitivas y obsesivas con relación a los aspectos sexuales 
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3.- ¿En qué consiste el incesto? 

El incesto es un problema de promiscuidad, de impulsos sexuales reprimidos y problemas psicológicos de rechazo materno 

o paterno, o a causa del encierro prolongado en el hogar. Consiste en tener relaciones sexuales con los parientes 

consanguíneos 

4.- ¿Qué es voyeurismo? 

Es una perversión sexual que consiste en obtener placer a trabes de la vista (personas que te desvisten con la mirada) 

5.- ¿En qué consiste el sadismo y el masoquismo? 

El sadismo consiste en obtener placer  a través de la agresión  o maltratando a su víctima, y, masoquismo consiste en 

obtener placer a trabes del sufrimiento, (persona que le gusta que la maltraten) 

6.- ¿Qué es la necrofilia y en qué consiste? 

Necrofilia es una perversión sexual y consiste en tener relaciones sexuales con muertos 

7.- Explique brevemente que es la zoofilia y pedofilia y mencione en qué consiste cada una de ellas 

Zoofilia y pedofilia son perversiones sexuales que desarrolla el individuo a causa de desequilibrio afectivo y obsesivo con 

relación a aspectos sexuales. Los cuales consisten en: zoofilia, consiste en tener relaciones sexuales con animales y la 

pedofilia consiste en tener relaciones sexuales u obtener placer con menores 

8.- ¿En qué consiste el fetichismo y la impudicia? 

Fetichismo consiste en obtener placer por cosas, el cual puede ser usando las cosas de la persona del sexo opuesto o a 

través de las fotos. La impudicia consiste en obtener placer a través de los medios de comunicación (televisión, cine, etc.) 

9.- ¿Qué es estupro y en qué consiste? 

Estupro es una perversión sexual, consiste en obtener placero mantener relaciones sexuales con menores, el puede 

cometerse a trabes de engaños y otros 

 

  

 

 

 

 

 

Referencias:… http://verdadessinmentiras.blogspot.com/2008/11/desviaciones-y-perversiones-sexuales.html   


