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Objetivos :
Dotar de aptitud probatoria la prueba pericial psicológica forense con:
•Criterios científicos.
•Criterios legales.
•Criterios jurisprudenciales.
•Criterios sociales.
•Perspectiva de género e igualdad

Método:
El daño psicológico conforma la huella psicológica del delito de violencia contra la mujer. La evaluación forense de esta
huella tiene que realizarse de modo que se convierta en prueba de cargo, dotándola de aptitud probatoria. En las situaciones
traumáticas se identifica el Trastorno de Estrés Postraumático (TEP) como el daño de referencia. Aunque este rara vez se
presenta de forma nítida, clara y exclusiva.
Los estudios de comorbilidad (Creamer, Burguess y Mcfalane, 2001; Kessler, y otros, 1995) establecen que entre el 80 y el
85% de los diagnósticos de Trastorno de Estrés Postraumático presentan otro desorden clínico más conativo y, por ende,
más visible comportamentalmente. En la violencia contra la pareja, los trastornos más frecuentemente asociados al TEP son
depresión, inadaptación social, disfunciones sexuales e historia personal de consumos de diversa índole (Bargai, BenSharkhar y Shalev, 2007; Echeburúa, 1998; Esbec, 2000).

Resultados:
Cuando se encuentra depresión, u otro trastorno, en ausencia de TEP, los tribunales habitualmente no lo consideran secuela del hecho
traumático (O’Donnell, Creamer, Bryant, Schnyder y Shalev, 2006). Sin embargo, en la práctica forense sí se puede evaluar, demostrar y
cuantificar Trastorno Adaptativo cuando no convergen todos los criterios del TEP, y la causa (o la concausa) de la sintomatología es la
respuesta a un estresor psicosocial. Así, cuando nos hallamos ante violencia psicológica, el daño psicológico primario lo es en forma de
Trastorno Adaptativo, y va aparejado a reexperimentación, evitación, alteraciones cognitivas negativas, incremento de activación, y, sobre
todo, malestar clínico (o deterioro personal, social, laboral y relacional, entre otras áreas significativas de la mujer, la niña -el niño- y la
adolescencia); esto es, el criterio F del DSM-5, de la APA (American Psychiatric Association, 2013).

Conclusiones:
-Con esta premisa, se ha creado y validado una técnica forense integradora: el Sistema de Evaluación Global -SEG- para la
huella psicológica y huella de memoria (Arce, 2010; Arce y Fariña, 2015).
-Así obtenemos una prueba que nos da información sobre la huella psicológica y la huella de memoria de la víctima.
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