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Ciencia, técnica y algo más: los psiquiatras forenses como árbitros de la 
criminalidad 

Myriam R. Mitjavila * 
1  INTRODUCCIÓN 

El trabajo analiza algunas dimensiones del papel institucional que la psiquiatría forense – en tanto un 
tipo particular de saber científico-técnico de carácter pericial – viene desempeñando en los procesos 
modernos y tardo modernos de atribución de responsabilidad penal (imputabilidad) y de peligrosidad 
social a individuos que se encuentran en situación de ser juzgados o sometidos a medidas penales por 
haber supuestamente cometido delitos que presentan, predominantemente, cierto grado de potencial 
ofensivo, esto es, no excarcelables de acuerdo con criterios legales. 

El material empírico en el cual se apoya este estudio tiene origen en una investigación realizada con 
una muestra de procesos judiciales e historias médico-sociales de la población internada en un Hospital 
de Custodia y Tratamiento Psiquiátrico1. En particular, fueron examinados Laudos de Sanidad Mental y 
Laudos de Cese de Peligrosidad, dos de los principales momentos en los que el saber científico-técnico 
es convocado como fuente legítima para la emisión de verdades y de pruebas sobre el comportamiento 
criminal. Es de la supuesta cientificidad de este tipo saber que emanará, no solo la determinación o 
atribución de condiciones que acabarán afectando las trayectorias biográficas de los individuos 
sometidos a estas evaluaciones, sino también elementos que participan fuertemente en la 
institucionalización de normas y valores que intervienen de manera decisiva en las relaciones entre 
agentes individuales e instituciones sociales. 

La perspectiva aquí adoptada se apoya en el examen de la participación del saber médico en 
procesos que en un momento anterior llamé de arbitraje social (Mitjavila, 2002). La noción de arbitraje se 
refiere a un tipo de práctica institucional que se apoya en la utilización de mecanismos de categorización 
social de los individuos, generalmente con la ayuda de conocimiento científico y técnico, orientada a 
instituir posiciones o condiciones sociales (vinculadas al acceso a bienes, a servicios, al desempeño de 
roles y, aún, al ejercicio de derechos) que pueden afectar de manera decisiva las trayectorias individuales 
y familiares. Los laudos periciales de sanidad mental y de cese de peligrosidad representan dos de los 
principales momentos en los cuales el saber científico-técnico – en este caso representado por la 
medicina psiquiátrica – es convocado como fuente legitima para la enunciación de verdades y de pruebas a 
partir de las cuales es posible justificar si un individuo debe o no ser juzgado por un crimen 
(imputabilidad) y si merece permanecer definida o indefinidamente confinado en un hospital de 
custodia y tratamiento psiquiátrico en función de su peligrosidad social. 

En este contexto, el término arbitraje no se refiere a una ocupación ni a una profesión: se trataría de 
un tipo de función que diversos agentes institucionales desarrollan en determinadas áreas y con 
objetivos muy precisos (Douglas, 1996; Faria, 2001; Mitjavila, 2002). Debido a ello, la cuestión del 
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arbitraje ofrece una perspectiva interesante para estudiar el funcionamiento de las instituciones y el 
papel de determinados tipos de saber científico-técnico – particularmente aquellos que se encuentran 
bajo el dominio de profesiones liberales- en las sociedades contemporáneas (Foucault, 1987; Freidson 
1988; Elias, 1994; Giddens, 1995; Douglas, 1996; Mitjavila, 2002). 

La esfera de la justicia se caracteriza por haber históricamente desempeñado un papel relevante en la 
construcción y desarrollo de mecanismos arbitrales, principalmente por medio de las prácticas forenses. 
Mi interés por el área criminal se fundamenta en su carácter matricial, tanto en lo concerniente a la 
incorporación de conocimiento científico-técnico a los procesos modernos de administración de la 
justicia, como en lo que se refiere a la construcción de los propios dominios disciplinarios de algunos 
campos de conocimiento y de intervención profesional, como en los casos de la medicina psiquiátrica y 
del trabajo social, por mencionar algunos de los más estudiados por su vinculación con el juzgamiento 
de crímenes y la administración de penas (Foucault, 1987; Darmon, 1991; Harris, 1993; Pinto, 2004). 

Conforme ya fuera contundentemente mostrado y demostrado por el acervo de investigación socio 
histórica actualmente disponible (Harris, 1993), la psiquiatría forense comenzó a desempeñar un papel 
fundamental en las complejas relaciones existentes entre medicina, leyes y sociedad, a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX. Fuertemente estructurada en torno al positivismo emergente y a las 
batallas morales que la cuestión social suscitaba en los espacios urbanos e industriales de la época, la 
criminología nació como un campo dominado por la medicina como área de conocimiento y como 
profesión. Así, las ideas médicas sobre la locura y la peligrosidad, sobre lo normal y lo patológico, 
acabaron convirtiéndose en elementos decisivos para la trayectoria de la medicina como profesión, 
principalmente del punto de vista de la ampliación indefinida de sus objetos de intervención, cada vez 
más sociales y decididamente biopolíticos (Foucault, 1977). De esta forma, el campo judicial se ha 
convertido, quizás, en el principal laboratorio de dispositivos periciales que tuvieron un origen médico, 
pero que terminaron extendiéndose a dominios extra-judiciales, fabricando verdades que se instituyeron 
como referencias morales de amplio alcance institucional y poblacional en el mundo occidental.  

En el contexto del presente trabajo, considero que la indagación de los discursos contemporáneos 
de la psiquiatría forense permite obtener una mejor comprensión del papel que el conocimiento 
científico-técnico desempeña en la organización de las respuestas sociales contemporáneas a la 
criminalidad, bien como su participación en la división del trabajo socio-jurídico, su desarrollo en 
términos de autonomía técnica y jerárquica y sus desafíos éticos. En el espacio de tan amplia 
problemática, opté por seleccionar la cuestión de los procesos de arbitraje social en los cuales participa 
la psiquiatría forense.  

No es novedad que los procedimientos arbitrales ocupan un lugar de destaque en la historia del 
saber y de la práctica médica, los cuales consisten generalmente en la emisión de laudos basados en 
diagnósticos psiquiátricos que, en el campo judicial, son llamados de pericias y registrados en un tipo de 
documento denominado laudo o laudo de pericia (Dal Pizzol, 2001; Mioto, 2001). Se trata de una clase 
de procedimiento que proporciona insumos para que ciertos agentes institucionales (jueces, jurado) 
puedan tomar decisiones en momentos claves de los procesos de arbitraje (Dal Pizzol, 2001; Mioto, 
2001). 

Sin embargo, y a pesar de que las investigaciones realizadas en los más diversos contextos exhiben 
resultados bastante unánimes acerca del carácter sólido del estatus que las prácticas periciales de la 
psiquiatría alcanzaron en el campo judicial, también se reconoce que se trata de un área de 
especialización del trabajo médico que enfrenta un conjunto de problemas y dilemas epistémicos y 
éticos de considerable magnitud (Abdalla-Filho, 2004). Uno de los puntos neurálgicos del trabajo 
forense residiría en un objetivo frecuente de la confección de laudos psiquiátricos de naturaleza pericial: 
la determinación de peligrosidad criminal de un individuo. Debido a su relevancia institucional 
considero conveniente examinar este aspecto.  

 



 

 441 

2  SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS EN LAS SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS: LOS PERITOS COMO ÁRBITROS DE LA VIDA SOCIAL 
En las últimas dos décadas la cuestión del riesgo cobró una creciente importancia en diversos 

campos de conocimiento científico y, de manera especial, en las ciencias sociales. La noción de riesgo 
alcanzó tanta relevancia que algunos autores llegaron al punto de definir la modernidad como siendo, 
en sí misma, una cultura del riesgo (Giddens, 1995; Douglas, 1996). Ese nuevo interés por la noción de 
riesgo puede ser visto como el resultado de la necesidad de identificar tanto las bases como las 
consecuencias sociales de una nueva semántica en torno de las incertidumbres y peligros que afectan la 
vida en la contemporaneidad. 

Sin embargo, ese nuevo tipo de interés por la cuestión del riesgo estaría menos vinculado al 
predominio fáctico de diversos tipos de amenaza para la vida humana que a las racionalidades, intereses 
y pautas culturales que organizan la percepción y respuestas sociales a esos mismos peligros (Douglas & 
Wildavski, 1982; Giddens, 1995). Debido a eso, se hace necesario partir del reconocimiento de la 
densidad sociopolítica y cultural de las nociones de riesgo y peligro (Lupton, 1993; 1999), a partir de 
uno de los atributos más interesantes que ellas presentan: su conversión en soporte sintáctico capaz de 
circular ampliamente en el espacio social, permitiendo, así, transportar múltiples y no siempre evidentes 
significados sociales. 

Otra característica de los discursos sobre riesgo y peligro consiste en sus propiedades inmunizadoras 
frente a la posibilidad de fracaso de los pronósticos enunciados en torno de cualquier clase de evento, 
incluyendo, por ejemplo, los relativos a la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento criminal. 
En la medida que se trata de enunciados sobre el futuro, cualquier predicción se muestra bastante 
ficticia y, de cierta forma, libre de compromiso. Así, los sistemas abstractos (Giddens, 1995), bien como 
los propios tipos de saber científico-técnico en los cuales ellos se apoyan, han tradicionalmente 
incorporado la evaluación de riesgos y peligros pero casi siempre bajo la forma de tener que 
diagnosticar y hacer predicciones sobre el futuro de situaciones concretas, únicas, irrepetibles, y poder 
así intervenir sobre ellas en nombre de esos conocimientos. En este tipo de racionalidad se inscribía lo 
que podemos llamar de medicina clínica moderna, tal como Foucault (1980) la describe desde sus 
orígenes, forjada a partir de una fuerte impronta positiva basada en lo que se puede definir como universo de la certidumbre: aquí, las predicciones que no se cumplen representan potenciales fuentes de 
fracaso de la capacidad predictiva del saber médico. 

Mas, recientemente, la incorporación de elementos de análisis provenientes de lo que se ha 
denominado medicina basada en evidencias (Vasconcellos-Silva & Castiel, 2005) permite proteger las 
predicciones frente a eventos que podrían cuestionarlas, al poder fundamentar el fracaso de una 
predicción, no en función de la certidumbre y sí del carácter tan solo probable de la ocurrencia del 
evento en cuestión. En el caso que nos ocupa, la predicción de comportamiento individual violento o 
peligroso se realizaría a partir de cálculos basados en datos poblacionales.  

No obstante, lo que se observa es la convivencia actual de dos modelos de representaciones y 
prácticas sobre las amenazas basados en la clásica distinción socio-antropológica entre peligro (amenaza 
directamente observable) y riesgo (probabilidad de ocurrencia de un evento futuro). En el caso de las 
evaluaciones de riesgo de comportamiento criminal la fuerza analítica de esa distinción podría ser 
interpelada si examinamos el perfil actual de los discursos forenses sobre criminalidad como será visto a 
continuación. 
3  SALUD MENTAL Y PELIGROSIDAD: ALGUNAS DIMENSIONES DE LA ARQUITECTURA DEL SABER PERICIAL 

Las políticas públicas penales de varios países, entre los cuales se encuentra Brasil, se caracterizan 
por una orientación bastante ecléctica en lo que concierne a los presupuestos etiológicos de la 
criminalidad y sus relaciones con la salud mental (Adorno, 1991). Esto generalmente acaba reflejándose 
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en el estatuto ambiguo del enfermo mental: la enfermedad se presenta como móvil del acto criminal y, 
al mismo tiempo, como fundamento de la inimputabilidad y desresponsabilización penales del individuo, 
pero esta estrategia de interpretación de la peligrosidad no excluye – y más que eso, admite – que el 
castigo se justifique como forma de tratamiento y que la prevención se fundamente en un acto pasado 
(Peres & Nery, 2002). 

Esos procesos de determinación de (in)imputabilidad, (ir)responsabilidad y peligrosidad criminales 
suelen inscribirse en sistemas penales que, como en el caso brasilero, funcionan de modo jurisdiccional, 
en el sentido de que corresponde al juez de ejecuciones – y no a la administración de cárceles – presidir 
y fiscalizar también el cumplimiento de penas (Teixeira & Bordini, 2004). 

En Brasil, a partir del Código de 1940, la enfermedad mental pasa a ser considerada causa excluyente 
de culpabilidad y, por lo tanto, motivo de absolución de enfermos mentales criminales. Esto significa 
que, por el hecho de ser absueltos y exentos de culpabilidad, los enfermos mentales no pueden ser 
objetos de punición sino de tratamiento, el cual generalmente consiste en la aplicación de medidas de seguridad basadas en la internación del individuo en un manicomio judicial o en unidad de internación 
equivalente. El fundamento de estas medidas reside aquí en la peligrosidad presumida por ley.  

Un aspecto que merece ser destacado es que se trata de una medida de confinamiento que puede 
durar indefinidamente, dependiendo exclusivamente de la decisión del magistrado. El carácter radical de 
la autonomía y del poder de decisión del juez se extiende al propio proceso de producción de las pruebas 
en las que se basará el juzgamiento de los asuntos involucrados en los litigios. Estas pruebas pueden ser 
de tres tipos: documental, testimonial y pericial (Dal Pizzol, 2003). 

Interesa destacar que, en muchos países, el juez se encuentra institucionalmente habilitado para 
actuar discrecionalmente tanto en la determinación de pruebas periciales como en la elección de los 
peritos que deberán realizarlas. Diversas investigaciones han demostrado que los jueces tienden a 
depositar un alto grado de confianza en el conocimiento científico-técnico para la producción de 
pruebas periciales (Bercovich, 2000; Mitjavila, 2004). Sin embargo, esto no significa que dicha confianza 
se deposite en todas las áreas del saber científico-técnico, ni tampoco que todas las materias sometidas a 
arbitraje judicial requieran, en la óptica de los jueces, de pruebas forenses. Resulta evidente, entonces, 
que la autonomía del juez para definir el horizonte y validez de los saberes forenses es enorme. Se 
establece, así, la posibilidad de que el magistrado no recurra a pruebas periciales, basado en su 
convicción de que la obtención de pruebas no requiere de conocimiento especializado o, aun, en la 
percepción de que existe exceso de pruebas.  

Bajo esas condiciones, el proceso de designación del perito se presenta, también, como un poderoso 
mecanismo de (re) institucionalización de los saberes o formas de expertise profesional que participan en 
la división social del trabajo judicial. Esto sería el resultado del juez estar investido del poder para 
decidir si un determinado campo de saber, o una determinada categoría profesional, disponen de los 
conocimientos y competencias necesarias para aportar los elementos de prueba que estarían siendo 
requeridos. 

Los subsidios científico-técnicos utilizados por los jueces para arbitrar decisiones que envuelven el 
análisis de (in) imputabilidad y peligrosidad criminales aparecen en escena en dos de las fases del 
proceso de arbitraje judicial: fase procesal y fase de ejecución penal.  

Durante la fase procesal son elaborados laudos de (in) sanidad mental, cuyo principal propósito es 
determinar si el individuo puede o no ser sometido a juicio por el crimen cometido, en función de un 
conjunto de parámetros que informan sobre las condiciones cognitivas y volitivas de su participación en 
los hechos que entraron en conflicto con la ley. En este caso se trata de un insumo fundamental para 
que el juez determine si el individuo puede o no ser juzgado por los crímenes que constan en la causa. 

Ya en la fase de ejecución penal, el juez se apoya en el saber especializado de la psiquiatría o de otras 
áreas para determinar cual será la medida de “tratamiento” que será aplicada al periciado: internación 
para tratamiento psiquiátrico o internación para cumplir medida de seguridad. En ambos casos, existe 
una pieza clave para que el juez tome la decisión y consiste en la evaluación de peligrosidad presumida 
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del individuo, la cual puede realizarse innumerables veces y, caso se entienda que la peligrosidad no ha 
cesado, las medidas de seguridad pueden mantenerse indefinidamente, tornarse más rigurosas o, aun, 
suspenderse de manera parcial o total. 

De acuerdo con estudios realizados en Uruguay (Bercovich, 2000) y en Brasil (Abdalla-Filho, 2004), 
las decisiones de los jueces sobre imputabilidad y confinamiento son casi siempre coincidentes con y se 
fundamentan en las conclusiones de las pericias psiquiátricas, confirmando así la permanente 
renovación de una alianza de larga data entre poder judicial y medicina psiquiátrica. 

Las pericias psiquiátricas que tienen por objeto la evaluación de peligrosidad criminal en individuos 
que cumplen medidas de seguridad se realizan por medio de un examen cuya estructura parece no haber 
experimentado transformaciones significativas en, por los menos, los últimos cincuenta años (Abdalla-
Filho, 2004). Ese examen es practicado en las propias instalaciones donde los individuos periciados se 
encuentran confinados y suele ser definido como clínico, entendiendo por tal un tipo de indagación, 
basada en un interrogatorio que la literatura técnica no suele definir de manera rigurosa. De acuerdo 
Abdalla-Filho (2004), es definida en la literatura de evaluación de riesgo apenas de manera implícita o 
por exclusión, refiriéndose a la forma no matemática de predicción. 

En el contexto estudiado en el ámbito del presente trabajo, se pudo observar que la forma aún hoy 
mayoritariamente practicada de evaluación de peligrosidad se caracteriza por la inexistencia de 
instrumentos estandarizados de indagación y por la sobrevivencia secular del interrogatorio como 
principal medio técnico para la obtención de las evidencias. Al respecto, señala Caponi:  

Será necesario que la psiquiatría pueda establecer mecanismos de prueba capaces de sustituir la 
constatación que la medicina clínica encontraba en la observación de las lesiones. Será necesario poder 
tornar explícito aquello que se oculta, no en el interior del cuerpo, en los tejidos u órganos, sino en el 
interior de las conductas, de los hábitos, de las acciones, de los antecedentes familiares, de la historia de 
vida. (Caponi, 2007, p. 99) 

 Tanto la observación etnográfica de los interrogatorios en los que se basó el presente estudio, como 
los antecedentes de investigación disponibles en torno al tema (Bercovich, 2000), confirman que la 
estrategia de detección psiquiátrica de peligrosidad más frecuentemente desplegada por medio del 
interrogatorio consiste en la “biografización” de los factores de peligrosidad. Se trata de un esquema 
indagatorio de la “historia del periciando” (Abdalla-Filho, 2004) cuyo principal propósito es rastrear 
signos de peligrosidad en tres fases de la trayectoria biográfica, definidas como época pre-delito, época del delito y época pos-delito.  

Los siguientes ejemplos ilustran los principales indicios de peligrosidad criminal que pueden 
encontrarse en los laudos psiquiátricos y que son, también, sugeridos en los manuales de psiquiatría 
forense: Factores de peligrosidad en la historia pre-delito: abandono escolar, dificultad para mantener 
vínculos laborales, problemas en los vínculos interpersonales, disturbios de conducta (incluyendo 
comportamiento violento previo), historia de enfermedad mental, falta de adhesión al tratamiento 
psiquiátrico.  Factores de peligrosidad en la historia del delito: características de crueldad en los crímenes 
practicados, frialdad emocional en la práctica de los delitos; falta de control sobre los impulsos 
agresivos al practicar los crímenes. Factores de peligrosidad en la historia pos-delito: historia de comportamiento violento o 
transgresor durante la internación, persistencia de trastorno psiquiátrico previamente detectado. 

Independientemente de las fuentes de información utilizadas por el psiquiatra para indagar esos 
factores de peligrosidad, lo que se plantea como algo realmente problemático se refiere a la formulación 
y aplicación de los criterios y códigos por medio de los cuales los atributos de los periciados ingresan en 
este campo documental de registro de riesgo y peligrosidad criminales. 
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Como plantea Hacking, todo proceso de categorización o clasificación de personas, principalmente 
cuando se apoya en distinciones binarias (normal/anormal, inofensivo/peligroso, etc.), implica  

[...] modificar el espacio de posibilidades que define la persona a cada construcción de un nuevo tipo de 
individuo, aparece un nuevo espacio de posibilidades y, entonces, los propios individuos son 
reconstruidos. (Hacking, 2005, p. 399) 

Aquí se hace referencia a la existencia de grupos y categorías que pueden ser construidas por medio 
de las atribuciones que a ellos son dirigidas, en el sentido de modelar o producir un cierto tipo de 
sujeto: cada vez que se caracterizan personas, se construyen personas Lo que interesa para los fines del 
presente análisis es lo que las clasificaciones, en términos de peligrosidad, representan para las personas 
clasificadas, y cómo sus cursos biográficos pueden ser por ello dramáticamente afectados. 
4  COMENTARIOS FINALES 

En esta última sección pretendo brevemente hacer algunas consideraciones sobre tres dimensiones 
altamente problemáticas acerca del papel y los rumbos que históricamente vienen adoptando las 
relaciones entre instituciones jurídicas y saber médico, las cuales en algunos momentos parecen 
profundizar tendencias seculares, mientras que en otros se muestran permeables a la introducción de 
nuevos desafíos introducidos por la realidad social. 

Una primera dimensión se refiere al problema de la evaluación de riesgo y peligrosidad criminales. 
Aquí retomaría elementos ya discutidos en la primera parte de este trabajo acerca de la versatilidad de la 
noción de riesgo, en la medida en que puede ser utilizada tanto para legitimar políticas como para 
desacreditarlas y para proteger a los individuos de las instituciones tanto como para proteger a las 
instituciones de los agentes individuales. En este sentido, vale la pena recuperar aquí la observación de 
la antropóloga Mary Douglas acerca de que la moralización y la politización de los peligros en el 
contexto de la modernidad exige un vocabulario uniforme que ya no podrá ser el de la religión, basado 
en las ideas de pecado y de tabú. En condiciones de modernidad, la percepción de problemas en 
términos de riesgo ofrece, utilizando una expresión de la propia Mary Douglas (1990:5), “términos 
seculares para re-escribir las sagradas escrituras” o, planteado en otras palabras, la oportunidad para 
producir y validar enunciados basados en conocimientos científicos, técnicos, pero también en valores y 
juicios morales. 

Esa versatilidad de los discursos sobre riesgos descansaría en propiedades forenses intrínsecas a la 
propia idea de riesgo. Douglas (1990) sostiene que la idea de riesgo posee propiedades forenses que le 
permiten actuar tanto retrospectiva como prospectivamente. En el área de la justicia criminal, las 
pericias psiquiátricas usan y abusan de mecanismos de evaluación de comportamientos pasados, 
considerados criminales a partir de atributos evaluados ex post en un momento presente que 
corresponde al examen pericial. En términos prospectivos, las pericias psiquiátricas se concentran en la 
estimación de riesgo de comportamiento violento en un futuro indeterminado, a partir del examen de 
los antecedentes biográficos (aquí efectivamente el pasado condena) y de la conducta del periciado 
durante el período que permaneció confinado para tratamiento o custodia. 

Uno de los problemas inherentes a la evaluación forense de riesgo y peligrosidad criminales reside 
en los criterios utilizados por la psiquiatría. Existirían actualmente dos grandes corrientes de 
pensamiento que podemos sintetizar así: por un lado, se encuentra la perspectiva forjada en los moldes 
de la psiquiatría clínica, organizada en torno de la relación interpersonal o cara a cara entre perito y 
periciado, bien como de la observación in loco de atributos del individuo, a través de interrogatorio o 
entrevista; por otro lado, existe una perspectiva que exalta las bondades de la utilización de métodos 
estandarizados, basados en testes y cálculos probabilísticos de riesgo y peligrosidad criminales. En la 
mayor parte del mundo este tipo de recurso permanece aun como un ejercicio académico con escasa o 
nula inserción entre los peritos forenses que actúan profesionalmente en esta área. En ambos casos, no 
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resulta difícil imaginar que además de ciencia y de técnica, estos peritos precisan valerse de algo más 
para elaborar sus laudos. Conocer los referentes ideológicos y morales que participan en la práctica 
forense puede aportar elementos para comprender la aplicación de puniciones que pueden llegar al 
confinamiento perpetuo bajo un aura de cientificidad supuestamente incontestable. Esa, en todo caso, 
es una tarea que, sociológicamente, requiere de un mayor desarrollo de la investigación empírica en 
torno de las propias prácticas forenses. 

Una segunda dimensión a destacar corresponde al problema de los límites de la autonomía de la 
ciencia y de la técnica en los procesos de arbitraje del comportamiento criminal. Aquí se hace necesario 
mencionar la ausencia casi absoluta de límites socio-técnicos a la autonomía de la psiquiatría forense. 
Además de haber atribuido a la medicina el monopolio para determinar la responsabilidad y la 
peligrosidad criminales, la justicia penal institucionaliza condiciones de autonomía para el ejercicio de 
esa función por parte de la psiquiatría que, podríamos hipotetizar, superan los niveles de autonomía que 
la profesión médica detiene como un todo, incluyendo otras áreas de la medicina legal. Si por 
autonomía de la medicina entendemos, junto con Freidson (1993), la capacidad de la profesión para 
crear y validar, de manera independiente, las categorías conceptuales y las reglas técnicas del ejercicio 
profesional, puede decirse que esos atributos se presentan de manera radicalizada en la psiquiatría 
forense. 

Ello obedecería a que el examen pericial, que constituye la base de los laudos de sanidad mental y de 
cese de peligrosidad, consiste en una entrevista o interrogatorio dirigido a la obtención de evidencias de 
responsabilidad y/o peligrosidad del periciado que se realiza bajo condiciones que no ofrecen las 
mínimas garantías en términos de permitir la realización de controles técnicos posteriores, debido a la 
irreplicabilidad del procedimiento y, por lo tanto, a la imposibilidad de introducir en esta área cualquier 
forma de evaluación por pares. A diferencia de lo que ocurre en otras áreas de la medicina legal, donde 
las evidencias forenses son o pueden ser registradas en imágenes y otros soportes tecnológicos o 
materiales, asistimos aquí a la elaboración de juicios profesionales basados en información obtenida a 
partir de evidencias inmateriales (esto es, simbólicas, sean ellas objetivas o subjetivas) e irrepetibles, 
debido al contexto interaccional entre perito y periciado que caracteriza al acto forense. 

Por último, el abordaje del tema hasta aquí realizado sugiere la necesidad de incluir una tercera 
dimensión del problema en las agendas de investigación futuras, el cual se refiere a las posibilidades y 
consecuencias socioculturales de las prácticas forenses sobre lo social, o, en otras palabras, hasta qué 
punto es posible y socialmente legítimo someter atributos y condiciones sociales a examen pericial. Se 
trata de un tópico que aun aguarda por un tratamiento teórico y empírico más riguroso en el campo de 
las ciencias humanas y sociales. 
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