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 Mas allá de la palabra en 
la evaluación criminal.

Beyond the word in the criminal evaluation.
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“...hay una realidad interna 
que puede ser rico o pobre 
y puede estar en paz o en 

estado de guerra”

Psic. Laura Rivera Pinelo 
Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Oaxaca.

Resumen
En este trabajo aborda la temática relacionada a la comunicación no verbal, des-
de la óptica de la psicología criminal, evadir la mira, tartamudear, sudoraciones 
de la persona, el enrojecimiento de la cara y manías como tocarse el cabello, la 
nariz, la ceja, morder el labio y otras más. Son algunas características que se 
observan en este lenguaje no verbal entre el emisor y el receptor.
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Abstract
This work deals with the subject related to non-verbal communication, from the 
perspective of criminal psychology, evade the look, stutter, sweating of the person, 
redness of the face and manias such as touching the hair, nose, eyebrow, bite 
the lip and others. Some characteristics are observed in this non-verbal language 
between the sender and receiver.

Keywords
Criminal psychology, non-verbal communication, mental health.



8 7

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
1

8
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

“ ARTÍCULO 14.C. Causas de inculpabilidad: III. Inimputabilidad y 
acción libre en su causa: Al momento de realizar el hecho típico, el 
agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de 
aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud 
de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a 
no ser que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para 
en ese estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el 
resultado típico producido en tal situación. Cuando la capacidad a 
que se refiere el párrafo anterior se encuentre disminuida…” (p.6)

Y es que es así como la vida está llena de primeros encuentros, 
conversaciones agradables, vanas, cortas, largas, efímeras, mo-
mentos incomodos; las constantes siempre serán la percepción 
y la comunicación no verbal, ya que están íntimamente ligadas, 
y cito a Pacheco Unguetti, A. P., y de Fockert, J.  (2011), quienes 
consideran que ambos procesos son un “…fenómeno aun mas 
complejo. No siempre ‘vemos’ las cosas como son en realidad. La 
forma con que cada cultura interactúa con su entorno, el aprendi-
zaje o las emociones son factores que determinan cómo percibi-
mos lo que nos rodea, y nos predisponen a ver el vaso medio lleno 
o medio vacío…” (pp. 69-72.) 

Aunado a lo anterior, la comunicación en una entrevista de 
índole legal y evaluativa, sobre todo respecto a la salud mental 
de un individuo, puede tornarse más enriquecedora al analizar no 
solo las palabras sino también, el lenguaje no verbal, el cual es 
explicada claramente en uno de los 5 axiomas de la Teoría de la 
Comunicación Humana en el libro de Paul Watzlawick, en el que 
menciona que “no se puede no comunicar” , puntuando que es im-
posible no comportarse, la no conducta no existe; en una situación 
de interacción, toda conducta tiene valor de mensaje, es decir, de 
comunicación. La actividad o inactividad, las palabras o el silencio, 
siempre influyen sobre los demás con valor de mensaje, quienes 
también responden a lo que entendieron del mensaje.

En algunas circunstancias los sujetos evaluados se sienten 
obligados a comunicarse pero desean evitar el compromiso in-
herente a toda comunicación, entonces utilizan 
técnicas de descalificación, incongruencias, 
cambios de tema, tartamudeos y el cuer-
po como barrera o escudo para prote-
ger lo que no quiere ser descubierto y 
expuesto, sin embargo ocurre todo lo 
contrario y es cuando se deja ver más 
de lo que nuestras palabras pudieran 
jamás explicar, demostrando quizá 
amor, deseo, miedo, ansiedad, tristeza, 
enojo, aburrimiento, arrogancia, desin-
terés, agresión, odio y rencor; aunque se 
busque maquillar, atenuar o disimular con 
palabras estas emociones.

Es por esto la importancia de la realización de un 
extenso y riguroso examen mental en la evaluación psicológica 
criminal, ya que como lo marca el Código Procesal Penal para el 
Estado de Oaxaca (2015) en su capítulo III, el imputado, en su 
sección 1, normas generales “Artículo 135. Examen mental obliga-
torio: El imputado será sometido, por orden judicial, a un examen 

Para dar inicio este texto, retomo la frase del Doctor 
David Szydlo (Jefe de Psiquiatría del Centro Neuro-
lógico del Hospital ABC), quien concibe que “… hay 
una realidad interna que puede ser rico o pobre y 
puede estar en paz o en estado de guerra.”, y en 
donde mucho de esta realidad interna no se expresa 
con palabras, sino por medio de conductas y com-
portamientos.

La importancia de la comunicación no verbal en la  
Psicología Criminal es un tema que a lo largo de los 
años ha ido tomando fuerza, sobretodo en la entre-
vista, a la hora de obtener más información acerca 
del sujeto evaluado, ya que implica que quien esté 
a cargo de esta tarea debe poseer múltiples habili-
dades, vasta experiencia, un buen ojo clínico y pers-
picacia.

La entrevista psicológica criminal es un arte, que 
busca llegar a desarmar a la persona de todo su me-
canismo de defensa y resistencias, con la finalidad 
de obtener la mayor información posible.  Para Shea  
(2002) “… una entrevista representa un diálogo ver-
bal y no verbal entre dos participantes, cuya conduc-
ta afecta el estilo de comunicación del otro, dando 
lugar a unos patrones de interacción específicos…” 
(pp. 3-56), por lo tanto podemos entender que  la 
comunicación no verbal es esa relación en silencio, 
es aquello que no se dice con palabras, sino que 
mucho tiene que ver con la dinámica que se entabla 
entre el transmisor y el receptor, en la cual influye la 
percepción del evaluado al momento de estar fren-
te a frente  y no querer comunicar algo, creyendo 
que al guardar silencio, evadir o ser defensivo podrá 
mantenerse a salvo de la palabra que muchas veces 
puede ser el peor enemigo o aliado, quizás hemos 
querido parecer prudentes como lo dice el dicho po-
pular “en boca cerrada no entran moscas”, sin saber 
que en ese silencio eterno también hay comunica-
ción, suceso inevitable, y puede estar evidenciando 
nuestra más grande debilidad; ya que como seres 
sociales que somos, estamos en un constante vai-
vén y a merced de nuestro movimientos corporales, 
gesticulaciones y manías como tocarse el cabello, la 
nariz, la ceja, morder el labio y otras más.

Precisamente, el comportamiento mencionando 
anteriormente es característico y frecuente en per-
sonas que se encuentran involucradas en asuntos 
legales debido a conductas delictivas, donde los su-
jetos fingen o exageran su sintomatologíaa, en bus-
ca de un beneficio, para que se le exima de su res-
ponsabilidad o se les considere como inimputable, 
como lo menciona el Código Penal Para El Estado 
Libre Y Soberano De Oaxaca en su Título Segundo, 
del hecho típico, en su Capítulo III, de las causas de 
exclusión del delito:
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psiquiátrico o psicológico cuando: I. Se trate de una 
persona mayor de setenta años de edad; o II. El tribu-
nal considere que es indispensable para establecer la 
capacidad de culpabilidad en el hecho.” (p.36)

Sobre todo por las repercusiones que un examen 
mental mal realizado conlleva, tanto para el sujeto 
evaluado, como para la víctima, la familia  y la socie-
dad. Se requiere de la mayor objetividad, por parte 
del psicólogo criminal; y es que, según define Paul 
Watzlawick, (1979) “No existe una realidad absoluta, 
sino sólo visiones o concepciones subjetivas, y en 
parte totalmente opuestas, de la realidad, de las que 
se supone ingenuamente que responden a la realidad 
“real”, a la “verdadera” realidad.”(pp. 6-10). 

Por lo tanto se necesita ser muy cauteloso a la hora 
de observar e interpretar el comportamiento de otra 
persona, ya que debemos reconocer que la informa-
ción que se obtenga de ese lenguaje no verbal, estará 
sujeta al contexto, a los tabas, sistema de creencias, 
prejuicios e ideas irracionales del que observa, por lo 
tanto debemos trabajar en nuestra capacidad de aná-
lisis y de razonamiento para poder descifrar y asimilar 
en cada una de sus partes esa comunicación, objetiva-
mente, reconociendo que podemos percibir las cosas, 
los objetos y/o la materia igual que otro, sin embargo 
no le vamos a dar la misma interpretación, sentido o 
importancia, porque cada uno de nosotros no ha te-
nido las mismas experiencias, vivencias, aprendizajes 
o esquemas mentales, no tenemos el mismo contexto 
familiar, educación, cultura, sociedad y status econó-
mico.

Podemos decir que Watzlawick, (et. al.) “…la reali-
dad cambia según el punto de vista de quien la mira, 
no podemos acceder directamente a la realidad sino 
que es interpretada según la persona que la percibe, 
en función de sus esquemas personales, sociales 
y culturales, se habla entonces de la realidad inven-
tada.” (p. 18-20)  Retomando esta idea puedo decir 
que en muchas ocasiones podemos ser engañados 
por nuestros sentidos y que de la misma forma estos 
nos pueden jugar con nosotros a la hora de comuni-
car algo, perdiendo la coherencia de lo que decimos, 
lo que pensamos y lo que reflejamos por medio de 
nuestros movimientos corporales, comunicando así de 
forma involuntaria lo opuesto a lo que pretendíamos 
transmitir hacia las personas con las cuales interac-
tuamos y nos comunicamos, por ejemplo  cuando se 
padece alguna enfermedad, por los factores externos 
e internos que hacen complejo el correcto funciona-
miento de los sentidos, como pueden ser la lluvia, la 
nieve, el calor, el frío, el miedo, el hambre, la euforia, 
la tristeza, el enojo.

Como Psicóloga en la práctica diaria, en el consul-
torio, al momento de evaluar la salud mental del pa-
ciente y en el aula con los alumnos, considero que falta 

mucho todavía por investigar en el área de la 
comunicación no verbal, que de mayor sustento 
al examen mental  sobretodo en el área legal, 
reconociendo la complejidad de la mente y el 
cuerpo, que conforman un  ser lleno de miste-
rio, en constante movimiento, que día a día y 
en todo momento comunica sin necesidad de 
palabras, aunque la mayoría de las veces ese 
lenguaje no verbal es más involuntario, que 
voluntario y nos deja desnudos, sin defensas, 
sin armadura, evidenciando nuestro mundo y 
realidad interna, ante la percepción de los seres 
con los que interactuamos en nuestro camino, 
reconociendo que  puede abrirnos o cerrarnos 
miles de puertas, ser nuestro aliado o nuestro 
verdugo.
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