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PRESENTACION

Estimados/as
La Asociación de Psicología Jurídica de la República Argentina tiene el gusto de invitarlos al XIX
Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense: Problemáticas Actuales y Practicas
Innovadoras, evento a realizarse los días 16,17 y 18 de Noviembre de este año en la Ciudad de
Buenos Aires.
Es importante resaltar que en el mismo disertaran invitados internacionales de Brasil, Chile,
Colombia, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, México, Panamá, Perú, República Dominicana
y Uruguay, como así también Profesionales (Abogados, Psicólogos y Psiquiatras) de gran trayectoria
en nuestro país y en el exterior. La organización de este importante evento es presidida por la
Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense, organización creada en el año 2000
y que hoy cuenta con representantes en toda Latinoamérica.
Considerando los diversos cambios normativos jurídicos y científicos que se vienen presentando en
varios países latinoamericanos, el psicólogo jurídico y forense tiene como reto fortalecer sus
competencias profesionales, con la finalidad de brindar a la comunidad en general, sus
conocimientos científicos basados en herramientas fiables, válidas y actuales. Lo cual hace que se
vea obligado a conocer y capacitarse en forma continua en prácticas innovadoras que puedan dar
respuesta a los requerimientos actuales.
El desafío que la Psicología Jurídica y Forense es comprender que es de relevancia mantener un
dialogo constante con diversos actores intervinientes en los graves conflictos existentes en este
momento Histórico- Político y Social; y de esta manera, coadyuvar a la construcción de una
verdadera Justicia. A su vez, debemos generar propuestas de abordajes novedosas que posibiliten
conocer y abordar las diferentes problemáticas con las que la sociedad se enfrenta relacionadas con
el ser humano, su transgresión y el daño padecido.
Esperando contar con su valiosísima presencia deseamos que éste Congreso sea un espacio de
aportes e intercambio teórico- práctico, creando ámbitos de reflexión crítica, que propicien el debate
y análisis permanente de las problemáticas inherentes a la psicología Jurídica y Forense en América
Latina.

STELLA PUHL
Presidenta del Congreso
Directora Científica Argentina ALPJF
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AGENDA
Jueves 16 de Noviembre del 2017
SALÓN SAN MARTÍN A
9:30 ACTO DE APERTURA
ANGELA TAPIAS Presidente Asociación Latinoamericana de Psicología
Jurídica y Forense.
NELIDA CERVONE Vicerrectora de la Universidad de Buenos Aires,
Decana de la Facultad de Psicología
JORGE BIGLIERI Secretario de Relaciones Institucionales de la
Universidad de Buenos Aires
OSVALDO VARELA Titular Psicología Jurídica UBA, Miembro fundador de
ALPJF
STELLA MARIS PUHL Presidente de la Asociación de Psicología Jurídica
de la República Argentina y Directora por
Argentina de ALPJF
10:30 CONFERENCIA MAGISTRAL
Dra. ÁNGELA TAPIAS-Presidente de la ALPJF Victimización en América
Latina
11:30 RECESO
12:00 SIMPOSIO: VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMICIDIO
Dr. RAÚL TORRE (Argentina) Femicidio: escena del crimen
Dra. FLORENCIA BUTIERREZ (Argentina) El derecho Penal frente a la
violencia de género
13:00 RECESO
14:30 CONFERENCIA MAGISTRAL: LA PSICOLOGÍA JURÍDICA EN ELÁMBITO
PENITENCIARIO
MG. SONIA AYALA – Directora Científica por Colombia - Salud Mental en el
Ámbito Penitenciario
Lic. GUSTAVO ÁLVAREZ CASTRO- Director Científico por Uruguay La
Psicología Penitenciaria y la función de la Pena
15:30 DISERTACIÓN DE EXPERTAS
Dra. ROXANA VUANELLO (Argentina) Género y Diversidad. Prácticas y
saberes como aporte de la investigación desde la psicología jurídica y el
paradigma de los Derechos Humanos
Dra. LOURDES MOLINA (Argentina) Intervenciones con
víctimas/sobrevivientes de trata de personas con fines sexuales y reducción
a la servidumbre
16:30 SIMPOSIO: ABUSO SEXUAL INFANTIL
Dra. ROSA COLOMBO (Argentina) Intervención en niños/niñas
DRA. MONICA RODRIGUEZ DE PIUMA (Argentina) El juez penal ante el
testimonio de un niño
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Dra. LORENA CONTRERA (Chile) Abuso sexual infantil: Revictimización
Mg. FRANCISCO MAFIOLETTI - Director Científico por Chile La entrevista
a la víctima: Técnica, ética y contexto
18:30PANEL: ABORDAJE PSICOSOCIAL, INTERVENCIÓN PERICIAL EN LOS
JUZGADOS DE FAMILIA
Dr. DAVID ALONSO RAMÍREZ ACUÑA- Directo Científico de Costa Rica El
rol del psicólogo
Mg. CARMEN MARÍA MARÍN GONZALEZ (Costa Rica) El rol de la
trabajadora social
Dra. SILVINA PURICELI (Argentina) El rol del abogado

Jueves 16 de Noviembre del 2017
SALÓN SAN MARTÍN B
12:00 SIMPOSIO: TRANSGRESIÓN JUVENIL Y SUBJETIVIDAD
Dr. DANIEL SILVA (Argentina) Inimputabilidad penal y toma de decisiones
en adolescentes y adicciones
Dr. JORGE DEGANO (Argentina) La controversia de la punibilidad juvenil
desde la subjetividad
13:00 RECESO
14:30 CONFERENCIA MAGISTRAL: LA PSICOLOGÍA LATINOAMERICANA
ANTE LAS CONSECUENCIAS DEL DELITO
Mg. GRACIELA CANO MAZARIEGO – Directora Científica por Guatemala
Los costos y efectos del Sistema Jurídico a consecuencia del mediocre
inoperante
Mg. VANESA DIAZ PADILLA - Directora Científica por México Capacitación
en solución de conflictos a mujeres privadas de libertad. (perspectiva desde
la mediación penitenciaria)
15:30 CONFERENCIA MAGISTRAL: VIOLENCIA DE GENERO Y FAMILIAR EN
LATINOAMÉRICA
Dra. GUIOMAR BEJARANO - Directora Científica por Bolivia Homicidio por
emoción violenta y género
Lic. ZORAYA BOHORQUEZ - Directora Científica por Ecuador
Interferencias parentales en delitos sexuales
Mg. OLIVIA MORAN Directora Científica por Panamá Evolución de la
conducta criminal en Panamá: Del anonimato al
protagonismo personal
17:00 DISERTACIONES
Dra. OLGA PUENTE DE CAAMAÑO (Argentina) Prevención del delito y
participación ciudadana en la Ciudad de Córdoba
Dr. CLAUDIO ROBLES (Argentina) De eso no se habla. La dimensión ético
política de la pericia frente a los procesos de selectividad penal
18:00 CONFERENCIA MAGISTRAL: LA SUBJETIVIDAD A LA LUZ DEL
DERECHO
Dr. ESTEBAN TORO MARTINEZ (Argentina) Restricciones de capacidades
en el nuevo Código Civil Argentino
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Dra. MARIEL IZCURDIA (Argentina) Evaluación psicológico pericial de la
capacidad psíquica para ejercer derechos civiles
19:20 MESA: EL DESAFIO EN EL ABORDAJE DE LOS JÓVENES
INFRACTORES
Lic. CLAUDIA DE PABLO (Argentina) Adolescentes en conflicto con la ley.
Un estudio desde las representaciones sociales de los operadores de la
justicia
Lic. MIRIAM GARCÍA, Lic. ADRIÁN MAIELLO, Lic. CECILIA TRAVNIK
(Argentina) Centros socioeducativos de régimen cerrado. Espacio y tiempo
como factores de la circularidad
Lic. GUILLERMINA PONTHOT, Lic. SILVANA LIBRANDE RONCATI
(Argentina) Reparando infancias desde la cárcel
Lic. VERÓNICA VITOLO (Argentina) Pensar lo grupal en los centros
educativos de régimen cerrado

Jueves 16 de Noviembre del 2017
SALÓN SAN MARTIN C
12:00 MESA: LA PSICOLOGIA JURIDICA Y SU INSERCION EN LOS
TRIBUNALES DE JUSTICIA
Lic. ALICIA VIEYTO (Argentina) Acerca de la vulnerabilidad sociocultural en
la evaluación de Daño Psíquico ante la muerte inesperada de los hijos
Lic. ALFREDO ORSI (Argentina) El dictamen pericial y el ejercicio del rol de
perito bajo la mirada de Jueces y Peritos
Lic. BRENDA DEUS- LIC. MARIANA ORTIZ (Argentina) Daño Moral y
sentimientos subjetivos de perjuicio en la identidad laboral en una demanda
por “Mobbing”. Distinciones conceptuales con relación a la figura de Daño
Psíquico
Lic. GISELLE PÉREZ - Lic. ANALÍA BOSCATO - Lic. MARIANA ORTIZ Lic. MONICA VERGUEZ (Argentina) El perito psicólogo de parte y su
campo de acción
13:00 RECESO
14:30 MESA: NUEVAS HERRAMIENTAS EN EVALUACIÓN PSICOFORENSE
Lic. WILLIAM JIMENEZ, Lic. DOLLY ENITH VARGAS MARTÍNEZ, Lic.
ElLIZABETH LEON MAYER (Colombia) Confiabilidad y validez del Self
Reported Psichopathy Inventory Short Form (SRP-III-SF) para población
universitaria Colombiana
Dra. KARIN ARBACH, Lic. ELISA FOLINO (Argentina) Fiabilidad
interevaluador de un instrumento para la valoración del riesgo de violencia
en población forense
Lic. WILSON M. RAMIREZ, Lic. OLGA VALENCIA (Colombia) Un análisis
psicológico forense de la capacidad de comprensión y la
autodeterminación desde la defensa pública
15:30 TALLER: EVALUACIÓN FORENSE DEL ESPECTRO TRAUMÁTICO A
TRAVÉS DEL ROSCHARCH CUALITATIVO
Lic. GUSTAVO MOSCA (Argentina)
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18:30 MESA: INTERVENCIONES PSICOLOGICO JURIDÍCAS EN LA
REPÚBLICA DEL PERÚ
Lic. EFRAIN FLORES BONIFACIO Delitos de omisión a la asistencia
familiar: explicaciones y sugerencias de intervención
Lic. MARI TELLO SALAZAR El estrés y su relación con el desempeño
laboral de los trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación
de Lima
Lic. CARLOS VIDAL MAGALLANES Intervención diferencial para
adolescentes en conflicto con la ley penal en el servicio de Orientación al
adolescente –Lima Norte- Poder Judicial
Lic. GINA BARDELLI- LIC. MARIA TREJO CABANA Actuación del perito
psicólogo forense en la defensa pública del Ministerio de justicia y Derecho
Humanos del Perú: Relevancia de los peritajes de parte
18:30 PRESENTACION DE LIBROS

Viernes 17 de Noviembre del 2017
SALÓN SAN MARTÍN A
9:00 MESA: EL DELITO Y LA PSICOLOGÍA JURÍDICA
Dra. KARIN ARBACH - Lic. ANTONELLA BOBBIO (Argentina) El
autocontrol según la teoría general del delito. Dilemas en su operalización Una aproximación a las prácticas profesionales del riesgo de violencia en
Latinoamerica
Lic. GABRIELA ROJA BREU - Lic. VALERIA DEL RE (Argentina)
Identificación de variables psicológicas en la génesis de la conducta
delictiva
Lic. DANIEL SHULMAN (Argentina) Propuestas de un tratamiento
penitenciario para la provincia de Chubut
10:00 PLENARIO SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL
Dr. EMILIO GARCÍA MÉNDEZ (Argentina) La responsabilidad penal de los
menores de edad
Dr. SILVIA FERNANDEZ (Argentina) La función de los equipos
interdisciplinarios en
los juzgados de menores
Dra. MARTA KIUM (Argentina) Quién se responsabiliza de la sanción penal
juvenil
Mg. NORA VITALE (Argentina) Intervención institucional con adolescentes
transgresores
12:00 CONFERENCIA MGISTRAL
Lic. JENNY JUNCO – Directora Científica por Perú Justicia Terapéutica en
familia
Dr. DAVID ALONSO RAMÍREZ - Director Científico por Costa Rica La
crianza compartida, practica del psicólogo forense desde los derechos
humanos
13:00 RECESO
14:30 CONFERENCIA MAGISTRAL: INTERVENCIÓN EN DERECHO PENAL
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Lic. NORMA MIOTTO (Argentina) Enfoque interdisciplinario de la
Capacidad para estar en juicio
Lic. LUIS DISANTO (Argentina) El paradigma indiciario en la era digital
Dr. OMAR OZAFRAIN (Argentina) Regulación de la imputabilidad
(capacidad de culpabilidad) en el Código Penal y en los proyectos de
reforma
16:00 CONFERENCIA MAGISTRAL: PSICOPATÍAS
Lic. ÁNGELA CABA- Directora Científica de República Dominicana Estilos
parentales, personalidad y valores factores asociados a la conducta
antisocial en adolescentes
Dra. ANGELA TAPIAS- Lic. SANTIAGO AMAYA Prevención psicojurídica
de abuso sexual con pedófilos
17:00 MESA: TERRORISMO DE ESTADO
Mg. MERCEDES GARCÍA ESCAYOL (Colombia) Síntomas
psicopatológicos y estrés postraumático en victimas secundarias de
desaparición forzada
Lic. DULCINEA OTERO – Lic. NOELIA PERTICA (Argentina) Los delitos de
lesa humanidad y su relación con los fines de la pena
18:30 TALLER: ABUSO SEXUAL INFANTIL. INSTRUMENTOS PARA LA
EVALUACION
PSICOLOGICA DEL NIÑO VICTIMA
Lic. ANALÍA BOSCATO y Lic. GISELLE PÉREZ

Viernes 17 de Noviembre del 2017
SALÓN SAN MARTÍN B
9:00 MESA: INTERVENCIÓN VICTIMOLOGICA EN NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES
Lic. MARÍA RODRIGUEZ GEROMETTA, Lic. GABRIELA VISCIARELLI
(Argentina) Autoagresiones y su relación con las redes sociales
Lic. INÉS ORTALLI, Lic. NANCY MICA, Lic. MARÍA LAURA RODRIGUEZ
(Argentina) Nuevas modalidades abusivas: grooming
Lic. REBECA COHEN (Argentina) Responsabilidad legal y penal de las
instituciones encargadas del cuidado de la educación y tutela de niños y
adolescentes
Lic. ARIEL TORRES (Argentina) La palabra de NNA, elemento fundamental
de la prueba
10:00 SIMPOSIO DE DAÑO PSIQUICO
Lic. MARTA GAZIGLIA (Argentina) Evaluación Psicológico Forense desde
un enfoque integral
Dr. DANIEL NAVARRO (Argentina) Algunas cuestiones relacionadas con la
valoración del daño psíquico
11:00 CONFERENCIA DE EXPERTOS EN MOBBING
Lic. ARIANA GARCÍA (Argentina) La pericia psicológica en Mobbing
Dr. ABAJO OLIVARES (España-Argentina) El precio del Silencio. Cuánto
cuesta ignorar el mobbing
12:00 MESA: DELITOS SEXUALES
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Lic. PABLO ARRIAGA (Argentina) Características de personalidad y
malestar psicológico en varones condenados por delitos sexuales en la
cárcel de Villa María
Lic. CLAUDIA SALA, Lic. ANA WORTLEY, Lic. MARIANA ALCALDE
(Argentina) Características del develamiento del ASI desde los casos
atendidos por la unidad técnica de psicología del Ministerio Público Fiscal
de la Provincia de Córdoba
Lic. LILIANA CASCALES (Argentina) El Olvido
Lic. MARIEL YESURON (Argentina) Sobre la patologización del agresor
sexual
13:00 RECESO
14:30 MESA: PSICOLOGIA JURIDICA EN ECUADOR
Mg. GABRIELA ACURIO TORRES Valoración del riesgo en víctimas de
violencia
contra la mujer como estrategia de prevención de Femicidios
Mg. JHENNEFER LOAIZA GONZALEZ Análisis descriptivo de Alienación
Parental en el
juzgado de familia, mujer, niñez y adolescencia de
Ecuador
Mg. GRACE MOERIRA IBARRA – Mg. KATERINE MORPAN QUINTEROS
Coparentalidad en el marco de las reformas de la Ley Ecuatoriana en
materia de niñez y familia
15:30 CONFERENCIAS INTERNACIONALES
Lic. ALMA SEGOVIA (Paraguay) Características psicológicas de
abusadores sexuales del departamento de Psicología Forense de Asunción
Dra. ANALIA LOSADA (Argentina) Síndrome de acomodación del ASI y
trastornos de la conducta alimentaria
Lic. FRANCISCO CEBALLOS ESPINOZA (Chile) El perfil psicolinguístico y
su aplicación forense
16:30 PANEL: LA MUJER EN EL DERECHO PENAL
Lic. GRACIELA GARDINER (Argentina) La legalidad y la punición en la
mujer. El deber de ser madre
Lic. PAULA ARAMBURU (Argentina) Morir en llamas: accidente, suicidio o
femicidio
17:30 PRESENTACION DE LIBRO
18:00 MESA: PSICOLOGIA JURIDICA Y DELITO
Lic, KARIN RBACH. LIc. ANTONELLA BOBBIO, Lic. AGOSTINA LUMELLO
La influencia del apego en la conducta delictiva y violenta
Dra. KARINA ALFERES ROBAYO Modelo de responsabilidad ciudadana
para modelos de post penados
Lic. MARINA GUERRERo- Lic. ALMA MARTINEZ OLMEDO (Uruguay)
Practica judicial perical en centros de privación de libertad en adolescentes
infractores y adultos
Lic. SARA DE LAS MERCEDES AUATT (Argentina) Analisis del 'savry'
como herramienta de detección de los factores de riesgo y protección de
menores en conflicto con la ley penal
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Viernes 17 de Noviembre del 2017
SALÓN SAN MARTIN C
12:00 MESA: PRÁCTICA PERICIAL PSICOLÓGICA
Lic. PAULINA MARTÍNEZ (Argentina) La pericia psicológica en familias en
conflicto judicial: Un posible modelo psicológico de abordaje y de evaluación
vincular
Lic. NATALIA GODOY- Lic. MARÍA JOSÉ PAVÓN NAVARRO (Argentina)
Práctica pericial psicológica. Una experiencia con alumnos en Cámara
Gesell. Discurso Psicológico- Discurso Jurídico
Lic. BRENDA DEUS- Lic. SOLEDAD OLIVETO- Lic. CLAUDIA HERMIDALic. MARIANA ORTIZ (Argentina) La intervención psicológica pericial en
la problemática de familia
13;00 RECESO
14:30 MESA: PROBLEMÁTICAS FORENSES
Lic. CECILIA CONSOLE (Argentina) Posicionamiento Ético en Psicología
Jurídica
Lic. ELIZABETH MAYER (Chile) Investigación en Psicopatía
Lic. CECILIA TRAVNIK Responsabilidad y culpabilidad en adolescentes en
conflicto con la ley penal
16:00 MESA : LA PSICOLOGIA JURIDICA ANTE LA VIOLENCIA Y EL ABUSO
SEXUAL
Lic. CLAUDIA CHAN-GAMBOA (México) Percepción de maltrato en las
relaciones de pareja y su red de apoyo en estudiantes de Licenciatura
Mg. ADRIANA GUILA SOSMAN CONTRERAS (Chile) Interferencia del
proceso judicial en la terapia reparatoria en abuso sexual infantil
Dra. ROSMERY QUEVEDO (Perú) Apoyo psicológico como herramienta en
el desarrollo de la inteligencia emocional en víctimas de abuso sexual
Mg. ALEJANDRA RAMIREZ LEMA Daño Social en víctimas de delitos
violentos: Distinciones ra su descripción
17:00 MESA: LA PERICIA ANTE LAS PROBLEMÁTICAS DE FAMILIA
Lic. MARÍA AGUILAR HUACO - Lic. MARTHA MENDOZA - Lic. SUSANA
DE LA CRUZ (Peru) Propuesta de evaluación psicológica de niños en caso
de alienación parental
Lic. CARLOS REINALDO MIRANDA (Argentina) Síndrome de Alienación
Parental (SAP) un diagnóstico de Juzgado
Dra. ADRIANA BOSCATO - Lic. ANALÍA BOSCATO (Argentina) El niño y
su abogado
Lic. JULIETA MONASTERIO FIGUEROA (Argentina) Autonomía progresiva
de niñas, niñas y adolescentes. Nuevos paradigmas y prácticas en el fuero
de familia
18:30 MESA: NUEVOS MODOS VINCULARES
Lic. K. ARBACH- Lic. ANTONELLA BOBBIO- Lic. M. VAIMAN- Lic. J.
BRUERA- Lic. A. LUMELLO (Argentina) Actitud sexista y su relación con la
violencia física de pareja
Lic. CARLOS CARPIO MOSQUERA (Ecuador) Legalización de exclusión
social de personas transgéneros
www.psicologiajuridica.org
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Lic. GRACIELA LLARULL- Lic. MÓNICA MOLINA- Lic. SILVIA ROVIRA
(Argentina) La construcción de nuevas masculinidades en el Siglo XXI: la
salud de los varones

Sábado 18 de Noviembre del 2017
SALÓN SAN MARTÍN
10:00 CONFERENCIA MAGISTRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO
Dr. MARCELO GOLDBERG (Argentina) La mirada del Derecho Penal ante
la violencia de género
Prof. Lic. XAVIER OÑATIVIA (Argentina) intervención en violencia de
genero desde los Derechos Humanos
11:30 ENTREGA DE PREMIOS
12:00 CONVERSATORIO DE EXPERTOS: PROBLEMÁTICAS ACTUALES EN
PSICOLOGÍA JURÍDICA
Dr. OSVALDO VARELA
Psi. JUAN CARLOS DOMINGUEZ LOSTALO
13:00 CIERRE DE LOS DIRECTORES CIENTÍFICOS DE LA ALPJF

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 17

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS

RESUMEN DE CONFERENCIAS
DATOS DEL TRABAJO

Victimización en América Latina
Autores:
Angela Tapias Tania Fernández

Resumen:
El estudio se centra en una encuesta de victimización latinoamericana que permite conocer la percepción
de la seguridad pública, la ocurrencia de diversos delitos, la reacción de las víctimas, la confianza en las
autoridades, para obtener un panorama amplio sobre opiniones subjetivas de la criminalidad la región,
que trascienden las cifras oficiales.
El conocimiento de la victimización por parte de los estados se obtiene por medio de las denuncias
instauradas por la ciudadanía o de oficio o por las actuaciones policivas, sin embargo las estadísticas
estatales cuentan con la limitación de conocer la situación real, ya que muchos delitos no se denuncian,
por temor, por desconocimiento o por desconfianza a las autoridades.
Este limitado panorama no permite conocer la realidad de la problemática, ni la percepción social de la
seguridad, el miedo y la confianza ante las instituciones, por esto se desarrollaron las encuestas de
victimización que tienen un objetivo más amplio al recaudar información de víctimas y ciudadanos en
general.
En las décadas 1960 y 1970, se realizaron las primeras encuestas de victimización, que permitieron
conocer a los afectados que no habían denunciado, favoreciendo a los gobiernos tener un panorama
más amplio de la problemática delictiva de cada país, como abordarlos y obtener información sobre los
aspectos subjetivos del delito, tales como el miedo al delito. (Organización de Naciones Unidas ONU,
2010).
Esta investigación presenta resultados parciales de una encuesta de victimización aplicable a los diferentes
países de América Latina, con la que se describe y compara la percepción de miedo-seguridad de diversas
ciudadanías que permitan conocer desde la subjetividad la percepción de los países.
Referencias:
Baca,E. Echeburua,E y Tamarit,J, M. (2006) Manual De Victimología. Tirant lo Blanch:Valencia
Feliz, R, A ; Bravo, C,B; Diaz-Cayeros, A; Gómez, A Y Magaloni, B (2012) Las bases sociales del Crimen
Organizado y la Violencia en México, José Antonio Aguilar editores, México City.
Fernández B y Comaliza J A(1997) Hacia una tipología de lugares peligrosos, en relación con el miedo al
delito
Psychosocial
Intervention,6(2),
237-248.
Recuperado
de
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2012648
Fernández-Ramírez, B (2008) Seis hipótesis de trabajo para entender la delincuencia y el miedo al delito,
Revista Española de Investigación Criminológica, Artículo 6, Número 6 Recuperado de
http://criminologia.net/pdf/reic/ano6-2008/a62008art6.pdf
Gutiérrez de Piñeres, C (2010) Revisión sobre la definición de psicología jurídica , Revista Diversitas –
perspectivas
en
Psicologia
6.221-235
Recuperado
de
http://revistas.usta.edu.co/index.php/diversitas/article/view/148/215
Amaya, L.; Espinosa, A. & Vozmediano, L. (2011) Relaciones entre el Miedo al delito y el Autoritarismo de
Derecha en estudiantes universitarios de Lima-Perú, Boletín de Psicología, 103, Recuperado de
http://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N103-1.pdf
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International Union of Psychological Science (IUPsyS), y la International Association of Applied Psychology
(IAAP), (2008) Declaracion universal de principios eticos para Psicologos y Psicologas. Recuperado de
http://www.sipsych.org/files/5313/5103/8841/Declaracion_Universal_de_Principios_Eticos.pdf
Naciones Unidas (2010) Manual Para Encuestas de Victimización. Ginebra
Ruiz, J. (2007) Cultura Ciudadana, Miedo Al Crimen Y Victimización: Un Análisis De Sus Interrelaciones
Desde La Perspectiva Del Tejido Social (Acta Colombiana De Psicología 10 (1): 65-74, Recuperado de
http://www.redalyc.org/pdf/798/79810107.pdf
Ruiz, J I. (2007) Procesos sociales relacionados con el miedo al crimen, la satisfacción con la policía y la
victimizacion: El caso de la cultura ciudadana1 International e-Journal of Criminal Science. Recuperado de
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/inecs/article/view/17
Ruiz, J I y Turcios, L A. (2009) Percepción de seguridad, victimización y cultura ciudadana: sus relaciones
en cinco contextos iberoamericanos, Pensamiento Psicológico, Vol. 6, N°13, ISSN: 1657-8961
revistascientificasjaveriana@gmail.com.
Recuperado
de
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80112469013
Ruiz, J I (2010) Eficacia Colectiva, Cultura Ciudadana Y Victimización: Un Análisis Exploratorio Sobre Sus
Relaciones Con Diversas Medidas del Miedo Al Crimen Acta Colombiana De Psicología,13(1), 103-114.
Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3441073
Ruiz, J,I (2014) Psicología Social y Justicia, Universidad Nacional De Colombia
San Juan, c. Vozmediano, l y Vergara ,A. (2009) Miedo al delito en contextos digitales: un estudio con
población urbana Instituto Vasco de Criminología, Universidad del País Vasco, Eguzkilore: Cuaderno del
Instituto
Vasco
de
Criminología,
(23),
175-190.
Recuperado
de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3343350
San Juan, Vergara y Germán. Propiedades psicométricas de un cuestionario para la evaluación de la
calidad de vida urbana y el miedo al delito Revista Española de Investigación Criminológica REIC AC-0105 http://www.criminologia.net
Soria V, M,A y Sáiz ,R,D (2006) Psicología Criminal, Pearson Prentince Hall, Madrid
Soria , M,A, (2005) Manual de Psicología Jurídica e Investigación Criminal, Ediciones Piramide, Madrid
Vozmediano L. Vergara, A,I y San Juan C (2008) Problemas de medición del miedo al delito, algunas
respuestas teóricas y técnicas, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Recuperado de
http://criminet.ugr.es/recpc/10/recpc10-07.pdf
Vozmediano L. Vergara, A,I y San Juan C (2010) El estudio científico del miedo al delito: algunas
reflexiones sobre un fenómeno urbano, mediático y político, International e-Journal of Criminal Science
Artículo 2, Número 4, file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElEstudioCientificoDelMiedoAlDelito4875953%20(1).pdf
Palabras claves: Victimización, Encuesta, Miedo al delito.

DATOS DEL TRABAJO

Valoración del riesgo en víctimas de violencia contra la mujer como estrategia
de prevención de femicidios en Cuenca- Ecuador
Autores:
Psc. Clin. Gabriela Acurio Torres Mst.
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Resumen: (300 palabras)
La violencia contra la mujer a nivel mundial ha sido reconocida como un problema de seguridad ciudadana
y de salud pública, demandando una importante intervención socio-sanitaria. En el Ecuador el problema
de la violencia contra las mujeres ha tomado relevancia desde el año 1995, a partir del cual se reconoce
como un problema de salud pública. Entre agosto de 2014 y agosto de 2015, se registraron en Ecuador 45
femicidios, mientras que para el año 2017 entre enero y julio se registraron 103 femicidios. Por tanto la
valoración de riesgo en los procesos judicializados constituiría una herramienta técnica que permita
identificar aquellas posibles víctimas de femicidio. La valoración de riesgo como estrategia de prevención
de femicidios deberá estar contextualizada a la realidad social de las víctimas, contar con elementos de
identificación del riesgo propios de la violencia contra la mujer, la peligrosidad de sus agresores y la
vulnerabilidad en torno a sus recursos psicológicos y redes de apoyo de las víctimas. En Cuenca –Ecuador
se ha realizado procesos de estandarización y validación de pruebas como el SARA y LA ESCALA DE
RIESGO ACURIO, instrumentos de juicio profesional estructurados para la valoración de riesgo en
violencia.
Palabras claves: Valoración de riesgo, Violencia contra la mujer, Predicción de violencia, Femicidios

Propuesta de Evaluación psicológica de niños en casos de Alienación Parental.
Autores:
María Ysabel Aguilar Huaco; Martha Elena Mendoza; Susana Alva De La Cruz

Resumen: (300 palabras)
Hablar de Alienación Parental es usar un término que provoca controversia en los contextos psicológicos,
desde las posturas que lo niegan, hasta los que han venido a renombrarlo como Interferencias Parentales,
pero, al margen de la polémica, el fenómeno existe y se presenta en algunos casos de familias separadas,
donde se percibe la manipulación y direccionamiento de las preferencias afectivas de los niños.
Como psicólogas que trabajamos en los juzgados de familia; hemos desarrollado experiencia para la
evaluación de casos de alienación parental, así proponemos una forma de evaluación psicológica en casos
de niños que presentan este fenómeno; nuestra propuesta no abarca los casos donde haya una acusación
de abuso sexual, los que consideramos deben ser evaluados bajo otro enfoque; sin embargo, manipular a
un niño tiene varias modalidades; y la presencia de esta manipulación es la que se hace visible cuando se
evalúa a los niños; así incluimos ejemplos de preguntas a usarse cuando se evalúe a estos niños,
manteniendo y evitando inducir las respuestas.
Será el análisis de las preguntas, el que nos proporcione los indicadores psicológicos de alienación y el
pronunciamiento final estará incidiendo en la presencia o ausencia de los mismos.
Palabras claves:
Alienación Parental, Niños, Evaluación
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DATOS DEL TRABAJO

Normativa nacional e internacional en aptitud laboral e incapacidad laboral en el
derecho del trabajo
Autores:
MATEO FUSALBA, AGUSTIN COSTA SHAW

Resumen: (300 palabras)
En el Derecho del trabajo existe un tema donde confluyen el derecho colectivo del trabajo, el derecho
individual del trabajo y el derecho administrativo. Este tema es la salud laboral. La salud laboral tiene sus
fuentes en el derecho internacional a partir de las recomendaciones y convenios con la OIT y otros
convenios internacionales. En materia de derecho colectivo existe reglamentación en los diferentes
convenios colectivos de trabajo.
Cuando se hace una pericia de oficio en una causa por enfermedad, accidente o daños, existe un conflicto
laboral que comienza con el cuidado de la salud laboral donde el psicofísico de aptitud es uno de los
primeros escalones.
En un recorrido sobre las normas del psicofísico laboral de aptitud se puede contemplar como existe un
camino que va desde el examen de ingreso al trabajo hasta el reclamo por incapacidad laboral.
Palabras claves:
APTITUD – SRT –DERECHO COLECTIVO – PSICOFÍSICO

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
INTRODUCCIÓN:
La palabra Aptitud proviene del latin aptus y quiere decir facultad o capacidad de hacer algo. En
materia de aptitud laboral no se refiere a la capacidad en términos de que si el sujeto es capaz de hacer
una tarea desde sus competencias sino que la aptitud es la capacidad jurídica de hacer el trabajo.
Cabe de destacar que la primera psicología que hubo en Argentina y en el mundo fue psicométrica y
orientada a la aptitud y originó el término “psicotécnico”.
LA TAREA DE APTITUD
La tarea de aptitud es una evaluación que consiste en estudiar al sujeto bajo ciertas normas que
hablan sobre las necesidades de salud física y mental para trabajar en una posición determinada.
Es decir, mientras que la tarea del psicólogo laboral en una empresa evaluando por competencias
es seleccionar al mejor trabajador, la tarea de aptitud consiste en determinar si legalmente ese trabajador
es seleccionable.
Vamos a resumir lo antedicho con el siguiente cuadro:
TAREA DE APTITUD

CONSULTORIO
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SE SIGUEN ÚNICAMENTE PROCEDIMIENTOS SE SIGUE EL CRITERIO PROFESIONAL
SE CONTROLA A PARTIR DE AUTORIDADES SE CONTROLA A PARTIR DE LOS
GUBERNAMENTALES
TRIBUNALES DE DISCIPLINA DE LOS
CONSEJOS PROFESIONALES
EL BASAMENTO LEGAL ES UN DIGESTO EL BASAMENTO LEGAL ES LA LEY DE
LEGAL
COMPLICADO
QUE
INCLUYE EJERCICIO
DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y
DERECHO ADMINISTRATIVO
EL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO Y LA APTITUD
El derecho colectivo es el derecho donde el sujeto de derecho no es una persona específica sino que es
un grupo de personas. El Derecho Colectivo del trabajo es el derecho que se ocupa entonces de los
trabajadores como conjunto.
Cuando se le da un “apto” a una persona lo que se hace es emparentar las pruebas que se le hayan
administrado con los reglamentos que existan y estos reglamentos dependen de una relación existente
entre grupos de trabajadores, el Estado Nacional y sus empleadores. En sí la aptitud esta regida por los
convenios colectivos de trabajo y/o por la resolución 37/2010.
APTITUD LABORAL, TRANSPORTE PÚBLICO Y CONFLICTO LABORAL:
El Transporte público tiene la particularidad de que el Estado Nacional pone a través del Poder Ejecutivo
normas específicas para poder trabajar a partir de la emisión de las licencias. Así tenemos diferentes casos:
El caso de los taxistas y remiseros que necesitan la licencia de conducir profesional, regulada a nivel local
en distintos distritos, el caso del personal ferroviario y el caso del personal aeronáutico ambos regulados a
nivel nacional y este último a nivel internacional. También tiene una regulación nacional e internacional el
transporte de Cargas Generales y Peligrosas.
El personal de cargas generales y peligrosas se evalúa en clínicas habilitadas por la CNRT, bajo las
normas: anexo 1 del decreto 444-99 y decreto 1388-96. Siguiendo ello se les aplica las siguientes técnicas:
Test de Tolouse, test Betha, test de Bender y test HTP.
El caso del Personal Ferroviario se realizaba su psicofísico de aptitud en clínicas determinadas para tal fin
tal como se continúa haciendo con los conductores de camiones de cargas generales y peligrosas. Luego
de las tragedias de Once y de Caseros se establece que se deben realizar en el INMAE de la FAA. Esto
requirió un trabajo de adaptar el psicofísico que se estila en el INMAE no sólo a su nueva población sino
también a la reglamentación ya extinta. El resultado de ello devino con una evaluación estándar de:
BENDER. HTP, TOLOUSE Y CUESTIONARIO DESIDERATIVO como técnicas de rutina y el test de
Rorschach, el test de Zülliguer y el test informático MSG como complementarios ante una duda sobre la
aptitud.
El caso del personal Aeronáutico es un caso peculiar porque tanto por el lado civil como en el militar se
evalúa en todo el mundo bajo el régimen del Convenio Internacional de Chicago. Este convenio lo que hizo
fue actualizar las normas de aviación que no se revisaban desde la Convención de París de 1919 y se
realizó en el marco de la ideología de la libertad de tránsito en la navegación aérea sin desmedro de la
soberanía de cada Estado sobre su espacio aéreo.
Por lo dicho, se entiende que mientras que en general al otorgar una licencia el Estado Nacional evalúa,
delegando en profesionales, si la persona puede obtener o no esa licencia; en el caso de la medicina
aeronáutica se evalúa bajo el principio de que volar es en sí, un derecho.
El reglamento que se utiliza es la LAR Parte 67, y básicamente lo que dice es que una no aptitud se da
únicamente con un diagnóstico CIE que sea considerado por el médico calificador como invalidante para
el vuelo.
LA OIT se expidió muchas veces entorno a la necesidad de cuidar la salud de los trabajadores por
ejemplo en el convenio 155 incorporado al derecho positivo por la ley 26693 y ratificado el 13/01/2014 que
faculta a las partes (estado, gremios y cámaras empresariales) a revisar las medidas para el cuidado de
salud de los trabajadores.
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Siguiendo con ese concepto el convenio 187 incorporado al derecho positivo por la ley 26694 habla
de sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo. Ratificando lo antedicho e incorporando dicho
sistema en el marco de la SRT.
Otro punto es la recomendación 112 donde en la cuarta parte el artículo 8 habla de la regencia de
Medicina del Trabajo de las empresas para hablar de aptitud. Esto se puede apreciar en el derecho positivo
argentino en la res. 905/2015.
Cuando un trabajador comienza a trabajar se le hace un psicofísico de ingreso basado en la
normativa vigente, que comienza con la res 37/2015 y que evalúa los riesgos establecidos por el decreto
658-96 y la red de riesgos del trabajo que debiera estar establecida según la res 905-2015. Luego de ello
al sufrir un infortunio en el trabajo el mismo es evaluado según el decreto 49/2014 por vía administrativa o
según los parámetros que fije el juez por vía judicial para ver si existe alguna patología que tenga un vínculo
previamente probado (decretos 658 y 659-96) o por probar entre ese riesgo laboral y la patología que se
pudiera encontrar.
Conclusiones
La tarea del psicólogo en aptitud laboral esta totalmente regida por reglas. Esto supone un concepto de
interdisciplinar al que no estamos acostumbrados: abogado, médico legista, del trabajo, psiquiatra y
psicólogo conocen las mismas normas y hablan en los mismos términos de exactamente lo mismo. Lo que
difiere es el contenido puro que solo lo dan las incumbencias profesionales.
Trazando una línea entre el decreto 658-96 y el 659-96 se puede ver la relación íntima que existe entre el
psicofísico y el juicio laboral, entre la evaluación laboral y la forense.
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El Dictamen Pericial y el Ejercicio de Rol del Perito, bajo la mirada de Jueces y
Peritos.
Autores: Alfredo Orsi (Lic. en Psicología, Doctorado en Psicología)

Resumen: (300 palabras)
Se realizó un estudio de carácter descriptivo, la actividad de “campo” involucró entrevistas personales y
cuestionarios auto-administrados; se consultó a 73 profesionales (33 Funcionarios y 40 Peritos).
Camaristas, Jueces, Secretarios -de diferentes Fueros y Jurisdicciones- evaluaron la gestión pericial, el
rol asignado al Perito y la función del dictamen en sus fallos. Expresaron –cuantitativamente- su nivel de
satisfacción con las distintas especialidades periciales e informaron sobre las debilidades que encuentran
en la actividad pericial.
La Pericia Psicológica está lejos ser de los peritajes que “mas satisfecho” dejan al funcionario judicial,
incluso va por detrás de la Psiquiátrica y otras especialidades médicas; se informan problemas operativos
y técnicos.
La opinión de los funcionaros varía según su condición: Juez, Secretario, edad, sexo, fuero o antigüedad.
Los Peritos (Psicólogos, Psiquiatras y de otras especialidades) evalúan el rol que perciben se atribuye al
Perito en el Proceso, ponderan cuantitativamente como consideran es valorado su Rol.
Lejos de lo que pueden opinar los Funcionarios los Peritos informan dificultades en el ejercicio de Rol
ignoradas por los Magistrados con los que interactúan.
Motivación y Satisfacción con el trabajo entre Peritos de Lista o Adscriptos se manifiestan diferentes y
permiten constatar hipótesis propias de la Psicología Organizacional.
Palabras claves:
Evaluación – Endogrupo - Exogrupo - Motivación

DATOS DEL TRABAJO
Acerca de la vulnerabilidad socio-cultural en la evaluación de daño psíquico por la muerte inesperada de
los hijos
Autores:
Lic. Alicia B. Vieyto (UBA) Perito Oficial del Poder Judicial de la CABA

Resumen: (300 palabras)
El movimiento migratorio desde países limítrofes hacia la República Argentina ha generado, desde los
últimos años, la presencia de comunidades que conservan su cultura, su lengua y sus tradiciones típicas,
realizando un gran aporte cultural a su país de residencia. Pero, a su vez, pueden constituirse en factores
que configuren una desventaja en tanto podrían dejarlos expuestos a situaciones de riesgo potencial,
tornándolos vulnerables, ya que el grado de vulnerabilidad de una persona, está determinado por su
exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas.
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En el presente trabajo se abordará la evaluación de daño psíquico en una persona perteneciente a la
comunidad aimará, quien trabajaba y residía junto con su pareja y sus dos pequeños hijos en un taller de
costura clandestino que sufrió un grave incendio en el año 2006, en el cual ambos niños murieron
carbonizados, aspirando ilustrar en un caso concreto, la presencia de distintas vulnerabilidades en un
contexto de evaluación forense.
Palabras claves: cultura trasandina – etnia - vínculos – rol de la mujer aimará - trauma - repetición - no
elaboración - vulnerabilidad.

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
INTRODUCCION: Acerca del concepto de vulnerabilidad
La palabra “vulnerable” suele utilizarse como adjetivo para hacer referencia a una persona que puede ser
dañada o recibir lesiones, bien sea físicas, morales o psicológicas. Proviene del latín “vulnerabilis”: formada
por “vulnus” que significa “herida” y el sufijo “-abilis” que expresa “posibilidad”, por lo tanto, es la posibilidad
de ser herido.
Según la Real Academia Española, vulnerable significa “que puede ser herido o recibir lesión, física o
moralmente”. Para la Enciclopedia Universal, “susceptible de ser herido o vulnerado, en cualquier acepción,
de recibir un daño o perjuicio, o de ser afectado, conmovido, convencido o vencido por algo que se expresa
[…]”.
Las personas denominadas vulnerables se caracterizan por ser frágiles e incapaces de soportar algún acto.
Al referirnos a “personas vulnerables”, en principio, nos representamos niños, mujeres y ancianos ya que
son quienes poseerían mayor fragilidad con respecto a otros grupos de personas; por ejemplo, un niño es
vulnerable frente al maltrato de un adulto.
También, una persona puede convertirse en un ser vulnerable debido a ciertas circunstancias que este
atravesando en su vida, y que pueden producirle una crisis emocional, como ser la muerte de un ser
querido, ruptura de una relación amorosa, entre otras, lo que la tornaría más débil y podría ser herida con
facilidad.
Asimismo, un individuo vulnerable es aquel que presenta condiciones sociales, culturales, políticas,
económicas, educacional, diferentes de otras personas; y que lo dejarían en desventaja dificultándole
incorporarse a cualquier plan de desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.
En este sentido, se considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los que se
encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con
discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en
situaciones de riesgo.
Particularmente, el movimiento migratorio desde países limítrofes hacia la República Argentina ha
generado, en los últimos años, la presencia de comunidades que conservan su cultura, su lengua y sus
tradiciones típicas, realizando un gran aporte cultural a su país de residencia. Pero, a su vez, pueden
constituirse en factores que configuren una desventaja en tanto podrían dejarlos expuestos a situaciones
de riesgo potencial, tornándolos vulnerables, ya que el grado de vulnerabilidad de una persona, está
determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones
problemáticas.
LA PERICIA PSICOLOGICA: Evaluando la presencia de vulnerabilidades.
Si bien sabemos que la evaluación psicológica clínica y la forense comparten un interés común por la
valoración del estado mental del sujeto explorado, la primera tiene como objetivo principal elaborar las
estrategias de intervención terapéutica; la segunda, la produce el perito en base a su concepción de auxiliar
de la justicia, es decir, para ofrecer al Juez la información que nos solicita y que se deriva de conocimientos
propios de nuestra disciplina, que él no conoce y que necesita para dilucidar la demanda.
Estas diferencias en relación al contexto de aplicación (clínico o judicial) y al objeto de la solicitud
(asistencial o pericial) marcan las características propias que adquiere el proceso de evaluación psicológica
en cada uno de los dos ámbitos (Echeburúa, 2010).
La evaluación pericial psicológica se encuentra con algunas dificultades específicas. En primer lugar, el
sujeto no se presenta de forma voluntaria ante el profesional, sino que su participación está determinada
por su papel en el proceso judicial (denunciado/denunciante; demandado/ demandante).
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Otra dificultad es que, a diferencia de la evaluación clínica, la evaluación forense suele estar marcada por
la limitación temporal de la intervención (número reducido de sesiones y plazo exiguo de entrega del
dictamen) y por la dificultad agregada de tener que realizar valoraciones retrospectivas en relación al
estado mental del sujeto tanto respecto de momentos temporales anteriores a la evaluación, como
prospectivas.
El proceso de evaluación psicológica forense comienza con el estudio del expediente judicial, donde consta
toda la información acerca del litigio; es el momento en el cual el perito toma contacto con los puntos de
pericia que deberá responder.
La técnica fundamental de evaluación en psicología forense es la entrevista pericial semiestructurada, que
permite abordar de una manera sistematizada, pero flexible, la exploración psicobiográfica, el examen del
estado mental actual y los aspectos relevantes en relación con el objetivo del dictamen pericial. Además,
es la herramienta que le permite al perito elaborar las hipótesis inferenciales que luego deberá contrastar
con las pruebas psicométricas y proyectivas que seleccione a tal fin.
La estrategia combinada de entrevista y test debe ponerse en cada caso al servicio de las posibilidades
psicológicas específicas de cada sujeto, de las circunstancias concretas y del objetivo de la evaluación.
Por ello, la selección de los test utilizados no debe basarse en una batería estándar, sino que debe atenerse
a criterios de pragmatismo (utilidad de la información recabada, nivel cultural del sujeto evaluado, dominio
del instrumento por parte del evaluador), a la calidad científica (fiabilidad, validez y adaptación al entorno
cultural) y a la economía de tiempo (brevedad y no repetición de las pruebas a efectos de conseguir una
mayor motivación y de evitar la fatiga psíquica del evaluado).
VULNERABILIDAD SOCIO-CULTURAL: el daño psíquico como consecuencia de la no elaboración del
trauma
La metodología de trabajo de los integrantes del Equipo de Psicología Forense del Poder Judicial de la
CABA, que integro, hace que al recibir cualquier pedido de pericia, solicitemos el envío del expediente
judicial para poder estudiarlo, enterarnos qué pasó, cómo, cuándo, qué información tenemos acerca del
peritado y cuáles son los puntos de pericia que debemos responder.
Este primer acercamiento al expediente nos permite comenzar a pensar en el proceso de evaluación, en
las posibles técnicas a implementar, cantidad de entrevistas, etc., posicionándonos en nuestro rol de
evaluadores.
En el caso particular, concerniente al presente trabajo, se trata de la evaluación del impacto psicológico
que ocasionó la muerte imprevista de los hijos en una mujer perteneciente a la comunidad aimara, en el
marco de un juicio reclamando daños y perjuicios.
La actora, a la que llamaremos Sra. CM, es una mujer de 40 años, sin instrucción alguna, que nació y vivió
en una zona rural del altiplano boliviano. Allí se ocupaba de cuidar el ganado de la familia, hasta que, a
sus 30 años, vino a la Argentina junto con su pareja y un hijo; primero viajó el hombre a trabajar en un taller
de costura clandestino y, unos meses después, la mujer y el niño, en otro taller similar.
Estos talleres eran edificaciones que aparentaban ajustarse a las normas edilicias, pero en su interior
abundaban conexiones clandestinas e inseguras; vivían hacinados en pequeñas habitaciones, con un muy
amplio horario de trabajo. En el año 2006, la mujer ya tenía un segundo hijo de su pareja y habían logrado
trabajar y vivir juntos en un mismo taller, hasta el día en que ocurrió un grave incendio, en el cual murieron
carbonizados sus dos hijos pequeños.
Del hecho, la Sra. CM cuenta que estaba trabajando en la planta baja del inmueble y que sus hijos estaban
durmiendo en el piso superior; que cuando comenzó el incendio fue a buscarlos pero no los encontró, y los
hicieron salir del lugar. Cuenta que cuando le fueron entregados los cuerpos de sus hijos, viajaron a Bolivia
para enterrarlos según el rito aimara. Luego, regresaron a la Argentina para continuar los trámites judiciales
que devinieron en juicio. Es por ello que, dice, han viajado pocas veces a su país de origen para realizar
las misas que indican el rito mortuorio de la cultura aimara.
En primer lugar, de la lectura del expediente judicial se proyecta la entrevista de evaluación -más que
nunca- como técnica clave para pensar en la batería diagnóstica posible.
Una batería que permita explorar el impacto de los hechos y sus consecuencias, en la subjetividad de la
actora, pero teniendo en cuenta sus posibilidades psicológicas frente a estos instrumentos.
Cuando se presenta a la citación, me encontré con una persona que habla castellano poco y mal, reticente,
temerosa, asustada frente a una situación desconocida para ella. La acompañaban su pareja y su abogada,
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a quienes tomé como “informantes clave”, sustituyendo en parte las dificultades de comunicación de la Sra.
CM. Curiosamente, de los tres ella era la única que llevaba vestimenta acorde a su cultura.
El examen psicosemiológico practicado da cuenta de una insuficiencia mental leve, por falta de instrucción
y de un ambiente facilitador del desarrollo mental: se maneja con un vocabulario escaso y limitado; se
observan dificultades en la memoria, tanto para la evocación como para la retención de información. Si
bien pudo prestar atención durante toda la evaluación, mostró dificultades para mantener la concentración.
El pensamiento es extremadamente concreto. Su funcionamiento podría enmarcarse dentro de lo
adecuado, aunque logrado con extrema dificultad y pobreza de contenido, así como de abstracción. El
contenido ideico es escaso en cantidad, con preponderancia hacia lo concreto y sin capacidad de
simbolización.
Por otro lado, el duelo por la muerte de un hijo ha sido descrito como un “duelo especial” dentro de la
problemática del duelo en general. Encontramos profusa bibliografía sobre este tema; desde Freud en
adelante mucho se ha dicho y escrito en relación al proceso que este duelo en particular requiere.
Y aquí es donde las vulnerabilidades comienzan a tornarse visibles.
Entonces, frente al evaluador, se plantean dos temáticas unidas, a saber: la pérdida de los dos únicos hijos
de una mujer analfabeta perteneciente a una etnia diferente a la nuestra, en un siniestro ocurrido
inesperadamente para ella.
Así, se decidió implementar la entrevista psicodiagnóstica, como técnica básica y fundamental, y el Test
de Bender.
En este caso, a partir de la postura neutral y objetiva que le corresponde al perito en su rol, se logró que la
actora a lo largo de tres entrevistas desplegara su modalidad de conducta y de expresión, sus rasgos de
personalidad substanciales, dando cuenta también de su estado actual y las consecuencias del impacto
en su vida emocional de todo lo sucedido a partir del accidente que originó la causa judicial.
La integración diagnóstica de ambas mostró que la Sra. CM presenta dificultad para responder a las
preguntas relacionadas con sus hijos, tanto en lo referente al hecho de autos como sobre la vida de éstos
en general, ya que resultaba invadida por la angustia, no siendo capaz de querer recordar qué pasó. Su
estado emocional es preponderantemente distímico, y su discurso está plagado de formas corporales que
la angustia busca como destino (dolor de abdomen, dolor del corazón); también su posición corporal lo
muestra, en su marcha lenta, cansina, cabizbaja, sin esmero en su arreglo corporal. Se evidencian
sentimientos de culpa sin expresar, obturados por la negativa consecuente a recordar a sus hijos tanto
como el siniestro que originó el juicio, así como la renuncia a tener más hijos luego de lo sucedido.
Sus defensas resultan poco exitosas para el control y el manejo de los estímulos exteriores, utilizando
mayormente defensas primitivas tales como proyección, inhibición, y aislamiento.
Vemos en su producción gráfica (protocolo Test de Bender) fallos relacionados con su torpeza motora
(trazo irregular) que podría estar asociada a su analfabetismo y a un deficitario desarrollo cognitivo-motriz.
Se observan indicadores de organicidad plausibles de asociar a la falta de instrucción y la escasa
maduración de la coordinación visomotora. Dichos observables son: ángulos redondeados, figuras mal
orientadas sobre el fondo, rotación perceptiva (90°), perseveración motora y perceptual, pérdida de la
oblicuidad, trazo quebrado por coordinación motora pobre, absorción, retrogresión, concretismo, choque
entre figuras.
El orden de la reproducción de las figuras es confuso, propio de su dificultad para expresar lo simbólico a
través de la escritura o el dibujo. El uso del espacio es constreñido y el tamaño de los grafismos están
globalmente disminuidos, propio de una personalidad de tipo pasivo, con poca iniciativa, temerosa, con
sentimientos de intensa ansiedad encubierta.
La rotación perceptiva, en el sentido de las agujas del reloj, está asociado a reacciones depresivas; la
retrogresión, a fallas en el funcionamiento del Yo por defensas ineficaces.
La Figura A, representada por un circulo y un cuadrado (rombo), se relaciona a nivel simbólico con la
adaptación general del sujeto, esto es, cómo se adapta a situaciones nuevas y el nivel de ansiedad que
ella le significa. Su lugar adaptativo, más allá de la corrección en trazo y tamaño de la misma, es el ángulo
superior izquierdo (según Hutt).
En el protocolo en análisis, la posición de dicha figura (ángulo inferior izquierdo) es un indicador de
desajuste emocional grave, de una pobre identificación y ubicación con su ambiente físico, psicológico y/o
vital. Además, la Gestalt presenta defectos (rombo no cerrado por penetración de la otra figura no lograda
–círculo- y deformada).
Este alejamiento extremo en la posición en la que ha colocado dicha figura se ha encontrado,
particularmente, en personas que por distintas razones se hallaban en una situación de déficit de vitalidad,
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autoconfianza y estados depresivos ligados a una situación vital más actual. En el caso de la Sra. CM,
además de estar en una posición no adaptativa, la realiza en tamaño más pequeño que la figura modelo y
de forma primitiva.
La figura A en el Bender es una figura importante y un organizador del resto de las figuras, ya que
condiciona y afecta en alguna medida la secuencia y el lugar en el que el evaluado deberá graficar el resto
de las figuras. En este caso, la examinada sigue con una secuencia de ejecución de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo; luego en la figura 3, 7 y 8 cambia a vertical, manteniendo siempre la graficación
de izquierda a derecha.
Se hallaron otros indicadores de importancia, tal como el choque entre figuras que, si bien puede ser un
indicador de organicidad, también puede indicar una pobre capacidad para planificar la tarea e
impulsividad; el uso del espacio comprimido puede asociarse con problemas emocionales devenidos de la
introversión, y pasividad; disminuciones de tamaño de las figuras globales, que se asocia a conducta
introvertida, pasiva e inhibida, y a sentimientos de intensa ansiedad encubierta.
Las dificultades en el cierre y en el cruzamiento en las figuras 4, 6, 7 y 8 reflejan presión, bloqueo
psicológico, indecisión, desajuste emocional y dificultades en las relaciones personales; y la disminución
en la curvatura es indicador de depresión y baja actividad. Las figuras A, 4 y 5 dan cuenta, desde el eje
vincular, de relaciones de dependencia pasiva y sometimiento.
En este nivel de análisis, podemos decir, como primera conclusión del dictamen pericial, que la estructura
de personalidad de la Sra. CM presenta un ajustado nivel de integración y constitución del psiquismo,
pudiendo señalarse la presencia de indicadores de una reacción postraumática de origen reactivo, que se
manifiesta en un trastorno depresivo, y de carácter crónico, que se asocia a un duelo de características
patológicas, y que guarda una relación de concausa con el hecho de marras.
Pero esta evaluación quedaría trunca si no se tuviera en cuenta la incidencia de las distintas
vulnerabilidades que influyen en su determinación.
Vulnerabilidad geográfica, económica, social, ideológica, educativa, cultural, según Wilches-Chaux (1989);
clasificación que se complementa con la propuesta por Cannon (1991) y Anderson y Woodrow (1989):
Vulnerabilidad en los sistemas de vida (se relaciona con la manera en que el sistema particular de vida
propio de un individuo o grupo, se hace más o menos resistente al impacto de un riesgo), Aspectos de
autoprotección (se relaciona con el nivel de preparación y el grado de protección que puede lograr un
individuo o grupo humano frente al riesgo) y Aspectos de protección social (relacionado con el nivel de
protección dotado por el Estado u otras instituciones).
Estos autores, entre otros, hacen hincapié en el importante aspecto de la composición por clase, género y
etnias de las poblaciones bajo riesgo, afirmando que los aspectos más importantes de la vulnerabilidad
descansan en las características de los individuos y de los grupos derivados de su condición de clase,
género o etnicidad.
Resulta necesario, entonces, analizar los aspectos culturales de la comunidad aimará, originaria de la
actora, que han incidido en la conformación de la respuesta psicopatológica al hecho que originó el litigio,
ya que la Sra. CM mantiene para sí la cosmovisión aimará, arraigada profundamente en los valores
culturales propios a esa comunidad andina. Al momento de la evaluación, no solo continuaba con las
costumbres en cuanto a la vestimenta, sino también a la alimentación, religiosidad e idioma. Esto resulta
un signo muy importante ya que el idioma conforma su universo simbólico donde puede reconocer y
explicar su particular visión del mundo.
Autores que han estudiado esta cultura, tales como Marysa Navarro y Catharine Stimpson (1998),
sostienen que el concepto de género en las mujeres aimara está dividido en dos espacios: una tendencia
expresiva sentimental, dirigida a la crianza y atención de los hijos, en el cumplimiento de roles de madre y
esposa; y la otra en el rol instrumental establecido en relación al hombre. Analizando en la cultura aimara
el cuerpo de la mujer es considerado sinónimo de fertilidad y su hermana es la pachamama, con ello
adquiere un status de diosa, de ahí la relación estrecha con la madre naturaleza y la práctica de su
conocimiento proviene de ella.
En relación a la pareja o matrimonio, el carácter patriarcal de la sociedad andina es por el monopolio
masculino del poder que el hombre ejerce sobre la mujer (Arteaga Montero, 1990). La mujer tiene como
destino la subsistencia y reproducción cotidiana de la unidad doméstica; su lugar primordial es la familia y
sus roles más importantes, que le signan su status y prestigio social, son los de madre y esposa. La cultura
y la educación se encargan de formar a la mujer a aceptar y defender su condición “sullka”, que expresa
expresa su grado de jerarquía menor en la estructura social.
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En la familia, el varón tiene más valor que la mujer; socialmente la realización de la mujer está ligada en
su subordinación, a través del matrimonio a la autoridad del marido. Los hijos se encuentran subordinados
a la autoridad del padre, cada uno de ellos con el tiempo irá independizándose; sin embargo las mujeres
al abandonar su grupo familiar volverán a subordinarse al grupo familiar del marido y a la tutela de éste
último.
En cuanto a los rituales mortuorios de las zonas rurales aymará, de donde es oriunda la Sra. CM, la
concepción de la muerte es “solo dormir”. En estas comunidades campesinas, la concepción del mundo es
diferente de la visión de occidente, por cuanto todo lo que existe en el mundo tiene vida, y todos sus
elementos tienen la virtud de relacionarse y, además, transcurren por sus respectivos ciclos vitales. Es por
eso que la visión de la muerte se percibe como una forma de vida, que ocurre después del fallecimiento.
Morir es permanecer dormido, ya que existe la creencia que en esa nueva condición la vida se desarrolla
con las mismas peculiaridades que en este mundo.
Los diferentes rituales efectuados por los miembros de estas comunidades campesinas van desde el
momento del fallecimiento, los preparativos del entierro, la elección y confección del ataúd, las ofrendas,
el lugar de entierro, hasta el cortejo (romería). Estos actos, cargados de simbolismo, tienen un objetivo
común: ayudar al muerto en esa nueva forma de vida. Cumpliendo con todos los rituales logran conseguir
todo lo que el muerto necesita en esa nueva vida: terreno, casa, víveres, enseres, animales, terrenos de
cultivo y otros elementos. Esta relación se perenniza en la medida en que haya una constante
rememoración de las almas, que puede consistir en misas, ofrendas, rezos, visitas a la tumba, adornos
florales, en fin, llevarlos siempre en su memoria.
CONCLUSION
Integrando, entonces, todos estos elementos surgidos de la evaluación, podemos concluir que la Sra. CM
no ha podido, a pesar del paso del tiempo, elaborar la pérdida de sus dos únicos hijos, varones, con todo
el peso que conlleva en la cosmovisión aimará el rol de madre y el valor de su descendencia masculina,
sumado a la imposibilidad de desarrollar los rituales mortuorios pertinentes a la cultura de su pueblo
originario, de modo tal que se ha generado un contenido traumático.
De acuerdo con los datos de la historia vital, las características de la personalidad de base, la mecánica
de los hechos y sus consecuencias y el daño producido en la estructura familiar de la Sra. CM, así como
en su propia personalidad, resulta claro el nexo concausal entre el siniestro ocurrido y los trastornos que
ella presenta.
Resta decir, en atención a lo hasta aquí desarrollado, que el tipo de personalidad que presenta la Sra. CM
no es incapacitante per se; sino que, por el contrario, le permitía hacer su vida con adecuación,
adaptándose a las exigencias de la realidad y pudiendo satisfacer por si misma sus necesidades básicas,
dándole, además, satisfacción a las necesidades de su familia nuclear.
A pesar de los esfuerzos defensivos y de orden adaptativo, la Sra. CM continúa padeciendo esta patología
reactiva, que conforma al momento de la evaluación practicada, un trastorno depresivo, sin posibilidades
de remisión, asociado a un duelo de carácter patológico, por lo que se ha consolidado en forma crónica e
irreversible.
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Características Psicológicas de Abusadores Sexuales del Departamento de Psicología Forense de
Asunción
Autores:
Lic. Alma Soledad Segovia R.

Resumen: (300 palabras)
Se buscó identificar y describir las Características Psicológicas de abusadores sexuales. El abuso sexual
de menores ocurre cuando un niño/a se involucra en actividades sexuales para las cuales no se encuentra
preparado según su grado de desarrollo y madurez, o no puede comprender y, por lo tanto, no puede
otorgar su consentimiento.
El enfoque se presentó de manera descriptiva. El abuso sexual constituye una forma de violencia física o
mental, por la cual el adulto se aprovecha tanto de la confianza del niño como de su superioridad, no se
limita necesariamente a la relación entre hombre y niña, sino que puede extenderse hacia los niños, aunque
el primero es el más frecuente, el autor proviene del entorno social del menor y no es un extraño.
Así mismo se describe fases de abuso sexual en menores, en primer lugar el abusador logra establecer
con su víctima un nivel de acercamiento y se asegura que éste no contará a nadie, asegurando así el
silencio de la víctima, el abusador buscará sinnúmero de ocasiones para estar juntos y por último se da
el descubrimiento, cuando el abusador es sorprendido o porque la víctima cuenta lo que ha ocurrido.
Se trabajó con una muestra de 15 internos con antecedentes de abuso sexual a menores, quienes acuden
al Departamento de Psicología Forense. Se utilizó la Entrevista, los Test Proyectivos H.T.P., persona bajo
la lluvia y finalmente el test de Bender. Y se tomó estudio de casos.
En base a los resultados arrojados se concluye, una gran necesidad de apoyo del estado y la sociedad,
para que tales internos puedan ser integrados a la sociedad, así también que se los pueda proveer la
facilidad de culminar sus estudios y obtener así un trabajo digno que los brindar una vida digna y honesta.
Palabras claves: Abusos sexuales, Características psicológicas de abusadores, Abuso sexual a menores,
Fases de abuso sexual, Victima

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
INTRODUCCION
Antecedentes
Rodríguez-Padilla Alexa Liliana y Baquero-Cantor Leidy Johan. El resultado demostró una heterogeneidad
en las características de personalidad y psicopatológicas de los agresores sexuales. Se estableció una
correlación, con el tipo de personalidad antisocial, principalmente. Los agresores sexuales suelen
presentar dificultades en el desarrollo de la empatía, distorsiones cognitivas y una gran dificultad para
percibir y demostrar emociones (González, Martínez y Vardi, 2004).
Castro, López-Casuedo y Sueiro (2009), Cáceres (2001), Echeburúa y Fernández-Montalvo (1997) y Soria
y Hernández (1994) coinciden en afirmar que la mayoría de los agresores sexuales no presentan trastornos
psicopatológicos pero defienden la relación entre delitos sexuales con determinados trastornos de
personalidad, tales como el trastorno antisocial, trastorno esquizoide y trastorno límite.
González et al. (2004) desarrollaron un estudio en el que pretendían dar una visión general de las
características de los abusadores sexuales, se explicó que, si bien la mayor parte de las denuncias que se
presentan por casos de abuso sexual provienen de los estratos socioeconómicos más bajos, los
abusadores pueden pertenecer a cualquier estrato social.
Planteamiento del problema
En Paraguay en el cierre del año pasado (2016), se hallo que casí 6 niños son abusados sexualmente por
día, según las estadísticas de la Dirección de Protección de los Derechos de la Niñez de la Secretaría
Nacional de la Niñez y la Adolescencia (SNNA), ya que en lo que llevo del año se registraron 770
denuncias. Los cerca de 800 casos en primer semestre del año preocupan, ya que significa que 154
menores son abusados cada mes.
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Objetivo general
Describir las características psicológicas que poseen los abusadores sexuales en niños.
Objetivos específicos
Identificar las posibles causas que lo llevaron a cometer el hecho.
Reconocer las características psicológicas que poseen los abusadores.
Distinguir los vínculos o parentesco entre el abusador y su víctima.
MARCO METODOLÓGICO
La población: abusadores sexuales(15) de menores que acuden al Departamento de Psicología Forense.
Se buscó la aprobación correspondiente de Departamento de Psicología Forense, y luego se aplicaron los
instrumentos como el HTP, persona bajo la lluvia y el Bender clínico, acompañando con entrevistas y
observaciones.
Resultados
Los agresores eligen víctimas del otro sexo: del total de agresores varones el 73% abusaron de niñas y el
27% de niños.

Edades de los agresores.
Adultos de edades comprendidas de 20 a 45 años de edad.

Relación con la víctima
Sólo el 15% de los abusadores infantiles eran desconocidos a la víctima, siendo las demás conocidas o
cercanas.
Clase social
Los agresores infantiles se producen en todos los grupos sociales, pero en su mayoría son de bajo nivel
sociocultural.
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El incesto
En la muestra se observó el 27% de casos incestuosos y el 73% son personas cercanas a la víctima.
DISCUSIÓN
Los resultados indican que se da en mayor porcentaje abusos entre adultos masculinos que abusan de
niñas, esto quedo comprobado con el segundo resultado referente a las Edades de los agresores, que en
su mayoría son adultos.
Los agresores en su mayoría son de bajo nivel sociocultural, la mayoría de las personas jóvenes no
concluyen sus estudios escolares, y esto a su vez los presenta como propensos a conductas negativas o
dañinas.
Se encontró que las víctimas son en su totalidad conocidas o cercanas a los agresores, son tíos,
padrastros, primos o bien hermanos. Y esto guarda relación con el resultado del incesto ya que se presenta
de manera similar.
Lista de Referencias
AL. Rodríguez-Padilla y LJ Baquero-Cantor. (2014).
Abusadores sexuales.
Recuperado
de http://psicojuridicaforense.blogspot.com/.
González, E, Martínez V. y Leyton, C. Características de los abusadores sexuales. Recuperado de
http://www.cemera.cl/sogia/pdf/2004/XI1abusadores.pdf
Ortiz-Tallo, M., Sánchez, M., y Cardenal, V. Perfil psicológico de delincuentes sexuales. Recuperado de
http://www.uma.es/psicologia/docs/eudemon/investigacion/perfil_psicologico_de_delincuentes_sexuales.
pdf
ANEXOS.
DATOS PERSONALES
Amancio Santa Cruz Zaldívar
40 años
1ER curso
Viudo
Sin hijos
5 años de condena
TIEMPO DE RECLUSION: 3 años 1 mes
ANTECEDENTES CRIMINOLOGICOS: Primario
La víctima es una niña de 11 años. No hubo acceso al expediente y el acusado no quiso colaborar en la
entrevista. No asume su responsabilidad en el hecho y cree que su ex pareja por despecho nada mas lo
denunció para perjudicarlo.
INFORME PSICOLOGICO
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ENTREVISTA CLINICA, Y BATERIA DE TEST CONSISTENTE EN H.T.P., PERSONA BAJO LA LLUVIA,
Y BENDER CLINICO.
Según datos recolectados mediante la entrevista y las baterías de test se observan los siguientes rasgos
de personalidad: alto monto de agresividad, esfuerzos para controlar impulsos, ambición fracasada, intento
de compensación a base de fantasías de rango y de importancia social, rasgos paranoides, rasgos
neuróticos, ambición que supera los límites de realización, perturbación de la palabra, debilidad mental.
DATOS PERSONALES
Cristino Bogado
52 años
4to grado
soltero
Sin hijos
8 años de condena
TIEMPO DE RECLUSION: 6 años
ANTESEDENTES CRIMINOLOGICOS: Primario
Los denunciantes son los padres de la víctima.
Manifestaron del hecho cuando el hijo menor de ambos comentó a la mama que vio cuando el señor
Cristino vecino y amigo de los denunciantes, tenía la ropa interior abajo con los genitales afuera y estaba
encima de su hermana de 9 años. Así mismo la menor refirió dicho abuso (manoseos, exhibición de revistas
pornográficas, sexo oral y otros.
Esto ocurría en el interior de la vivienda del Sr. Cristino.
El supuesto autor daba caramelos a la menor después de cada abuso sexual y amenazaba a la víctima
con matar a sus padres si contaba lo ocurrido.
INFORME PSICOLOGICO
ENTREVISTA CLINICA, Y BATERIA DE TEST CONSISTENTE EN H.T.P., PERSONA BAJO LA LLUVIA,
Y BENDER CLINICO.
Según datos recolectados mediante la entrevista y las baterías de test se observan los siguientes rasgos
de personalidad: Sentimiento de minusvalía, necesidad de seguridad y carencia afectiva, miedo, indecisión,
impulsividad.
Se detecta inmadurez, pesadumbre, incongruencia, perturbaciones emocionales, desadaptación social,
agresión, sentimiento de culpa.
DATOS PERSONALES
Darío Martínez
29 años
6to grado
Unión libre
Dos hijos
CONDENA: 7años
TIEMPO DE RECLUSION: 5 años 3 meses
ANTESEDENTES CRIMINOLOGICOS: primario
ADICCIONES: cigarrillo
no hubo acceso al expediente, y el reo no quiso colaborar con el relato
La victima un niño de 10 años
INFORME PSICOLOGICO
ENTREVISTA CLINICA, Y BATERIA DE TEST CONSISTENTE EN H.T.P., PERSONA BAJO LA LLUVIA,
Y BENDER CLINICO.
Según datos recolectados mediante la entrevista y las baterías de test se observan los siguientes rasgos
de personalidad: sentimiento de inferioridad, necesidad de afecto, dependencia, ambivalencia,
impulsividad, perturbación sexual, deseo de huir del medio, organicidad.
GRÁFICOS
CARACTERISTICAS DEL ABUSADOR
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Nivel de escolaridad de los agresores
Primaria = 7
Secundaria = 8
Universitaria = Ninguno

Estado Civil de los Agresores
Soltero = 4
Unión Libre = 10
Casado = Ninguno
Viudo = 1
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Los agresores tinen o no hijos
Con hijos = 9
Sin hijos = 6

Los abusadores son incestuosos o no
Incestuoso = 4
No incestuoso = 11

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 35

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS

Los abusadores son adictos o no
Adictos = 11
No adictos = 4

Los agresores son reincidentes o no
Primera vez = 13
Reincidente = 2
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Que sexo prefieren los abusadores como victimas
Niño = 4
Niña = 11
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Morir en llamas: accidente, suicidio o femicidio?1

Autores:
Lic. Paula Inés Aramburu

Resumen: (300 palabras)
A fines del año 2010 -con posterioridad a la muerte por quemaduras de Wanda Taddei por el cual fue
condenado su marido Eduardo Vázquez, baterista del grupo Callejeros-, fueron derivadas a Juntas
Especiales en Salud Mental (Ministerio de Salud, Rosario, Pcia. de Santa Fe) dos personas acusadas de
haber matado a sus parejas bajo circunstancias similares. El Juzgado Penal de Instrucción solicitó la
realización de una exhaustiva evaluación de la personalidad de ambos imputados, incluyendo indicadores
de potencial agresividad, impulsividad o psicopatía, y previsión de conductas a futuro. Se realizaron
entrevistas psicodiagnósticas con inclusión de material proyectivo a cada uno de los imputados, y se
analizaron pormenorizadamente ambas causas judiciales, teniendo en cuenta historias clínicas de las
víctimas así como las declaraciones testimoniales de familiares y amigos de ambas parejas. De este
análisis surgieron en ambas causas serias irregularidades en la etapa de investigación, lo cual impidió
contar con pruebas materiales objetivas que pudieran prosperar en la imputación. Se aportaron al Juzgado
apreciaciones desde el área de salud mental respecto del estado psíquico de los imputados, así como
aspectos a tener en cuenta en el abordaje interdisciplinario que debe hacerse de las víctimas de violencia
de género.
Palabras claves: Muerte por quemaduras. Psicodiagnóstico. Femicidio.

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
“(…) la mujer es un enemigo quejumbroso y secreto. (…) Toda la brujería proviene del apetito carnal que
en las mujeres es insaciable. (…) Y bendito sea el Altísimo quien hasta hoy protegió al sexo masculino de
tan gran delito; pues Él se mostró dispuesto a nacer y sufrir por nosotros, y por lo tanto concedió ese
privilegio a los hombres.”
Heinrich Krämer y Jacobus Sprenger (1484)
La Inquisición surge en el sur de Francia en el año 1184 y culmina en España en 1834. Sin embargo, podría
decirse que su estructura discursiva aún se encuentra vigente, aunque su contenido varía según las
sociedades. Desde su inicio, la Iglesia Católica legisló la muerte en la hoguera como un castigo por herejía.
Los inquisidores creían que el fuego, al destruir el cuerpo físico, también impedía que el condenado
resucitara en el más allá.
Se cree que entre los años 1400 y 1504, 30.000 mujeres fueron quemadas en la hoguera por orden del
Santo Oficio de la Inquisición acusadas de herejía y brujería (De Guerin-Richard, 1961). Sin embargo, ya
en la época greco-romana puede rastrearse la vinculación de la mujer a la práctica de hechizos. Medea es
el arquetipo cultural de la brujería.
El martillo de los brujos o Malleus maleficarum, escrito en 1484 por los monjes dominicos Heinrich Krämer
y Jacobus Sprenger, es el manual que contiene todas las preguntas y respuestas respecto de las prácticas
El presente trabajo es parte de la tesis “Homicidios intrafamiliares: causas, responsabilidad y
‘peligrosidad’ según el artículo 34 del Código Penal de la República Argentina”, realizada en el marco
de la Maestría en Ciencias Criminológico-Forenses de la UCES (Universidad de Ciencias
Empresariales y Sociales, Buenos Aires). Proyecto de tesis aprobado, Secretaría Académica de
Posgrado de la UCES, Resolución 137/16.
1
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de las brujas: poderes, tipos de hechizos, su relación con las fuerzas del mal, métodos para descubrir esa
relación demoníaca, y las torturas y modos de aplicación para obtener la confesión o condena de dicho
pecado, entre ellas, la hoguera.
Aquel identificado con el mal era la encarnación del enemigo que había que destruir, aunque no de
cualquier modo. Jueces, magistrados, sacerdotes católicos y protestantes concentraban el poder de juzgar,
condenar y castigar, basando su práctica de adoctrinamiento en las disposiciones de El martillo de los
Brujos. Refiere Mérida Jiménez en El gran libro de las brujas: “(…) la brujería constituye también un
elemento cohesionador de cualquier sociedad que disfraza al enemigo, interno o externo, personal o
colectivo, con los ropajes de un credo antitético, al que debe perseguirse y al que debe extirparse de su
seno.” (2006, p. 133)
El Malleus Maleficarum (2011) sostiene:
(…) Porque en lo que respecta al intelecto o a la comprensión de las cosas intelectuales, parecen ser de
distinta naturaleza que los hombres, hecho respaldado por la lógica de las autoridades y apoyado por
diversos ejemplos de las Escrituras. (…) es más carnal que el hombre, como resulta claro de sus muchas
abominaciones carnales. (…) hubo un defecto en la formación de la primera mujer, ya que fue formada de
una cosilla curva (…) debido a este defecto es un animal imperfecto, siempre engaña. (…) una mujer
malvada es por naturaleza más rápida para vacilar en su fe, y por consiguiente, más rápida para abjurar
de la fe, lo cual constituye la raíz de la brujería. (pp. 50-51)
En 1952, Arthur Miller escribe la obra de teatro Las brujas de Salem (2011). Sitúa su desarrollo en
la comunidad rural de dicha localidad, ubicada en Massachusetts (Estados Unidos), en la primavera de
1692. Las adolescentes del pueblo alteran el orden de la vida en comunidad cuando hacen correr el rumor
de que una de ellas, dominada por el poder del Diablo, había hecho un maleficio. A partir de ese rumor,
esta comunidad caracterizada por valores religiosos y morales muy severos, gobernada por la mirada de
un Dios temible, se lanza a una verdadera cacería de brujas. Así, organizan un tribunal en la sacristía de
la iglesia donde sometían a las jóvenes a interrogatorios interminables y feroces hasta que por extenuación,
terminaban confesando no sólo su pecado -la alianza con el diablo-, sino también los nombres de quienes
estaban implicadas. La lógica discursiva de los interrogatorios puede observarse en el siguiente fragmento
en el cual el vicegobernador Danforth interroga a Mary Warren, una de las acusadas:
Danforth: -¿Vas a decirme entonces que mentiste desvergonzadamente en mi tribunal, sabiendo que se
iba a ahorcar a los acusados a causa de tu testimonio?
Mary: Así es. (…)
D: ¿No sabes que Dios condena a todos los mentirosos? (Mary no responde) ¿O es ahora cuando
mientes?
M: No, señor. Ahora estoy con Dios.
D: Ahora estás con Dios. (…) Voy a decirte algo: o mientes ahora o mentiste antes, y en cualquiera de los
dos casos has cometido perjurio e irás a la cárcel por ellos. (Miller; 2011, pp.113-114).
Más adelante, el reverendo Parris dice:
(…) si consigue que alguno de ellos, aunque sólo sea uno, vuelva a Dios, esa confesión condenaría a los
demás a los ojos de la población, y nadie podría dudar ya de sus vínculos con el infierno. Pero (…)
inconfesos y declarándose inocentes, se multiplicarán las dudas (…), y nuestro buen propósito se ahogará
en sus lágrimas. (Miller; 2011, p.137).
Lo cierto es que las mujeres a juzgar estaban condenadas antes de comenzar el interrogatorio. Trágico
destino del sin salida. La sospecha que recaía sobre las brujas tenía entidad suficiente para condenarlas.
Los interrogatorios eran una trampa en la que inducían a la acusada a que dijera lo que el tribunal
necesitaba escuchar para condenarla a la horca o a la hoguera, siendo la condena un modo de mantener
el orden social: induciendo el miedo, se mantenía a la población bajo control.
Dice Mérida Jiménez:
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Este acoso a unas prácticas que, en muchos casos, tenían un origen remoto participaba del intento de
control social que había ido creciendo paulatinamente y que también abarcó a otros grupos marginales de
la sociedad, en especial por razón de su sexo y de su credo religioso. (2006, p. 134)
Los femicidios por quemaduras se vieron incrementados en la República Argentina a partir del mes de
febrero de 2010, cuando Wanda Taddei fue rociada con alcohol y prendida fuego por su pareja, Eduardo
Vázquez, baterista del grupo de rock Callejeros 2.
Wanda sufrió quemaduras graves que abarcaron el 60% de su cuerpo. Tras once días de internación en
estado de coma inducido, murió. En una primera instancia, su pareja fue condenada a 18 años de prisión
por “homicidio calificado por el vínculo, atenuado por su comisión en estado de emoción violenta” (Carbajal;
2014, p.175). Pero a partir del enérgico cuestionamiento social por la aplicación del atenuante (estado de
emoción violenta), la IV Cámara de Casación Federal anuló dicha sentencia y lo condenó a prisión
perpetua. A partir de esa decisión de público conocimiento, los ataques a mujeres bajo esta modalidad
descendieron notoriamente.
En ese contexto en el que algunos hombres creían que quemar a una mujer era un delito difícil de
comprobar, dos hombres de la ciudad de Rosario fueron acusados de homicidio calificado por el vínculo,
habiendo utilizado la misma modalidad: rociar a sus parejas con alcohol y prenderlas fuego con un
encendedor luego de una discusión.
En términos generales, cuando una mujer muere bajo esas circunstancias, existe el supuesto de que el
responsable de su muerte es su pareja, aun cuando la víctima no lo hubiese inculpado. El severo daño que
produce el fuego en la escena del crimen y en el cuerpo de la víctima, puede dejar a la investigación penal
con escasos elementos de certeza probatoria que vinculen al supuesto agresor con el hecho consumado.
Por ello, el poder judicial solicita a psiquiatras y psicólogos evaluaciones psicodiagnósticas del imputado
que aporten elementos desde el punto de vista psíquico para dar consistencia a su acusación y posterior
condena. Es decir, aquello que no pueden comprobar a partir de pruebas materiales objetivas, intenta ser
sustituido por un saber científico autorizado para señalar la presencia de determinados rasgos de
personalidad como impulsividad, agresividad, hostilidad, tendencia a la descarga, fracaso de los frenos
inhibitorios, etc., los cuales, según la interpretación de algunos jueces, defensores y/o fiscales, serían
suficientes para probar que esa persona es un homicida/ femicida.
En los casos aquí analizados, se observó en la lectura de los expedientes judiciales, la ausencia de
elementos objetivos que permitieran imputar materialmente el hecho al acusado, quedando la investigación
psicológico-psiquiátrica del agresor como único elemento potencial de imputación, siempre y cuando
arrojaran indicadores de personalidad concordantes con la potencialidad criminal alegada, pretensión
imputativa que va en contra del Derecho penal de acto.
La muerte de Wanda Taddei generó un profundo impacto mediático y social, provocando un efecto de
contagio que derivó en una larga y triste serie de mujeres que murieron quemadas por sus parejas o ex
parejas. Los Dres. Raúl Torre y Daniel Silva sostienen que el copycat o imitación criminal “(…) se produce
en el ámbito social, cuando ante la repercusión de un hecho policial, en los medios de comunicación
masiva, comienza a imitarse repetidamente, por una o distintas personas, bien la motivación del hecho,
bien la metodología empleada.” (2016, p. 289).
El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, provee el siguiente detalle de mujeres muertas
por sus parejas o ex parejas:
2009: 231 víctimas (3 por quemaduras) + 16 femicidios vinculados.
2010: 260 víctimas (10 por quemaduras) + 15 femicidios vinculados.
2011: 282 víctimas (28 por quemaduras) + 29 femicidios vinculados.
2012: 255 víctimas (19 por quemaduras) + 24 femicidios vinculados.
2013: 295 víctimas (17 por quemaduras) + 39 femicidios vinculados.
2014: 277 víctimas + 29 femicidios vinculados.
2015: 286 víctimas + 42 femicidios vinculados.
2016: 290 víctimas + 42 femicidios vinculados.

La banda de rock “Callejeros” fue la responsable de encender una bengala en un recital que dieron en el establecimiento
“Cromagnon” del barrio de Once, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Esa noche del 31 de diciembre de 2004, 94 jóvenes
murieron y por lo menos 1432 sufrieron heridas. Aun hoy muchos de ellos presentan síntomas propios del Trastorno por
Stress Postraumático como consecuencia de esta tragedia.
2
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El informe señala que la mayoría de los casos ocurre en el domicilio de la víctima o en el que compartía
con su supuesto agresor. Asimismo, el hecho suele ser precedido por discusiones o peleas inmediatamente
previas o anteriores; en el 25 % de los casos existen denuncias por maltrato y medidas cautelares de
prohibición de acercamiento - las cuales por lo general no se cumplen-; y más del 50 % de los femicidios
son cometidos por sus parejas o ex parejas.
A partir de la muerte de Wanda Taddei, el 11 de diciembre de 2012 se promulgó la Ley 26.791 que introdujo
la modificación del Inciso 1 del Artículo 80 del Código Penal de la República Argentina: “Se impondrá
reclusión perpetua, o prisión perpetua (…) al que matare: a su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex
cónyuge o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no
convivencia” e incorporó con el mismo agravante, el Inciso 11: “Al que matare a una mujer cuando el hecho
sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género” (2015, p.33). Así, aunque el femicidio no se
encuentra expresado con dicho término en el Código Penal, queda legislado como un agravante del
homicidio.
Ante la muerte de una mujer por quemaduras, surge en los operadores del poder judicial la pregunta por
el hecho: ¿fue un accidente, un suicidio o un femicidio? En la bibliografía consultada (Márquez López Mato
A., Vieitez, A., Bordalejo, 2004; Carbajal, 2014), hay disparidad de criterios en cuanto a la probabilidad de
que la víctima se prenda fuego “a lo bonzo” por lo cruel y doloroso de este tipo de muerte, la cual
supuestamente nadie quisiera infringirse a sí mismo. Sin embargo, esto dependerá de la personalidad de
la víctima, en la que podría constatarse la existencia de depresiones severas, patologías borderline,
estados de melancolización y cuadros de psicosis entre otros, así como de la ferocidad de la pulsión de
muerte, la cual en caso de dirigirse contra la propia persona, podría derivar en este tipo de muerte cruenta.
El objetivo del análisis de los casos que se presentan a continuación, fue determinar si los rasgos de
personalidad del imputado eran válidos para imputarle un hecho criminal como el femicidio, así como
proponer abordajes desde el área de salud mental que contribuyeran a interpretar una muerte violenta de
estas características. A tales fines, se analizaron dos expedientes de investigación por la muerte por
quemaduras de dos mujeres jóvenes ocurridos en la ciudad de Rosario (Santa Fe, Argentina), tras una
internación prolongada en la Unidad de Quemados, con imputación post-mortem a la pareja masculina
conviviente. A pedido del juzgado interviniente, se realizó una evaluación psicodiagnóstica de ambos
imputados que consistió en tres entrevistas semi-estructuradas con administración de material proyectivo.
a)
Caso 1: Mujer de 23 años que experimentó las quemaduras al poco tiempo de sufrir un aborto
espontáneo, lo cual la sumió en un estado de duelo prolongado, sin tratamiento psicológico ni psiquiátrico
que pudieran favorecer la elaboración de dicha pérdida. Hacía un año que convivía con su pareja, un joven
a quien conoció en su adolescencia -trabajador, sin episodios de violencia previos-. Esta convivencia fue
decidida en función del embarazo, interrumpido espontáneamente. El hecho imputado fue referido como
“accidental”: “explotó la cocina”, se lee en el expediente. La joven sufrió quemaduras del 35% de la
superficie corporal a predominio de tórax y manos. Fue llevada al hospital por su pareja. Luego de varios
meses y debido a sucesivas complicaciones, murió. Los familiares de la víctima alegaron la producción
intencional de las quemaduras por parte de la pareja. En la evaluación realizada, el imputado refirió que la
joven, mientras discutían, se untó el cuerpo con alcohol en gel con el objetivo de prenderse fuego dado
que estaba convencida de que él la abandonaría por haber perdido el embarazo. Los testimonios de los
familiares de la joven dan cuenta de conductas de celos por parte del joven, mientras que los familiares de
éste abonan su bondad. La investigación tardía sobre los elementos quemados y la investigación de la
escena donde se produjo su muerte (cocina) son contradictorias. La pericia psicológica y psiquiátrica
solicitada plantea un largo abanico de preguntas acerca de la potencial agresividad y trastornos de
personalidad del supuesto autor del hecho. A dos años de la muerte de la joven, momento en que se realizó
la evaluación del joven a solicitud del Juzgado de Sentencia, se observó una estructura neurótica, con
rasgos obsesivos y depresivos e indicadores de situación traumática no tramitada. En la historia clínica de
la Unidad de Quemados donde fuera atendida la joven, no consta ninguna intervención de salud mental
realizada a la paciente.
b)
Caso 2: Mujer de 35 años, madre de un niño de seis años, embarazada de 35 semanas de
gestación. Convivía con su pareja desde hacía siete años, quien quería separarse de ella. Ingresó con
quemaduras del 35% de la superficie corporal a predominio de tórax y rostro. Se produjo el nacimiento del
bebé por cesárea ese mismo día. Luego de tres meses de internación y recuperada en un 99% de sus
lesiones físicas, fue dada de alta, pero a los veinte días reingresó con una infección no determinada. No
respondió al tratamiento y murió al cabo de cuatro semanas. A diferencia del caso anterior, se dio
intervención al área de Salud Mental de la Unidad de Quemados. Dado que la paciente se encontraba
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traqueotomizada y no podía hablar, la contención estuvo dirigida a sus familiares. Una vez que se le retiró
el traqueótomo, fue asistida por una psiquiatra y acompañantes terapéuticos. La joven apenas balbuceaba,
rechazaba las visitas así como todo tipo de asistencia. Se negaba a comer, no respondía a ninguna de las
intervenciones médicas y cuidados que se le brindaban. La psiquiatra informó “(…) un trastorno borderline,
cuadro depresivo muy severo (…), no se quería cuidar, sólo quería que venga el marido”. En todo momento,
la víctima expresó haberse autolesionado y sentirse arrepentida. Nunca acusó a su esposo del hecho. Por
su parte, y convencidos de que el responsable de las quemaduras era su esposo, la familia de ella expresó:
“preferimos verla muerta antes de que vuelva con su marido”. Expresión mortífera que la víctima parece
haber cumplido al pie de la letra. La investigación mostró diversas testimoniales que dan cuenta de
violencia ejercida por su esposo, la cual nunca fue denunciada por la joven dado que apostaba a la
continuidad de la relación. El hecho sucedió en la habitación de la pareja, mientras su hijo jugaba en la
habitación contigua. El relato del evaluado arroja dudas: refiere que su mujer amenazó con quitarse la vida,
que se habría rociado el cuerpo con alcohol, pero no queda claro quién accionó el encendedor en un
forcejeo que se produjo entre ambos. La víctima, pese a haber estado vigil y lúcida durante varias semanas,
no llegó a prestar declaración. El hijo de ambos manifestó en la Cámara Gesell que llegó a la habitación
cuando su madre se encontraba en llamas. Tres años después del hecho -momento en que se realizó la
evaluación solicitada por el Juzgado-, el examen pericial del agresor no mostró indicadores de agresividad
ni impulsividad. Se infirió una estructura neurótica así como una colaboración restringida en el material
proyectivo.
El análisis de los expedientes penales donde constaban las declaraciones testimoniales de familiares,
amistades y profesionales que brindaron atención médica a ambas víctimas, las declaraciones indagatorias
de los imputados y las historias clínicas de la Unidad de Quemados, permitió puntuar las siguientes
observaciones:
1) La lesión por quemaduras -que conlleva un tratamiento prolongado en internación y de características
cruentas por los dolores que causa en el paciente-, es una lesión grave desde el punto de vista médicolegal que deja secuelas estéticas y psíquicas duraderas.
2) El mecanismo cruento de muerte permitía suponer que el estado anímico de las víctimas previo al
deceso se correlacionaba con un estado de shock traumático. Asimismo, ambas transitaban una etapa
particular de la vida como la maternidad: la pérdida de un embarazo en un caso, y el estado gestacional
en el otro.
3) Se descartó en ambos casos que el mecanismo de producción de la muerte fuera accidental, por lo que
restaba despejar si se trataba de un suicidio u homicidio (femicidio).
4) En cuanto a la evaluación psíquica de los agresores, cualquiera fuera el resultado respecto del manejo
de la afectividad, hostilidad, impulsividad o rasgos de personalidad singulares, no alcanzaba por sí solo
para imputar penalmente a un sujeto (no siendo la imputación función de los peritos).
5) La situación descripta en ambos casos era razón per sé para dar intervención a diversos dispositivos de
salud mental, tanto para la paciente como para sus familiares más cercanos.
Resultó llamativo que ambas mujeres fallecieran siendo físicamente sanas, jóvenes, con un porcentaje de
quemaduras en su cuerpo que alentaba la posibilidad de recuperación, internadas en un efector de salud
de alta complejidad reconocido por su excelencia en las prestaciones médicas. Este contexto planteó la
pregunta sobre si la depresión severa subyacente podía haber incidido en el desenlace trágico (los aportes
de la psiconeuroinmunonedocrinología dan cuenta de la vinculación existente entre stress, depresión y
sistema inmune).
En cuanto a determinar si se trataba de un suicidio o femicidio, hubiese sido conveniente realizar una
autopsia psicológica de la víctima, siendo ésta una herramienta de investigación y reconstrucción aportada
por la Psicología Forense poco requerida por los operadores del Poder Judicial de la provincia de Santa
Fe en las causas de muertes dudosas. Este método podría haber aportado datos para despejar la
motivación del acto, por lo que en los informes elaborados se recomendó su realización en futuros hechos.
Resulta de vital importancia que las personas víctimas de lesiones graves -auto o hétero infringidasreciban asistencia psicológica y psiquiátrica en forma inmediata, durante y con posterioridad a su
internación, a los fines de acompañar la tramitación del episodio de claras consecuencias traumáticas tanto
en ella como en sus familiares.
El equipo evaluador concluyó que en el primer caso, la intervención de un equipo de salud mental podría
haber sido muy significativa para el esclarecimiento del mismo; mientras que en el segundo, si bien existió
la intervención de un equipo de salud que abordó el estado psíquico de la víctima y brindó contención a
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sus familiares, no fue suficiente. En este último, el estado de depresión severa en el que se encontraba la
paciente, el abandono de su propia persona y su deseo de morir, fueron más fuertes.
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DATOS DEL TRABAJO
Actitudes sexistas y su relación con la violencia física de pareja
Autores:
Karin Arbach, Antonella Bobbio, Marcelo Vaiman, Jorge Bruera, Agostina Lumello

Resumen: (300 palabras)
El sexismo ambivalente es un concepto surgido de la Piscología social que establece que hay dos tipos de
actitudes sexistas, las hostiles (SH) y las benevolentes (SB). Estas actitudes se han encontrado asociadas
a la violencia de pareja en diversos estudios. Para su evaluación se ha validado transculturalmente el
Inventario de Sexismo Ambivalente (ISA) (Glick y Fiske, 1996). El presente trabajo analiza la relación entre
puntuaciones del ISA e indicadores de violencia física de pareja en una muestra de 745 adultos de
población general de Argentina. Los resultados no muestran diferencias significativas entre hombres y
mujeres en las puntuaciones de sexismo. En las comparaciones intra-grupales, las mujeres que ejercieron
al menos una vez violencia física contra una pareja presentaron mayores puntuaciones de SH comparadas
con las mujeres que nunca ejercieron esta conducta. Los hombres agresores y no agresores no se
diferenciaron en sus puntuaciones en el ISA. A pesar de que estudios previos encuentran relación entre
sexismo y violencia de pareja, nuestros hallazgos indican que la asociación parece variar cuando aspectos
más específicos, como la direccionalidad y la modalidad de la violencia, son considerados. Se discuten las
implicancias de estos hallazgos en la intervención con agresores de pareja.
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Palabras claves:
Sexismo hostil; sexismo benévolo; violencia de pareja; adultos

DATOS DEL TRABAJO
Fiabilidad interevaluador de un instrumento para la valoración del riesgo de violencia en población
psiquiátrico-forense.

Autores:
Lic. Karin Arbach
Lic. Elisa Folino

Resumen: (300 palabras)
Introducción: Conocer en qué medida diferentes usuarios de una misma técnica de valoración del riesgo
de violencia acuerdan en sus observaciones sobre una serie de casos es fundamental para establecer la
fiabilidad de una evaluación forense. La fiabilidad del HCR-V3 ha sido contrastada en contextos
anglosajones (Douglas & Belfrage, 2014), pero su estudio en muestras latinoamericanas aún está
pendiente.
Objetivo: Analizar la fiabilidad inter-evaluador de las subescalas del HCR-20V3 y de la valoración final del
riesgo en pacientes psiquiátrico-forenses de Argentina.
Metodología: Dos profesionales entrenados en el uso del HCR-20 V3 codificarán de manera independiente
y a partir de información de archivos la presencia de los factores de riesgo en 15 pacientes que se
encuentran ingresados en un servicio psiquiátrico forense. Para evaluar la concordancia entre evaluadores
en las diferentes medidas derivadas del instrumento se empleará el Coeficiente de Correlación Intraclase
(Shrout & Fleiss, 1979).
Se reportarán los índices de fiabilidad interevaluador y se debatirán las implicancias del uso de técnicas
válidas y fiables para la valoración estructurada del riesgo de violencia en el contexto forense
latinoamericano.
Palabras claves: HCR-20 V3, fiabilidad interevaluador, pacientes psiquiátrico-forenses, estudio
instrumental.
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Resumen: (300 palabras)
A lo largo de la historia, las distintas concepciones de niño han ido transformando su lugar en la sociedad.
El sistema judicial no estuvo exento de ello. Teniendo en cuenta los tratados internacionales y las leyes
nacionales que entienden al niño como sujeto de derechos, hoy, su palabra constituye no sólo una
obligación para el Estado sino una prueba fundamental para el esclarecimiento de hechos delictivos que
vivencian como víctimas o testigos.
El testimonio infantil y los recursos para la toma de declaración han sido objeto de estudio en las últimas
décadas, incorporando, por un lado, los estudios científicos acerca de la conducta humana y los procesos
cognitivos que se ponen en juego al momento del NNA ser oído y, por el otro, los avances tecnológicos
como es el dispositivo de la Cámara Gesell o el Circuito Cerrado de TV incorporados dentro de los
procedimientos judiciales en cada provincia.
El presente trabajo intenta en principio contextualizar el testimonio infantil para luego desarrollar los
principales lineamientos acerca de la toma de declaraciones con menores y los aspectos vinculados con
la credibilidad de los relatos tomando como referencia los principales exponentes acerca de la presente
temática.
Palabras claves: Niñez – Testimonio – Estrategias – Credibilidad

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
La palabra de quien ha sido víctima de un delito constituye una prueba fundamental en el proceso penal,
sobre todo en los casos en que el autor suele procurar la ausencia de testigos para llevar a cabo su
cometido. La declaración del menor-víctima no es sólo útil e imprescindible en el contexto de la justificación,
es decir, en la comprobación del hecho y de la responsabilidad penal, sino también en el contexto del
descubrimiento, por cuanto coadyuva a la consecución de otras pruebas que puedan servir para confirmar
(o descartar) la hipótesis de la acusación. Muchas veces puede ser el único elemento de prueba dado que
no siempre hay evidencias físicas.
La credibilidad del testimonio infantil ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Hubo épocas en la que
los niños eran vistos como testigos poco confiables y potencialmente peligrosos. En 1612, el testimonio de
una niña, Jennet de 9 años, llevó a la ejecución de diez personas, incluida toda su familia, en un juicio de
brujería de Pendle (Lancashire) lo que sacudió a todo el Reino Unido. A finales del siglo XIX y principios
del siglo XX con los aportes de Sigmund Freud respecto a la sexualidad infantil, Babinsky (1910) alertaba
sobre “la peligrosidad de los testigos infantiles debido a la supuesta sugestibilidad y las dificultades para
discriminar la realidad de la fantasía” (Manzanero, 2010). En las décadas del 80 y 90 fueron
transformándose estas concepciones incluso considerando a los niños más creíbles que los adultos. No
se puede dejar de mencionar que, en el último tiempo, no son infrecuentes los casos de falsas denuncias
por agresiones sexuales, impulsadas por intereses de algunos adultos en detrimento de otros.
En Argentina, hubo un tiempo en que estas medidas se realizaban en las dependencias de las Fiscalías
y/o Juzgados. Las declaraciones eran tomadas por los empleados judiciales significando, las más de las
veces, experiencias indeseables para las víctimas. Desde el modo de preguntar inadecuado, hasta el
incómodo espacio físico, pasando por la reiteración de instancias en que debían relatar una y otra vez lo
sucedido.
A partir de la ley 25.852 sancionada en el 2003 y promulgada en el 2004, las normas de procedimiento
han sufrido modificaciones haciendo notar que el niño debe ser entrevistado (no interrogado) por un
profesional idóneo y en un espacio adecuado que le permita expresarse.
La Constitución Nacional otorga rango constitucional a algunos tratados internacionales sobre derechos
humanos, entre los que se encuentra la Convención de los Derechos del Niño (CDN), la que establece
diversos mecanismos de protección especial contra el abuso físico, mental y sexual y los malos tratos.
Especifica la obligación general de tomar medidas “hasta el máximo de los recursos que se dispongan”,
para asegurar la plena vigencia de sus derechos. Asimismo, se reconoce el derecho a ser oídos en todo
proceso judicial o administrativo. Por lo tanto, las víctimas pueden constituirse por su propio derecho como
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parte querellante en los procesos donde se investigan los delitos en los que se vieron involucrados. De
esta manera se priorizó el derecho del NNA a defender sus intereses ante la Justicia.
Respecto a las normas nacionales, también la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de
niños, niñas y adolescentes, garantiza el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos
reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación
sea parte. Allí aparece el término interés superior del niño que lo define como “la máxima satisfacción,
integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar su
condición de sujeto de derecho”, entre otras cosas.
La principal meta que tiene la toma de declaración a las víctimas es la obtención de información lo más
acabada posible que permita conocer la realidad de los hechos. Dicho de otro modo, lograr que el sujeto
aporte datos de lo supuestamente sucedido en tiempo, modo y lugar. Debido a que ello constituye un
trabajo arduo y complejo, se han establecido diferentes técnicas y procedimientos que faciliten la obtención
de la información con la mínima interferencia posible. Manzanero (2008), en su libro Psicología del
Testimonio, explica dos modalidades básicas: la narrativa y la interrogativa. En la primera se le pide al
sujeto que relate lo que sucedió, es decir, que realice un recuerdo libre, que sin limitaciones ni
interrupciones cuente todo lo que recuerde de la manera que lo prefiera. La segunda consiste en realizar
una serie de preguntas tipo interrogatorio, haciendo un recuerdo dirigido. Tradicionalmente se han
empleado de forma complementaria. El formato narrativo presenta como ventaja que las declaraciones
suelen tener pocas distorsiones, pero suelen ser bastante pobres en cuanto a la cantidad de detalles
proporcionados. Por otro lado, el formato interrogativo, proporciona una gran cantidad de información, pero
con más errores de comisión probablemente que las anteriores, debido al efecto que tienen las preguntas
sobre la memoria.
De acuerdo con los procedimientos establecidos por las diferentes normativas internacionales y
nacionales podría sistematizarse la toma de declaración testimonial, desde un punto de vista cronológico,
en tres momentos: a) evaluaciones preliminares, b) entrevista propiamente dicha, c) post-entrevista.
Evaluaciones preliminares
Previamente a la entrevista, es necesario tomar contacto con el expediente en donde se intenta identificar:
Del hecho: el tipo de delito, la modalidad llevada a cabo por el actor, el tiempo transcurrido, el lugar y la
cantidad.
Del entrevistado: la edad cronológica, el uso del lenguaje, el tipo de vínculo con el agresor, el develamiento,
las palabras claves que ha utilizado para describir el suceso y características o situaciones particulares
que sean pertinentes considerar.
Es preciso en todos los casos realizar una evaluación previa en la que se determine la capacidad del NNoA
para declarar bajo el dispositivo de la Cámara Gesell o el Circuito Cerrado de TV. En la entrevista preliminar
se evalúan las condiciones cognitivas, emocionales y volitivas, lo que definirá el paso a la siguiente etapa.
Se recomienda realizar la planificación de la entrevista junto a otros actores del proceso judicial: jueces,
fiscales, profesionales de la OFAVI y/o del Cuerpo Médico Forense.
Entrevista propiamente dicha
Se toman algunos aspectos del modelo de la entrevista cognitiva. El primer paso consiste en crear un
ambiente de confianza para que el menor baje los niveles de ansiedad para que cuando se le pregunte
pueda recuperar la mayor cantidad de información posible. Va de suyo que altos niveles de ansiedad
pueden producir bloqueos en los que la víctima le resulte muy difícil hasta imposible la tarea de recordar.
Seguidamente se le solicita el relato libre de lo sucedido. Para ello se le pedirá que cuente todo lo que
recuerda de la manera que prefiera. Es importante destacar la actitud del entrevistador ante el discurso del
niño o niña manteniéndose en una postura neutral pero cálida, evitando cualquier comentario valorativo
respecto a lo que está diciendo, como “qué feo lo que pasó” o “está muy bien lo que estás contando”.
Además, preguntas como por qué suceden los hechos no hacen más que generar confusiones debido a
que la víctima comúnmente no tiene una justificación respecto al proceder del adulto. Debe considerarse
más pertinente aquellos cuestionamientos que comienzan con un cómo, que apunten a aspectos
descriptivos, lo que le permite al niño un mejor acceso a la información almacenada.
En este sentido Bull (1995) recomienda un orden concreto respecto al tipo de preguntas que deben
hacerse: Primero, preguntas abiertas, luego preguntas específicas no sugerentes seguidas de preguntas
cerradas en las que se proponen alternativas de respuestas y finalmente preguntas sugerentes sólo para
aclarar aspectos que sean necesarios especificar.
Seguidamente se escuchan las preguntas que las partes quieren realizar y si se considera pertinente, se
transmite, adaptándolo al lenguaje del entrevistado.
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Por último, se realiza el cierre de la entrevista, agradeciéndole el aporte realizado y su colaboración. Se
aconseja finalizar haciendo breves comentarios acerca de temáticas que no estén vinculadas con el hecho
que se investiga.
Se pueden utilizar otros procedimientos auxiliares como la realización de dibujos para facilitar la
desinhibición del niño/a o la realización de un croquis del lugar para explicar el espacio en el que sucedieron
los hechos. Es pertinente aclarar que los dibujos no pueden ser interpretados como técnica de evaluación.
El uso de muñecos puede favorecer el desarrollo de la entrevista y el esclarecimiento de ciertos aspectos
que tal vez el entrevistador y demás espectadores puedan necesitar. Comúnmente se distinguen dos tipos
de muñecos: muñecos normales como los que utiliza cualquier niño para jugar o los denominados
“muñecos anatómicamente correctos” que tienen expuestos los genitales de cada sexo. Los primeros
pueden ser utilizados para representar situaciones complejas, para facilitar el diálogo y para identificar
partes del cuerpo sobre todo cuando son pequeños. Es frecuente encontrar niñas de corta edad que llamen
“cola” a la vagina, por ejemplo. Se desaconsejan los segundos debido a que pueden favorecer la
sugestibilidad y las falsas memorias en el niño.
Post-entrevista
En orden a las normativas vigentes se solicita que el profesional a cargo de la toma de declaraciones pueda
efectuar un informe técnico en el que se tienen en cuenta sólo aspectos fenomenológicos registrados a
nivel discursivo y conductual, desprovisto de todo análisis e interpretación psicológica.
En el caso de solicitarse la credibilidad del testimonio es importante reunir otros elementos más allá de la
entrevista con la víctima, como pericias médicas, psicológicas, otros testimonios, informes psicológicos,
entre otros.
Manzanero y Diges (1993) definen a la credibilidad como “la valoración subjetiva de la exactitud
estimada de las declaraciones de un testigo”. Es subjetiva en tanto y en cuanto se trata de una inferencia
o de una estimación, es por ello que se debe valorar en términos de probabilidad.
A dichos fines, se destaca que no se evalúa al sujeto sino al material discursivo en orden a tres
dimensiones: a) el contenido del relato, b) la estructura del relato; y c) el clima emocional. En el primero se
deberá considerar el suceso que describe contextualizado en el tiempo y el espacio, la cantidad y
frecuencia de los mismos, si el adulto realiza alguna alusión al hecho o a los hechos ante un posible
develamiento, detalles, descripciones de la experiencia subjetiva. En el segundo se considera la claridad
del discurso, la coherencia, su lógica considerando también que puede haber algunas confusiones en los
relatos que son espontáneos. Y, por último, las emociones predominantes durante la entrevista, si hay
variaciones y en qué momento tuvieron lugar.
En casos de abuso sexual se toma como referencia el Análisis del Contenido Basado en Criterios
(CBCA) desarrollado por Undeutsch y modificado por Steller y Köhnken integrando los 19 criterios
ordenados en las siguientes agrupaciones: Características generales, Contenidos específicos,
Peculiaridades del contenido, Contenidos referentes a la motivación, Elementos específicos de la ofensa.
De igual modo, se utilizan otras fuentes de información para alcanzar un juicio de credibilidad final que
permite una valoración global de las declaraciones, mediante la técnica de Evaluación de la Validez de la
Declaración (SVA). Ambas son complementarias. La SVA comprende cuatro categorías: características
psicológicas del menor, características de la entrevista mantenida con él, aspectos motivacionales que
informan acerca de la probabilidad de que el menor tenga interés en proporcionar una declaración falsa y
cuestiones relacionadas con la investigación que podrían apoyar o desestimar la presencia de los criterios
de realidad y la credibilidad global de la declaración.
A fin de profundizar sobre el testimonio infantil, cabe mencionar que en las últimas décadas los estudios
de las neurociencias han brindado aportes significativos con relación a los procesamientos que intervienen
en la evocación de una situación que tuvo lugar en un tiempo pasado.
Específicamente la psicología de la memoria desarrolla su funcionamiento no sólo en condiciones de
normalidad sino también ante situaciones de estrés, en donde los recuerdos son más confusos y
complejos, más difíciles de describir y pueden verse más deteriorados por el paso del tiempo. Básicamente
se puede explicar que la memoria almacena información de forma estructurada sistemáticamente de modo
que la recuperación dependerá de cómo se ha codificado la misma. Claramente la memoria y la percepción
son procesos cognitivos paralelos pero que están estrechamente vinculados. El mecanismo comienza con
un proceso de percepción mediante el cual se dota de significado a las sensaciones para luego la memoria
procesar y almacenar la información que se presenta como significativa. Va de suyo que sólo llegará a
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formar parte de nuestros recuerdos aquello que es previamente percibido, salvo en el caso de los
denominados falsos recuerdos en donde se ha introducido una información que no proviene directamente
del o los sucesos, sino que es motivada por el entorno.
Cuando se le pide a una persona que relate lo que recuerda, se activa un proceso de recuperación que
puede realizarse mediante la reconstrucción del hecho e inferencia o de manera automática. En este
sentido se pueden diferenciar dos tipos de recuerdo: el intencional y el incidental. En el primero existe un
acceso directo a la huella de memoria como un procesamiento automático y el segundo implica la
búsqueda y generación de la información. Desde ya, los seres humanos no son capaces de recordar
absolutamente todo y podemos olvidar cosas que son fundamentales. El simple paso del tiempo parece
tener un efecto negativo sobre la capacidad de retención. Ebbinghaus (1885) fue el primero en estudiar
este fenómeno, definiéndolo como la curva del olvido. Los propios procesos de codificación y recuperación
serán los principales responsables de la pérdida de información.
Existen diferentes formas de clasificación de la memoria. Una de las más utilizadas es la que hace
referencia al tiempo en que la información queda almacenada: Memoria a Corto Plazo (MCP) y Memoria a
Largo Plazo (MLP). La primera es un almacén de retención breve, responsable de los procesos de
codificación de la información, pero también de la recuperación de la misma ya que allí se activa la
información que procede de la MLP. Estudios entre los años 60 y 70 brindaron nuevos aportes a partir de
los cuales llegaron a una nueva conceptualización de la MCP denominándola memoria operativa, en donde
ya no es un sistema unitario, sino que trabaja con múltiples componentes relacionados con otros procesos
cognitivos. Para hablar de la MLP es pertinente diferenciar dos tipos de memoria, la episódica y la
semántica. La memoria episódica maneja las huellas de memoria compuestas por la información central y
los elementos contextuales que la acompañan. Es un registro más o menos fiel de las experiencias. La
memoria semántica trabaja con información conceptual sobre hechos y conocimientos generales, es
acontextual. En la declaración testimonial el NNoA hace uso mayormente de la memoria de tipo episódica.
Asimismo, las memorias tempranas presentan algunos aspectos particulares. Ya hace varios años
Piaget había descripto una vivencia personal en donde recordaba con una gran precisión un supuesto
intento de secuestro cuando todavía no tenía 2 años, salvado por la mujer que lo cuidaba, quien muchos
años más tarde confesó que dicho suceso nunca había existido. Es infrecuente que recordemos sucesos
con anterioridad a los 3 años, la mayor parte es generada por datos recogidos de distintas fuentes
inconscientes. Por lo tanto, se debe tener un especial cuidado en la toma de declaración de niños tan
pequeños, tal vez en algunos casos no sea lo más pertinente.
Los niños preescolares se encuentran en un periodo de transición en el que presentan una relativa
capacidad para discriminar entre el esquema general y los detalles episódicos concretos, lo que puede
prestar a confusión en los hechos múltiples, cuando, por ejemplo, se le pide que el niño relate un hecho en
particular entre muchos similares, es probable que la declaración sea imprecisa, incluso podrían confundir
experiencias ajenas con las propias. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de elaborar el informe. En esta
etapa de transición, se recuerdan fragmentos aislados e inconexos de imágenes, comportamientos o
emociones sin referencia contextual. Estos niños tienen capacidad para almacenar y recuperar hechos
autobiográficos, al igual que lo hacen con otro tipo de información o conocimientos. Pero se almacenan
como memoria semántica y, por lo tanto, de manera descontextualizada. Manzanero (2015) sistematiza
las consecuencias de dichas características evolutivas afirmando que el niño:
-Carecerá de anclaje temporoespacial, es decir, se presentarán notables dificultades para establecer
cuándo y dónde sucedieron los hechos.
-No serán capaces de individualizar los hechos, de modo que confundirán esquemas generales con
episodios y no podrán contestar preguntas sobre cuántas veces ocurrió una determinada situación.
-No serán capaces de establecer el origen de la información, ya que, al ser todo conocimiento, resulta difícil
e incluso imposible saber si su origen es la experiencia o no.
-Tendrán dificultades al establecer si los hechos les ocurrieron a ellos o a otros debido a que no tienen la
experiencia fenomenológica de la conciencia autonoética propia.
Los niños que ya están escolarizados poseen la modalidad del procesamiento de la información y de la
memoria similar a la de los adultos, tal como fue descripto anteriormente.
Por último, es pertinente mencionar la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías a la toma de
declaración de NNyA. Actualmente el Circuito Cerrado de TV, es decir, la videograbación, supera
ampliamente al sistema de Cámara Gesell, considerando que, en el primero, no hay salas contiguas ni
vidrios espejados que alimenten ideas persecutorias, y, además, facilita llevar a cabo la entrevista en un
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espacio acondicionado, libre de exposiciones al encuentro con el imputado y/o personas que afecten
negativamente al entrevistado. En este sentido Alfonso-Quecuty (1995) en sus trabajos, informaron que
uno de los aspectos que detectaron altera al testigo infantil es el contacto con abogados y/o fiscales.
A modo de cierre, se destaca la importancia de la formación de los profesionales que abordan este tipo
de complejidades, actuando con criterio, idoneidad, sentido común y calidez, para llegar al objetivo principal
que es lograr que la palabra del NNoA sea alojada y sirva verdaderamente como medio de prueba, evitando
su revictimización.
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DATOS DEL TRABAJO
El autocontrol según la Teoría General del Delito: Dilemas en su operacionalización.

Autores:
Antonella Bobbio; Karin Arbach.

Resumen: (300 palabras)
El autocontrol es la variable central de la Teoría General del Delito, una de las teorías explicativas del
comportamiento criminal más reconocida y debatida en los últimos 30 años. La escala de bajo autocontrol
(LSC) se diseñó en base a esta teoría y se emplea sistemáticamente para la evaluación del autocontrol en
el contexto criminológico. Aunque se ha extendido el uso de una puntuación total de la escala, la mayoría
de los trabajos que evalúan su estructura indican que se compone de sub-factores que deberían tratarse
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independientemente. A su vez, estos sub-factores parecen asociarse de manera diferente a distintos tipos
de conducta delictiva (vandalismo, hurto, agresiones físicas, etc.). El presente trabajo analiza la estructura
interna de la LSC en una muestra compuesta por 272 adolescentes de Córdoba, de los cuales 80 eran
menores en conflicto con la ley penal. Los resultados indican que la puntuación total de la escala es válida
y confiable para la medición del autocontrol en esta población, dando soporte a la vasta cantidad de
estudios que han optado por una operacionalización unidimensional de la variable. Se discutirán las
fortalezas y limitaciones del uso de medidas de autoinforme para la evaluación psicológica de los
adolescentes.
Palabras claves: Autocontrol; operacionalización; conducta delictiva; adolescentes.

DATOS DEL TRABAJO
La influencia del apego y del autocontrol en la conducta delictiva y violenta.

Autores:
Antonella Bobbio, Karin Arbach, Agostina Lumello

Resumen: (300 palabras)
Los estilos de apego y el autocontrol son dos variables psicológicas sistemáticamente estudiadas en
relación a la delincuencia. Diversos trabajos con adolescentes, la mayoría de países anglosajones, han
reportado asociaciones significativas de estas variables con la conducta delictiva y con la violencia. El
objetivo del estudio fue analizar la influencia del autocontrol y del apego en conductas diferentes aunque
relacionadas: el comportamiento delictivo general y la conducta agresiva grave. La muestra estuvo
compuesta por 172 adolescentes varones de Córdoba (86 estudiantes y 86 menores en conflicto con la
ley). Los análisis de regresión logística binaria indicaron que el autocontrol y el apego influyen de manera
diferente sobre la delincuencia y la agresión. Mientras los estilos de apego inseguro resultaron buenos
predictores de conducta delictiva general, el autocontrol fue la única variable asociada a la conducta
agresiva grave. Aunque los menores institucionalizados presentaron más probabilidades de cometer
conductas agresivas graves, un 21 % de los estudiantes manifestó haber agredido gravemente a alguien
al menos una vez. Se discute la importancia de identificar y evaluar los factores de riesgo específicos de
la agresión y de implementar estrategias de prevención primaria de la violencia en jóvenes de población
general.
Palabras claves: Conducta delictiva; agresión; apego; autocontrol.

DATOS DEL TRABAJO
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Abuso Sexual Infantil: cómo tomar el testimonio a las víctimas.

Autores:
Lic. Analía Boscato.
Lic. Perez Giselle

Resumen: (300 palabras)
Presentación: mediante este taller trabajaremos herramientas prácticas, que nos ayudarán a la realización
de la toma de testimonio en cámara Gesell a niños, presuntas víctimas de abuso sexual infantil.
Palabras claves: Abuso Sexual Infantil- Toma de Testimonio- Pericia Psicológica

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)

Presentación: mediante este taller trabajaremos herramientas prácticas, que nos ayudarán a la realización
de la toma de testimonio en cámara Gesell a niños, presuntas víctimas de abuso sexual infantil.
Fundamentación:
En Argentina el Abuso Sexual infantil constituye el segundo delito más frecuente. Pero tiene el primer
puesto en impunidad. Es importante analizar cuáles son los factores que determinan estas estadísticas.
Factores que obstaculizan la comprobación del delito
El escenario tan particular, genera la ausencia de testigos.
Dificultades para realizar la denuncia, muchas veces protagonizadas por los mitos o creencias populares.
En ocasiones las características del abuso no dejan huellas identificables sobre el cuerpo de la víctima.

En este contexto la Justicia recurre tanto a la realización de dos pruebas, que resultan fundamentales:
PERICIA PSICOLÓGICA
DECLARACION TESTIMONIAL.
Todo investigador de un delito, (juez, fiscal, defensor, perito, etc) tiene que tener en cuenta que:
“El testimonio que puede brindar un menor, tiene diferencias considerables al que aporta un sujeto adulto.”
La Justicia, en la comprobación del delito en términos generales, espera que el niño aporte un relato
consistente, sustentado en detalles, que brinde datos tanto del agresor como del lugar y momento en que
sucedió el ataque. Que este relato a su vez, sea acompañado de una emotividad acorde a lo que se cuenta,
que el pequeño pueda secuenciar, etc.
Suele observarse que al brindar testimonio los niños más pequeños producen fallas en la codificación de
la información, hallándose en cambio fragmentos mnémicos que dan cuenta de percepciones sensoriales
que aún no fueron alcanzadas por la infraestructura del recuerdo, ya que el acontecimiento no fue
comprendido fruto de la inmadurez.
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Tengamos en cuenta que “solo es posible recordar (y contar) aquello que se ha comprendido bien”, y que
no recordar algo no significa que no haya sucedido.
En el caso de los niños más grandes, que ya poseen una suficiente codificación de la información, los
efectos emocionales, producto de la comprensión de lo acontecido, hacen que recurran defensivamente a
la represión del material, impidiendo que determinada información sea recordada o pronunciada.
Provocando de esta manera fallas totales o parciales en el relato.
La obtención de un recuerdo, expresado a través de un testimonio que goce de una secuencia temporal
lógica, que brinde especificaciones, que identifique al agresor, y que lo observado en la conducta sea
traducido en palabras por el niño, no siempre ocurre. Está impedido tanto por la inmadurez del niño como
por la naturaleza devastadora de los acontecimientos vividos.
“Que no existan huellas físicas o que no se recuerde bien, no significa que la agresión no haya ocurrido”.
En otras ocasiones; el discurso del niño suele ser más concreto y específico estructuralmente, pero al
preguntar y requerir especificaciones, el mismo se fisura y pierde la solidez de contenido que impresionaba
tener en su inicio. Generalmente esto ocurre cuando el niño presenta un discurso contaminado por terceros
o estamos en presencia de recuerdos implantados.
Las particularidades del caso y la complejidad para obtener y analizar un testimonio producido por un niño,
requieren la existencia de instrumentos específicos y profesionales especialmente entrenados.
El Testimonio es una “Prueba”. A su vez, el Objetivo de la prueba testimonial: es obtener una declaración
por parte del niño, presunta víctima de agresión sexual.
Objetivo del uso del dispositivo de CG es “minimizar” la revictimización.
Tengamos en cuenta además, que:
Reduce la presencia de malestar el ser entrevistado por una sola persona.
Se recomienda que sea el mismo profesional que intervenga en los dos tipos de prueba.
Se recomienda realizar primero la prueba pericial.
A su vez; la grabación en imagen y audio permite:
El análisis de los distintos expertos sin sobreexponer al niño.
En audiencia de debates es posible proyectar el video librando al niño del sufrimiento emocional que
determinaría su presencia en el juicio.
La declaración del niño víctima de ASI debe ser un acto único e irrepetible. Por lo tanto es de gran
importancia maximizar las medidas de protección de la prueba en cada uno de los aspectos de su
procedimiento.
Quienes declaran bajo la modalidad de CG?
Menores de 16 años
Jóvenes entre 16 y 18 años que no se encuentran en condiciones de declarar de otra manera- con
certificado profesional.
Todos los menores están en condiciones de declarar en CG?
La ley no considera la edad mínima.
Es preciso contemplar las capacidades evolutivas del niño para dar cuenta de acontecimientos pasados,
como sí también su nivel de expresión y dicción.
En términos generales los niños a partir de los 6 años de edad, coincidiendo con los comienzos de su
escolaridad, ya se encuentran en condiciones de establecer un testimonio. En ocasiones es posible tomar
testimonio a niños menores de esa edad también, dependiendo siempre de las características evolutivas
individuales.
Quien debería tomar el testimonio al niño?
Profesional de la Psicología entrenado en:
Toma de testimonio a menores en Cámara Gesell.
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Psicología Evolutiva
Psicología Jurídica
Psicología del Testimonio
Su función: es mediar los requerimientos de los funcionarios judiciales y las partes tendientes a la
comprobación de un delito con las capacidades expresivas y anímicas de un niño y adquirir el testimonio
para su posterior análisis.
Cuenta con la potestad para suspender temporal o definitivamente el acto procesal en cualquier momento,
si detecta que su continuidad pudiera dañar psicológicamente al niño.
Disposiciones del profesional:
Deseo para realizar la tarea
Compromiso con la función
Expresarse de manera comprensiva para el niño
Esforzarse por entenderlo y hacerse entender
Respetar los tiempos del niño para proyectar
Priorizar las posibilidades del pequeño antes que las necesidades del evaluador
Tener en cuenta las características de la etapa evolutiva y las capacidades personales.
Contemplar los estados de ánimo del niño, como también hambre, cansancio, sed, necesidad de asistir al
baño
Contar con un espacio físico y materiales apropiados
Disponer de tiempo suficiente
* El entrevistador debe evitar en todo momento la revictimización
El niño solo tendrá contacto con el entrevistador.
Es fundamental que el declarante no se cruce ni física ni visualmente con el imputado, para garantizar un
discurso lo más libre posible de condicionantes. Si eso sucediera, es preciso suspender el procedimiento
y pautar una nueva fecha.
Partes de la toma de testimonio en CG
Reunión de las partes. Propuesta de preguntas.
De acuerdo al hecho que se investiga, la denuncia, los testigos y todo el material producido en el
expediente, las partes se reunirán con el entrevistador para confeccionar un cuestionario de puntos a
dilucidar en la entrevista. Es importante aquí tener en cuenta que el evaluador (conociendo las
posibilidades del niño) determine tanto la pertinencia como el tenor de las preguntas.
La construcción de un cuestionario único evitaría la repetición de información en preguntas idénticas y o
similares, a cortando los tiempos y agilizando la entrevista.
Es posible que las partes que participan del evento a través de la sala de observación requieran efectuar
nuevos interrogantes conforme a la información que surge en el curso de la entrevista.
Entrevista Previa: Consiste en un encuentro en privado ente el menor y el profesional entrevistador.
En esta instancia el profesional evaluará aspectos cognitivos, evolutivos y emocionales del niño.
En este encuentro se le explica al niño las características del proceso y se le pregunta acerca de su
voluntad para llevar adelante el procedimiento.
Esta entrevista deberá llevarse a cabo el mismo día de la toma de testimonio, solo un rato antes de ingresar
a la CG. De otra manera no es posible garantizar las condiciones de declarar.
Dictamen. Finalizada la entrevista, el profesional actuante confeccionara un breve escrito, que atento a la
premura de las actuaciones, puede estar redactado de puño y letra o estar preestablecido como grilla. Allí
determinará si el menor se encuentra o no en condiciones de prestar declaración testimonial. Este informe
luego puede ser ampliado si el profesional considera pertinente comunicar otros aspectos para valorar.
Tendríamos que tener en cuenta si es posible realizar una segunda entrevista previa. A mi entender,
considero que es posible, bajo determinadas circunstancias (excepcionales siempre), que deben
registrarse en el informe profesional.
Entrevista de Declaración Testimonial :
La entrevista de declaración testimonial debe ser llevada a cabo por el profesional al niño dentro de la sala
de entrevistas de la Cámara Gesell.
Debe orientarse por un protocolo.
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Para la recepción del testimonio se utilizarán herramientas especialmente diseñadas para tal fin.
La entrevista estará compuesta por diferentes partes, cada una de ellas con una función específica.
Introducción. En esta instancia el profesional debe presentarse y explicarle al niño los motivos de la
intervención. Luego procederá a verificar si el pequeño es capaz de Discriminar entre verdad y mentira a
través de alguna pregunta descontextuada de la declaración pero de fácil resolución para el niño.
Comprensión. Es preciso que el evaluador; no de por comprendidas algunas palabras, ya que los niños
suelen darles una significación distinta. Es aconsejable realizar alguna pregunta que permita ajustar la
comprensión. También es preciso cuidar de no incorporar vocablos nuevos al discurso infantil.
Recepción de la información. Con el objetivo de obtener información sobre los hechos que se investigan;
se aborda la temática desde los aspectos más generales a los más específicos.
Introducción del tema que se investiga. Basado en el buen rapport establecido, el entrevistador hará alusión
al hecho que se investiga.
Luego de recolectar el material espontáneo del niño, tendrá que realizar algún “ajuste de la información”
mediante nuevas preguntas y repreguntas, tendientes a ajustar la información logrando mayores
especificaciones. Efectuará además el cuestionario requerido por las partes.
No debe dejarse, bajo ningún punto de vista, al niño en soledad una vez comenzado el proceso.
La manera de repreguntar solo podrá basarse en la información que el niño brindó, no es posible incorporar
dichos que el declarante no pronunció.
No es necesaria la sobreabundancia de preguntas e información. Cuando el profesional cuenta con la
información requerida para realizar su análisis está en condiciones de dar por concluida la declaración.
Cierre.
-comunicarle al niño que sus dichos fueron importantes
-se agradece la información que pudo dar.
Sería muy importante que el niño previamente hubiese atravesado las instancias de peritaje médico y
psicológico.
Tema neutro. Para finalizar es conveniente situarlo nuevamente en la cotidianeidad de su propia vida; por
ejemplo preguntándole:
Analisis del testimonio
El psicólogo jurídico, finalizada la entrevista debe realizar el análisis de la declaración, ya que si no los
dichos del pequeño pueden ser desacreditados sin tomar en cuenta la capacidad para informar, los
sentimientos y el lenguaje corporal.
De otro modo la toma de declaración solo representa una muestra, pero no alcanza la dimensión de prueba.
Recordemos que:
“La prueba testimonial se constituye en la recolección de la información y la consiguiente
evaluación del testimonio.” Ambas fases serán ejecutadas por el mismo profesional psicólogo capacitado
previamente para la tarea a desempeñar.

DATOS DEL TRABAJO
El niño y su abogado

Autores: Dra. Adriana Boscato - Lic. Analía Boscato
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Resumen: (300 palabras)
Esta presentación tiene la finalidad de mostrar la nueva relación que se establece entre el niño y
su abogado en los distintos procesos judiciales, como por ejemplo: re vinculaciones, adopción, abuso
sexual, etc. Produciendo nuevos desafíos en el quehacer profesional tanto de abogados como de
psicólogos jurídicos.
La creación de la figura del Abogado Del Niño, bajo su propia Ley; ha sido promulgada el 6 de
Febrero de 2014 bajo el BO Nº 27234 en la Provincia de Buenos Aires, aunque en la actualidad la mayoría
de los jueces no la aplican.
Nos aventuramos a decir, que probablemente esto se deba al desconocimiento tanto de los propios
letrados como de los magistrados.
La figura del propio abogado provee al niño de un defensa técnica de sus propios intereses. Tiempo
atrás en un proceso, en donde estaba involucrado un niño, solo actuaban dos partes: en el ámbito civil;
eran actor y demandado, y en el penal: imputado y particular damnificado. Ahora son tres las partes de un
juicio: actor/particular damnificado, demandado/imputado y la “voz del propio niño”. Este último lugar (en
realidad, el primero en importancia) garantiza su derecho a ser oído a través de su abogado.
De esta manera el niño ya es parte de su propio proceso desde el comienzo mismo.
La DEFENSA TÉCNICA, es sin lugar a dudas una garantía del debido proceso, la misma está
específicamente receptada por el inc. C del artículo 27 de la Ley 26.061que obliga al Estado a asignarle
un Abogado del Niño, aún en caso de que el NNA no pueda designarlo. Abogado que incluso el Estado
deberá solventar, en caso de que el niño no posea solvencia para hacerlo por sí.
Es importante tener en cuenta que, no queda a “consideración” del juez designar o no el abogado
del niño, sino que DEBE hacerlo, por imperio legal.
En la práctica, los jueces antes de decidir si el niño
puede o no ser representado por un abogado del niño, lo evalúan, mediante el equipo técnico de Psicología
del juzgado, para determinar su edad madurativa.
De resultar que tenga madurez suficiente, traerá aparejado la posibilidad de elegir a su propio
abogado.
Sin embargo, de resultar inmaduro, el juzgado debiera otorgarle uno de todos modos, dado que la
ley establece que: “Todo niño tiene derecho a un abogado”, y no distingue ni se expide acerca de la edad
madurativa suficiente. Como así tampoco determina el procedimiento evaluativo. Motivo por el cual recae
sobre el psicólogo interviniente, considerar los métodos necesarios para dicha evaluación. Desafiando a
los psicólogos jurídicos a recorrer nuevos caminos para el cumplimientos de estas pericias específicas.
Palabras claves: Niño-abogado- derecho-pericia

DATOS DEL TRABAJO
Daño Moral y sentimiento subjetivo de perjuicio en la identidad laboral en una demanda por “mobbing”:
distinciones conceptuales en relación a la figura de Daño Psíquico.
Autores:
Brenda Ivana Deus y Mariana Blanca Ortiz
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Resumen: (300 palabras)
Según la bibliografía internacional se define como “mobbing” a una situación que se da en el marco de una
relación laboral, en la que una persona queda expuesta a conductas de violencia psicológica, dirigidas
hacia ella de forma reiterada y prolongada en el tiempo. Dicha exposición, supone un riesgo importante
para la salud de la persona acosada; que puede dar lugar a una conformación patológica y a su incapacidad
laboral.
El contenido y significación de muchos de esos comportamientos y actitudes resulta de muy difícil
objetivación, porque en esta problemática aparecen implicadas por un lado las intenciones de los presuntos
agresores y por otro, la atribución que de esas intenciones realiza ese trabajador. En el siguiente trabajo,
presentaremos un caso psicológico pericial sobre una demanda por “mobbing” en el que hemos tenido que
discernir con criterio y fundamentación si el daño que el actor presentaba era compatible con la figura de
daño psíquico, o si se trataba de una afección en el orden eminentemente moral. A efectos de la labor
pericial, el objeto de análisis lo constituye la realidad psicológica del trabajador afectado, aunque dicha
subjetivación no refrenda "per se" la existencia de conductas de acoso.
Palabras claves: Pericia Psicológica/ Mobbing/ Daño Psíquico/ Daño Moral/ Identidad Laboral.

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
La Evaluación Psicológica Pericial ante el mobbing:
La evaluación psicológica pericial tiene como objetivo lograr una descripción lo más profunda y completa
de la realidad psíquica actual de un sujeto, persiguiendo como fin último el poder establecer la existencia
o no de daño psíquico.
En el caso concreto la evaluación solicitada tenía como directriz la determinación de las secuelas que a
nivel psíquico podrían haberse generado o desencadenado en el sujeto a partir del hecho que se debatía
en autos.
Consecuentemente, y en congruencia con los puntos periciales que se habían propuesto, explicamos que
se define como “mobbing” a una situación en la que una persona o grupo de personas queda expuesta a
conductas de violencia psicológica dirigidas hacia ella/s de forma reiterada y prolongada en el tiempo, por
parte de otra persona o grupo de personas que actúan desde una posición de poder (no necesariamente
a nivel jerárquico). Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo
importante para la salud de la/s persona/s acosada/s.
Se ha comprobado que las reacciones ante este tipo de situaciones, pueden variar en función de las
características personales. La forma en que se evalúa y, sobre todo, la forma en la que se enfrenta a la
situación una persona está muy relacionada tanto con la solución efectiva del problema como con el nivel
o la magnitud de consecuencias que desarrolla el afectado.
A nivel psíquico, la sintomatología puede ser muy variada, aunque el eje principal de las consecuencias
que sufre el sujeto afectado es la ansiedad; la presencia de un miedo acentuado y continuo, de un
sentimiento de amenaza.
Pueden darse también otros indicadores emocionales como sentimientos de fracaso, impotencia y
frustración, baja autoestima y apatía. A su vez, pueden verse afectados por distintos tipos de distorciones
cognitivas o mostrar problemas a la hora de concentrarse y dirigir la atención.
En tal sentido, los diagnósticos compatibles son aquellos trastornos relacionados con traumas y estresores,
como el Trastorno por Estrés Postraumático o el Trastorno Adaptativo, y los trastornos de ansiedad, como
el Trastorno de Ansiedad Generalizada.
Sin embargo, este tipo de problemática, puede dar lugar a que el trabajador afectado, con el objeto de
disminuir la ansiedad, desarrolle comportamientos sustitutivos tales como drogodependencias y otro tipo
de adicciones, que además de constituir comportamientos patológicos en sí mismos, se encuentran en el
origen de otras patologías.
La excesiva duración o magnitud de la situación de mobbing, podría generar patologías más graves o bien
agravar problemáticas preexistentes en el sujeto. De este modo, es posible encontrar cuadros depresivos
graves, con individuos con sintomatología paranoide e, incluso, suicidas.

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 56

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS
Según la bibliografía consultada, la conducta lógica de un trabajador sometido a una situación de mobbing
sería el abandono de la Organización, aunque en muchos casos ésta no se produce, por diferentes
circunstancias que atañen a cada caso en particular.
En el caso analizado, todo lo especificado en el informe pericial presentado fue obtenido a través de dos
técnicas de trabajo: las entrevistas discursivas y los tests de exploración psicológica.
A través de las entrevistas el examinado provee información desde el plano de lo consciente; como vive
cada situación y los recuerdos que tiene de la misma. Los tests psicológicos brindan información en un
plano más profundo de la personalidad; dando cuenta del estado psíquico de la persona desde el punto de
vista afectivo, volitivo e intelectual. Además como el examinado no sabe que se evalúa con cada test ni
como se evalúa, es que sus respuestas y su accionar frente a la tarea a realizar son totalmente libres.
Las técnicas implementadas para el examen psicológico pericial fueron: Entrevistas semidirigidas, Test de
los Colores de Max Lüscher, Test de la casa, árbol, persona (HTP) de Buck y Warren, Escala de Sucesos
de Vida de Casullo, Cuestionario de Estrategias de Acoso en el Trabajo LIPT-60 de Leymann, Test de
Persona Bajo la Lluvia de Querol y Chaves, Inventario de Síntomas SCL-90-R de L. Derogatis, Test
Gestáltico Visomotor de Lauretta Bender, Cuestionario para Experiencia Traumáticas (TQ), Test del Sí
Mismo Pasado, Presente y Futuro e Inventario de Estilos de Personalidad de Millon (MIPS).

Legalización de la exclusión social de personas transgéneros
Autores:
Carlos Carpio Mosquera y Yadira Sánchez Padilla

Palabras claves:
Personas transgéneros-

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Introducción
Las personas transgénero femeninas en Ecuador se encuentran acorraladas en un sistema jurídico que
las mantiene al margen de la inclusión social y derechos humanos que el resto de la población cisgénero
heterosexual goza. Las leyes han sido diseñadas para sostener un estatuto social hegemónico que
condiciona el reconocimiento performativo del género del otro en relación directa a sus órganos sexuales.
En base a esta problemática el presente estudio busca evidenciar, a partir de las significaciones legales,
la función de la legislación en el sostenimiento de la exclusión social de este grupo humano.
Las investigaciones sobre transgéneros adquieren fuerza a partir de la propuesta que realiza Judith Butler
en su texto El género en disputa. Ella recurre a la noción Foucaultiana de poder para explicar el por qué el
binarismo de género vuelve ininteligibles a las personas transgéneros indicando que el discurso dominante
tiende a acorralarlas para que calcen dentro de la performatividad de la lógica binaria hombre-mujer (Butler,
2007; Foucault, 2014). A partir del constructo citado se han realizado varias investigaciones que dan cuenta
de la utilidad de las categorías de biopoder y normatividad de género para analizar las condiciones
negativas de discriminación que han soportado las personas transgéneros (Cabral, 2006; Engelman, 2007;
Ferré, 2012; Glicksman, 2013; Fantz, 2014; Dupuis, 2015; Barrientos, 2016).
Las exploraciones que denotan las situaciones negativas que sufren las personas transgéneros señalan lo
siguiente: mayor probabilidad de vivir eventos potencialmente traumáticos en relación al resto de la
población cisgénero (Shipherd, Maguen, Skidmore, & Abramovitz, 2011), hostigamiento por parte de sus
compañeros en el colegio (Testa et al., 2012; Embajada y consulado de Estados Unidos en Ecuador, 2016),
aumento de riesgo de suicidio y consumo de sustancias ilegales como consecuencia de las agresiones
sufridas (Goldblum et al., 2012; Instituto nacional de estadísticas y censos, 2013), estrés por ser minoría
(Levitt & Ippolito, 2014), violencia en espacios públicos (Embajada y consulado de Estados Unidos en
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Ecuador, 2016) y debido al argumento detallado, mayor riesgo de padecer afectaciones mentales (Lev,
2013; Velez et al., 2016).
Por otro lado, existen investigaciones que señalan implicaciones positivas con respecto al estado
emocional, físico y social que pueden experimentar las personas transgéneros que se sientan incluidas,
por ejemplo: contenidas en un grupo de amigos (Moody, Fuks, Peláez, & Smith, 2015), en el ámbito
educativo y familiar (Toomey, McGuire, & Russell, 2012), y respecto a la adecuada atención por parte de
médicos y psicólogos (Hendricks & Testa, 2012).
El quinto manual diagnóstico de trastornos psiquiátricos ha mantenido una posición patologizante y no
argumentada de la conducta humana (Leibson, 2011; Braunstein, 2013). En este sentido se ha
responsabilizado a la comunidad médica de ser soporte del discurso de discriminación hacia las personas
transgéneros (Lev, 2013; Downing, 2015; Dietert & Dentice, 2015). Aunque la Asociación Americana de
Psiquiatría reconoce que el diagnóstico disforia de género tiene un efecto estigmatizador (American
Psychiatric Association, 2017), justifica su presencia asegurando que “sirve para que se facilite la atención
clínica y el acceso a la cobertura del seguro médico en beneficio de la salud mental del paciente”. De igual
forma, la ley se presenta como una tecnología que organiza la vida, un poder positivo (Permuy, 2015).
A pesar de que la mayoría que los estudios se han centrado en los temas antes expuestos, no se ha
indagado sobre la contradicción existente entre el avance legal en el reconocimiento de derechos de las
personas transgéneros y su función discriminadora al coartar su acceso a los mismos.
A propósito de esta temática, el constructo biopoder adquiere vigencia (Foucault, 2014), en el sentido que
ofrece categorías que se ponen al servicio de analizar las razones por las que, a pesar de políticas
gubernamentales de inclusión y avances en el tema de derechos humanos, las personas transgéneros
mantienen su lugar de tercera categoría o deshumanización dentro del sistema judicial y por ende social
(Rossi, 2013).
Metodología
Para alcanzar el objetivo declarado en el presente trabajo se ha considerado el contenido discursivo de
tres estatutos legales considerados como avance de derechos de la comunidad GLBTI: Ley Orgánica de
Gestión de la Identidad y Datos Civiles, Constitución del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal.
En cuanto a la práctica metodológica se operacionalizó el corpus por medio del uso de Maxqda12 para
realizar un análisis cualitativo del discurso que devele, a partir de documentos legales, las categorías de
biopoder que subyacen al discurso de inclusión de las leyes promulgadas a favor de la identidad de género.
La metodología propuesta en esta investigación integra psicoanálisis y análisis crítico de discurso.
Psicoanálisis debido a que problematiza los significantes develando una motivación subyacente (Freud,
1997; Vasilachis, 2006; Bertorello, 2012). Análisis de discurso en cuanto es una herramienta para
interpretar ambigüedad de los signos pero en su concepción social permitiendo asignación de sentido en
el proceso de lectura y traducción de cuestiones concernientes al poder y la discriminación social (Van
Dijk, 1999; Santander, 2011). Esta integración metodológica se plantea para ajustarse a la realidad del
contexto investigado y redimensionar la teoría, permitiendo la actualización de referentes teóricos
ajustables al ya mencionado objeto (Fontaines, 2010).
Resultados
Descripción de Categorías Encontradas.
Se encontraron contradicciones en el discurso legal de inclusión y respeto a los derechos humanos en el
sentido que, a pesar de los adelantos en materia de identidad de género, estos avances no aterrizan en la
práctica de la misma función legislativa ni en la cognición social.
Se abre un cuestionamiento sobre el núcleo que sostiene la resistencia a incluir en el ámbito legal. A
propósito de este problema se analiza la lógica del discurso de los estatutos respecto a la inclusión de
personas transgéneros al goce de los derechos humanos en Ecuador y de esta manera se evidencia la
función de la ley en el sostenimiento de la discriminación social de este grupo humano. En otras palabras,
se sitúan las huellas del biopoder para explicar las categorías de control hegemónico latentes que
subyacen al discurso legal de inclusión de personas transgéneros.
Exclusión matrimonial transgénero
El discurso jurídico ha cambiado las leyes supuestamente a favor del respeto de los derechos humanos de
las personas transgéneros. El artículo 94 de la Ley orgánica de gestión de la identidad y datos civiles reza
lo siguiente:
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Voluntariamente, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, la persona por autodeterminación
podrá sustituir el campo sexo por el de género que puede ser: masculino o femenino (Registro Oficial
Suplemento 684, 2016).
Se podría pensar que al identificarse en la cédula con un género femenino esta persona podría casarse
con un hombre cisgénero heterosexual posicionado en el género masculino, pero no es así, el sexo sigue
delimitando la cognición del género ofertando solo la posibilidad de legalizar un vínculo de este tipo de
parejas a la unión de hecho según la reforma al código civil.
Pese a este supuesto avance, con respecto a elegir la identidad de género explicitada en el documento de
identidad, estas modificaciones han sido legalizadas siempre y cuando no generen contradicciones con la
normatividad de género vigente. Prueba de esto es la no modificación del artículo 67 de la constitución del
Ecuador y el artículo 54 de la ley orgánica de gestión de la identidad y datos civiles, los cuales prohíben el
matrimonio homosexual. “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer” (Asamblea Constituyente, 2008),
“… Se prohíbe el registro del matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo” ( Registro Oficial
Suplemento 684, 2016)
En la siguiente cita se evidencia el acorralamiento impuesto a las personas transgéneros que ha permitido
a servidores judiciales solo considerar la unión de hecho, pero no el matrimonio, para estas personas:
El dato del sexo no podrá ser modificado del registro personal único excepto por sentencia judicial,
justificada en el error en la inscripción en que se haya podido incurrir.( Registro Oficial Suplemento 684,
2016).
Así se juega una especie de trampa que consiste en abrir la brecha del cambio de género, pero condicionar
al sexo la unión legal matrimonial, para mantener la exclusión y control del lugar social de las personas
transgénero. De esta manera, se les reasigna un lugar nuevo donde se reconoce su derecho a la identidad
de género, con una condición, deberán mantener su imposibilidad de acceder al matrimonio, derecho que
sí le es concedido al resto de ciudadanos cisgéneros.
Exclusión de la maternidad a personas transgéneros
Las personas transgéneros pensaron que el hecho de que en su documento de identidad conste su nombre
de mujer y género femenino posibilitaría, entre otras cosas, adoptar un niño o, en consecuencia, tener un
hijo, pronto se dieron cuenta que no sería así. Pese a los constantes intentos de acoger un hijo por vías
legales, no se permite adoptar a personas transgéneros en Ecuador. La ley dice lo siguiente: La adopción
corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. (Asamblea Constituyente, 2008; Registro Oficial Suplemento
684 , 2016).
A pesar del primer inciso del artículo 68 de la Constitución del Ecuador, donde se sostiene que la unión de
hecho generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante
matrimonio, el reconocimiento de un hijo no se podría llevar a cabo pues, la contraparte legal de los
requisitos para inscripciones oportunas de nacimiento expresa una condición “Comparecencia de los
padres, si no estuvieran casados entre sí o en unión de hecho” (Registro Civil del Ecuador, 2017).
Evidenciando la vigilancia acerca del lugar y el quehacer de las personas transgéneros con respecto al
derecho de tener hijos. Así, se ubican y evidencian las huellas del biopoder en la perorata jurídica para
explicar las categorías de exclusión latentes que subyacen al discurso jurídico de identidad de género
(Yépez, 2015).
Otras omisiones en la ley
Las tres leyes analizadas repiten quince veces la frase “todas las personas”. No obstante, el no conceder
derecho al matrimonio y la adopción evidencian de manera clara la posición política de no considerar a las
personas transgéneros, ciertamente, seres humanos. Más aún, no existen estudios que demuestren
perjuicio social en la admisión de matrimonio homoparental o adopción por parte de sujetos transgéneros
(Vidal, 2014). Si la sexualidad binaria es la lupa desde donde la sociedad construye su organización, las
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transgénero femeninas irrumpen inacabadamente y ponen en jaque los sustentos de lo que es posible y lo
que no en el mundo social (Rossi, 2013).
La constitución del Ecuador sostiene que el ejercicio de los derechos se regirá, entre otros principios, por
el siguiente: Nadie podrá ser discriminado por razones como la identidad de género, reconoce a la familia
en sus diversos tipos (Asamblea Constituyente, 2008) y
sostiene que la unión
entre dos personas libres de vínculo matrimonial, que formen un hogar de hecho, genera los mismos
derechos que tienen las familias constituidas mediante matrimonio.(Congreso Nacional. Comisión de
legislación y Codificación, 2015, Yépez, 2015), sin embargo estos derechos explicitados quedan solo en
letra más aún cuando son los mismos regímenes legales los que los violan. Otra prueba de ello es la
contradicción que existe entre el amparo que da el código integral penal y la realidad que viven las personas
transgéneros que están presas.
En el capítulo tercero de los principios rectores de la ejecución de las penas, sobre la división de las
personas en las celdas, señala “Las personas privadas de libertad se alojarán en diferentes lugares de
privación de libertad o en distintas secciones dentro de dichos establecimientos, de acuerdo a su sexo u
orientación sexual, necesidad de protección de la vida e integridad de las personas (Ministerio de Justicia,
2014). En este extracto del artículo 7 se muestra como se mantiene la invisibilización de las personas trans
como sujetos de derechos, al excluir a la identidad de género del ámbito de protección en las políticas
públicas. Como consecuencia, las poblaciones identificadas como transgéneros se encuentran
desamparadas (Rodríguez, 2015).
Discusión
Las leyes marcan la pauta para que la sociedad, en particular las personas con identidad transgénero
adopten posiciones y ordenamiento de lugares, los que les corresponden al no ser consideradas personas
con iguales derechos que sus pares cisgéneros. De esta manera, los supuestos adelantos legales con
respecto a derechos humanos se convierten en otro dispositivo que posibilita el control y la inequidad
social.
La discriminación ejercida sobre personas transgénero es evidente, sin embargo, el poder que ejerce la
generonormatividad circula de manera latente en el discurso legal llamado a acogerlas. Estos actos
generan una fuerte coerción porque incluyen, no excluyen, acogen, pero al mismo tiempo ordenan y
controlan. Es así como esta investigación capturó, en el discurso legal de inclusión, espacios donde la
violación de derechos no es explícita, sin embargo, se orienta a situar y sitiar estos cuerpos en el espacio
social.
La equidad al acceso de derechos de las personas transgéneros se presenta como polémica pues el
tránsito hacia un sistema de integración implica complejas instancias de negociación política, social y en
consecuencia legal.
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DATOS DEL TRABAJO
Síndrome de Alienación Parental (S.A.P.) un diagnóstico de juzgado
Autores:
Carlos Reinaldo Miranda (Licenciado en Psicología UBA)

Resumen: (300 palabras)
Al tratar temáticas relativas a la niñez, la Doctrina de Protección Integral, la Autonomía Progresiva, los
Derechos del Niño, el Principio del Interés Superior del Niño, así como los Derechos Humanos forman
parte del marco teórico obligado al tratar temáticas relativas a la niñez, y el Síndrome de Alienación Parental
no es la excepción. Es una problemática que afecta a niñas, niños y adolescentes, y lo que se busca es
hacerla visible. Las afectaciones que se causan a la niñez víctima de estas conductas suelen ser de difícil,
si no es que imposible, reparación; de ahí la necesidad y el compromiso de aportar al conocimiento y
manejo adecuado del tema.
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una teoría propuesta en 1985 por Richard Gardner que sólo
se utiliza en el ámbito judicial a pesar de su falta de fundamentos científicos y utilizó sus argumentos en
juicios de divorcio al existir denuncia de abuso sexual por parte de uno de los padres y en cuestiones de
tenencia y visita a los hijos. Su uso constituye una transgresión al código de ética profesional la puesta en
práctica de pseudo teorías que no están convalidadas científicamente en nuestra comunidad y que por lo
tanto resultan inexistentes, siendo un instrumento pseudo científico que genera situaciones de riesgo para
los niños(as), re-victimizándolos y provocando una afectación de los derechos humanos de los menores y
de sus madres.
El Síndrome de Alienación Parental constituye un “Diagnóstico de Juzgado”, una argumentación legal en
el marco de la disputa por la tenencia y visitas de los hijos; en juicios de divorcio con indicadores de abuso
sexual de uno de los progenitores, que no tiene correspondencia o existencia en el ámbito médico,
psiquiátrico o psicológico, por lo que no se lo puede considerar un instrumento diagnostico valido. Su
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utilización representa un ejercicio de mala praxis, constituye una grave afectación a los Derechos Humanos
y tiene consecuencias graves en el desarrollo psíquico y emocional de los menores afectados. El interés
superior del niño/ña es la plena satisfacción de sus derechos y necesidades y en eso debemos centrarnos.

Palabras claves: Síndrome Alienación Parental-

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
I. INTRODUCCIÓN
Visibilizar y sensibilizar acerca de cualquier tipo de violencia y maltrato es una tarea compleja, permanente
y desgastante en nuestra práctica profesional.
Al tratar temáticas relativas a la niñez, la Doctrina de Protección Integral, la Autonomía Progresiva, los
Derechos del Niño, el Principio del Interés Superior del Niño, así como los Derechos Humanos forman
parte del marco teórico obligado al tratar temáticas relativas a la niñez, y el Síndrome de Alienación Parental
no es la excepción. Es una problemática que afecta a niñas, niños y adolescentes, y lo que se busca es
hacerla visible.
Las afectaciones que se causan a la niñez víctima de estas conductas suelen ser de difícil, si no es que
imposible, reparación; de ahí la necesidad y el compromiso de aportar al conocimiento y manejo adecuado
del tema.
El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una teoría propuesta en 1985 por Richard Gardner que sólo
se utiliza en el ámbito judicial a pesar de su falta de fundamentos científicos. En 1987, Gardner publicó en
su propia editorial, el libro El síndrome de alienación parental y la diferencia entre abuso sexual infantil
fabricado y genuino y utilizó sus argumentos en juicios de divorcio al existir denuncia de abuso sexual por
parte de uno de los padres y en cuestiones de tenencia y visita a los hijos.
Sonia Vaccaro señala en su artículo “Acerca del pretendido Síndrome de Alienación Parental”, que el
argumento del SAP siempre se utiliza en las 2
denuncias en el ámbito judicial cuando existen acusaciones de incesto hacia uno de los progenitores,
donde casi siempre la que denuncia es la madre y que el denunciado es el padre.
La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires - APBA ha declarado que la aplicación de supuestos
síndromes, como por ejemplo el denominado síndrome de alienación parental (SAP), por parte de
psicólogos en su desempeño clínico, pericial o consultor en el ámbito judicial, implica incurrir en falta de
ética violatoria del Código de Ética Nacional de la FEPRA y del Código de Ética de APBA, y que dicha
actitud profesional es opuesta a la Declaración Internacional de los Derechos del Niño con rango
constitucional, violatoria de la Ley Nacional 26.061, de la Ley 114 de la CABA y de la Ley 23277 de Ejercicio
Profesional de la Psicología.
La Junta Ejecutiva de la Federación de Psicólogos de la República Argentina. FEPRA se ha pronunciado
por unanimidad en contra del uso del llamado síndrome de alienación parental por parte de psicólogos y
psicólogas, por ir en contra del Artículo .3.5 del Código de Ética Nacional de la FePRA y de las leyes de
promoción y protección de derechos de niños y niñas y adolescentes.
La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires manifiesta su postura ante el denominado
“Síndrome de Alienación Parental” señalando que se considera que en los estudios psicodiagnósticos
requeridos por instituciones educativas, judiciales, de salud u otras, en informes psicológicos y en
investigaciones clínicas no deberá usarse la nosología correspondiente al Síndrome de Alienación Parental
– SAP por carecer de consenso por falta de criterios metodológicos y fundamentos científicos que puedan
habilitar su utilización.
El Síndrome de Alienación Parental no ha sido aceptado por la Organización Mundial de la Salud – OMS.
El CIE-10 y el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales – DSM no aceptan su
inclusión. 3
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Su utilización solo es impulsada por el contra movimiento conocido como Backlash, que se opone a la
perspectiva de género y constituye un ejercicio de mala praxis profesional, una afectación a los Derechos
Humanos y un grave impacto al desarrollo psíquico y emocional de los niños/as.
II. LA FALACIA DEL SINDROME DE ALIENACION PARENTAL
PERSPECTIVA DE GENERO: Para poder pensar adecuadamente la problemática del SAP, es necesario
incluir en el análisis la perspectiva de género. Esto significa tener en cuenta el lugar y el significado que
las diferentes sociedades otorgan al ser varón y al ser mujer, lo cual varía de cultura en cultura y de época
en época.
El género es un concepto cultural, es una construcción de significados donde se agrupan todos los
aspectos psicológicos, sociales y culturales del inter juego feminidad/masculinidad. Por lo tanto, no
nacemos hombres o mujeres sino que nos hacemos hombres o mujeres en una determinada sociedad.
La violencia de género es un concepto que engloba diversas manifestaciones de abuso cometidas contra
las mujeres, las niñas, y las adolescentes, donde se resalta la direccionalidad genérica de una forma común
y socialmente legitimizada de violencia y maltrato asociada a la pertenencia al género femenino.
El concepto de la violencia basada en el género implica que la misma no es azarosa, sino que constituye
una forma sistemática de victimización de la población femenina, incluyendo a las mujeres adultas, niñas,
adolescentes y adultas mayores.
Los términos violencia intrafamiliar, violencia conyugal y violencia doméstica son generalmente utilizados
para referirse a la violencia contra la 4
mujer, pero omiten la condición de género de las víctimas y de los victimarios, con lo cual se invisibiliza
que son las mujeres el blanco principal de la agresión y se desdibuja el carácter político y su implicación
en el desarrollo individual y social.
El género es una construcción histórico-social y siempre implica una relación de poder. El autoritarismo y
la violencia se sostienen en un sistema patriarcal donde las diferencias biológicas se naturalizan y se
convierten en jerarquías.
Cuando existen jerarquías desiguales (y las ha habido a lo largo de la historia de la humanidad) debe
emplearse algún dispositivo de legitimación del poder. Para justificar la esclavitud, las teorías de la época
describían a los esclavos como sub-humanos. Para justificar la violencia contra mujeres y niños(as) existen
más de cuatro mil años de patriarcado.
El análisis de las configuraciones familiares violentas nos muestra el ejercicio de un poder despótico, donde
alguien cree que encarna la ley en lugar de someterse a ella, con lo cual se asume en el lugar del amo.
SINDROME DE ALIENACION PARENTAL: El Síndrome de Alienación Parental fue introducido por Richard
Gardner en el año 1985, en un juicio de divorcio por la tenencia de los hijos en donde actuaba como perito
judicial, siendo esta su actividad principal. El SAP, según Gardner, es definido como un trastorno que surge
principalmente en el contexto de las disputas por la guarda y custodia de los niños. Su primera
manifestación sería una campaña de difamación contra uno de los padres por parte del niño, campaña que
no tiene justificación. El fenómeno resulta de la combinación del sistemático adoctrinamiento de uno de los
padres y de las propias contribuciones del niño dirigidas a la difamación del progenitor objetivo de ésta
campaña denigratoria.
En 1987 lo publicó en su propia editorial, y planteó criterios coactivos como la separación del hijo(a) del
supuesto alienador para entregarlo al progenitor supuestamente alienado, implementó multas y castigos
para la 5
“desprogramación” de los niños(as), instrumentó una “terapia de la amenaza” sin tener en cuenta el interés
superior del niño, incluido en la Convención de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones
Unidas de 1959 y sin que los niños(as) fueran escuchados, con lo cual contradijo todas las teorías
psicológicas y las contribuciones de prestigiosos y reconocidos autores sobre el desarrollo infanto-juvenil
como Jean Piaget, Rene Spitz, Melanie Klein, Donald Winicott, Didier Anzieu, Erik Erikson, Ana Freud y
los argentinos Eva Giberti, Irene Intebi, Carlos Rosanski, María Inés Bringiotti, Juan Pablo Viar, Norberto
Garrote, cuyos trabajos e investigaciones fundamentan y promueven al menor como sujeto de derecho en
desarrollo y la necesidad de sus principios en cada diagnostico formulado y en cada practica psicológica
realizada teniendo en cuenta el derecho de todos los niños y niñas de ser escuchados y respetados en sus
elecciones, lo que está legalmente sostenido por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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La teoría elaborada por Richard Gardner ha provocado una oposición vehemente en los profesionales de
la salud mental, expertos en abuso infantil y abogados. Sus críticos argumentan que carece de fundamento
científico y señalan que ni la Asociación Psiquiátrica ni la Asociación Médica de EE.UU. la han reconocido
como síndrome. No figura en el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales (DSMIV).
La teoría manifiesta un prejuicio de género contra la mujer, ya que las acusaciones de abuso por lo regular
se dirigen contra los padres y los abogados la utilizan como instrumento para socavar la credibilidad de las
madres ante los tribunales.
El SAP constituye un Ipse Dixit (el mismo lo dijo) un axioma o postulado que explica una ley sin
fundamentos, que se afirma con certeza a pesar de no tener un fundamento real y verdadero, con lo cual
constituye una retórica infundada.
Carlos Rosanski, ex juez del Tribunal Oral Federal 1 de la República Argentina, uno de los mayores
especialistas en el país en el tema de abuso 6
sexual desde el punto de vista jurídico y legal, y autor del proyecto que impuso el uso de la Cámara Gesell,
llama públicamente al SAP un engendro.
SAP Y BACKLASH
Luego de siglos de invisibilización y minimización de la violencia de género, maltrato y abuso infantil,
sustentada en una cultura patriarcal y velada por la “doctrina de la unidad familiar”, en las últimas décadas
hemos presenciado un creciente proceso de visibilización y denuncia de la misma, con múltiples desarrollos
teóricos y la aplicación de proyectos de prevención y asistencia en el ámbito público y privado, comenzando
a instrumentarse en distintos estados las cuestiones de género, violencia, maltrato y abuso como política
pública.
La justicia comenzó a recibir denuncias, se tipificaron delitos ocultos como la violación conyugal y el
maltrato infantil. También los hospitales públicos y las Organizaciones No Gubernamentales abrieron
servicios y centros especializados en la atención, tratamiento y prevención de la Violencia de Género,
Maltrato y Abuso Sexual Infantil.
Los avances logrados en este campo generaron un fenómeno de reacción ideológica, fundamentada en
una concepción patriarcal que es conocida por la expresión inglesa backlash, que representa un fenómeno
usual de reacción luego de un gran avance. Juan Carlos Volnovich señala en su artículo “Del silencio al
grito: abuso sexual infantil”, el backlash es la respuesta airada y violenta de los sectores reaccionarios que
refuerzan los valores patriarcales más tradicionales que pretenden invalidar las denuncias de abuso, diluir
los límites que separan víctimas y victimarios, así como desacreditar y desprestigiar a los servicios públicos
y privados que brindan atención a las víctimas y a los profesionales que trabajan en la temática. Es en este
marco en el que se utiliza el Síndrome de Alienación Parental para dar un supuesto sustento científico de
la Psicología o la Psiquiatría, a lo que es una argumentación legal. 7
Carlos Rosanski señala que el proceso de visualización del fenómeno de abuso sexual infantil y la
incorporación a la Constitución Nacional de la República Argentina de la normativa protectora de los
Derechos del Niño en 1994, sumado a la producción de material teórico y de investigación de las últimas
décadas incidieron en las decisiones de los tribunales, con lo que se aumentaron las sentencias
condenatorias sobre hechos que tradicionalmente permanecían impunes, se protegieron los derechos
elementales de los niños/as víctimas de abuso. En sentido contrario se despertaron reacciones negativas
conocidas como backlash, que se trata de una metodología de descalificación progresiva y sistemática de
todos aquellos que pretendan imputar, mantener una acusación o eventualmente sancionar a quienes se
encuentran sospechados de abuso sexual infantil.
Juan Pablo M. Viar explica en su artículo “Backlash: Una lectura desde lo Jurídico” cómo en la defensa
que planteaban los abusadores de sus hijos, se utilizaba anteriormente el argumento de la fantasía y
fabulación del niño o niña y que actualmente se plantea la idea de que uno de los progenitores “lava el
cerebro” del hijo(a) para programarlo para criticar y denigrar al otro.
Cuestionan que los especialistas en Maltrato Infantil siempre validan las denuncias de abuso sexual infantil
actuando con excesivo celo y que los niños son manipulados para obtener denuncias falsas.
Liliana Hendel, psicoanalista argentina, sostiene que ningún menor puede hasta cierta edad inventar una
escena de sexo genital, sudores, olores, sabores, temblores, y el dolor físico más inenarrable. No son datos
que un niño(a) pueda inventar, y cuando son más grandes, no lo pueden sostener cuando quien les
pregunta es un especialista que conoce los síntomas, los efectos y el valor de los silencios.
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La literatura del backlash se apoya en los escritos de Richard Gardner, que describe lo que llamó “síndrome
de alienación parental” diciendo que 8
ocurre en casos donde se disputa la tenencia de los niños en juzgados de familia. Dice que el niño/a difama
a uno de los padres e idealiza al otro.
Virginia Berlinerblau, Médica Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil y en Medicina Legal, señala en su
artículo “El Backlash y el Abuso Sexual Infantil. Reacción negativa y violenta contra profesionales que
trabajan en el campo de la Protección de la Infancia”, que el Síndrome de Alienación Parental no ha sido
sujeto de estudios empíricos, ni ha sido publicado en revistas científicas o médicas para la revisión de sus
colegas. Sólo fue publicado por el mismo Gardner en su propia editorial y el síndrome constituye poco más
que sus opiniones basadas en su experiencia como perito en casos de divorcio. Destaca además que el
prejuicio de género infecta el síndrome y lo toma como un arma para minar la credibilidad de las mujeres
que denuncian abuso sexual infantil, que este prejuicio se extiende a las profesionales mujeres que
trabajan en la temática y que en consecuencia el síndrome de alienación parental perpetua y exacerba los
prejuicios de género contra las mujeres.
SAP Y MALA PRAXIS: La definición conceptual de mala praxis dice que: “Existirá mala praxis en el área
de la salud, cuando se provoque un daño en el cuerpo o en la salud de la persona humana, sea este daño
parcial o total, limitado en el tiempo o permanente, como consecuencias de un accionar profesional
realizado con imprudencia o negligencia, impericia en su profesión o arte de curar o por inobservancia de
los reglamentos o deberes a su cargo con apartamiento de la normativa legal aplicable”.
El Código de Ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina –FEPRA– establece en el
punto 3.3.4: “No se aplicarán o indicarán técnicas psicológicas que no sean avaladas en ámbitos científicos,
académicos o profesionales reconocidos.
Constituye entonces una transgresión al código de ética profesional la puesta en práctica de pseudo teorías
que no están convalidadas científicamente en nuestra comunidad y que por lo tanto resultan inexistentes,
siendo un instrumento pseudo científico que genera situaciones de riesgo para los 9 niños(as), revictimizándolos y provocando una afectación de los derechos humanos de los menores y de sus madres.
La Dra. Graciela Jofre, Juez de Paz de Villa Gesell dice en “El Abuso sexual Infantil intrafamiliar y la verdad
en el niño” que los niños siempre nos enseñan y nos seguirán enseñando que la verdad de un hecho es
clara, que la confusión es herramienta usada por los adultos y que muchas veces las argumentaciones
intelectualmente “brillantes” son meros laberintos dialécticos para ocultar la verdad o peor aún como en el
SAP para erigir una mentira como verdad.La aceptación del SAP implica permitir a los abusadores acceso a sus víctimas, lo que acarreará
consecuencias perjudiciales y de riesgo para los menores por el ejercicio de mala praxis por la utilización
de un síndrome inexistente, sin aval científico, que afectará su desarrollo y crecimiento emocional,
madurativo e intelectivo.
SAP Y DERECHOS HUMANOS: Se ha señalado con anterioridad que el prejuicio de género infecta el
síndrome de alienación parental y que el mismo perpetúa y exacerba los prejuicios de género contra las
mujeres.
Utilizar el concepto del SAP es no tener en cuenta la perspectiva de género y menospreciar la violencia
física, psíquica, emocional y económica que implica, resultando así una también una afectación de los
Derechos Humanos de los niños/as y sus madres.
Los Derechos Humanos son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a
bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para
la garantía de una vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo,
orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del
ordenamiento jurídico vigente. Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han
definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad,
que permite a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los demás.
La violencia basada en género es un problema político y una de las principales manifestaciones de
violación de los Derechos Humanos en todo el mundo. Está sustentada en la desigualdad e inequidad de
las mujeres dentro de las reglas, normas y prácticas de distribución de poder en las sociedades actuales.
La perspectiva de Derechos Humanos significa que todos los niños(as) son sujetos de todos los Derechos
Humanos, que todos estos derechos son irrenunciables, que no pueden cumplirse en forma aislada, por
eso la violación de un derecho implica la violación de todos y existe el derecho a exigir el cumplimiento de
todos sus derechos. Los derechos no deben ser una norma legal únicamente, sino una norma ética y social.
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La perspectiva de los Derechos Humanos constituye una ética que guía la acción social y se sustenta en
los principios de universalidad, integralidad, exigibilidad, indivisibilidad e irrenunciabilidad.
La universalidad significa que todos los niños y niñas sin distinciones son sujetos de todos los derechos
humanos y la irrenunciabilidad implica que no pueden renunciar a sus propios derechos. Los derechos
humanos no pueden ser cumplidos en forma aislada y debe exigirse su cumplimiento.
III.- CONCLUSIONES
Se puede concluir, con base en todo lo señalado con anterioridad, que:
de su autor Richard Gardner en el marco de su actividad como psiquiatra contratado en litigios por la
custodia de los hijos. Se basa solo en sus propias apreciaciones sin verificación empírica.

psicológica, al no estar reconocida por el DSM-IV, el CIE-10, la Organización Mundial de la Salud, las
Asociaciones Profesionales de la Medicina, la Psiquiatría o la Psicología ni en los ámbitos académicos y
universitarios reconocidos.

a su pareja cuando hay violencia de género, según concluyen Antonio Escudero, Lola Aguilar y Julia Cruz
en su artículo “La lógica del síndrome de Alienación Parental de Gardner (SAP): terapia de la amenaza”.

en el marco de la disputa por la tenencia y visitas de los hijos; en juicios de divorcio con indicadores de
abuso sexual de uno de los progenitores, que no tiene correspondencia o existencia en el ámbito médico,
psiquiátrico o psicológico, por lo que no se lo puede considerar un instrumento diagnostico valido. Su
utilización representa un ejercicio de mala praxis, constituye una grave afectación a los Derechos Humanos
y tiene consecuencias graves en el desarrollo psíquico y emocional de los menores afectados. El interés
superior del niño/ña es la plena satisfacción de sus derechos y necesidades y en eso debemos centrarnos.
“Todas las personas mayores fueron niños alguna vez, pero pocas lo recuerdan”
El Principito, ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 12
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DATOS DEL TRABAJO
Intervención diferencial al adolescente en conflicto con la ley penal en el Servicio de Orientación al
Adolescente – Lima Norte – Poder Judicial del Perú

Autores:
Carlos Roberto Vidal Magallanes.

Resumen: (300 palabras)
En la República del Perú, el 30 de Noviembre del año 2013, se aprobó el “Plan Nacional de Prevención y
Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (PNAPTA) 2013 – 2018”, esto como parte de la
política nacional en el que se establece los objetivos y estrategias para disminuir la participación de las y
los adolescentes en conflicto con la ley penal. De acuerdo a ello, el Objetivo Estratégico 7 de dicho Plan
plantea “Ampliar la oferta de programas socioeducativos de medio abierto”. En esta presentación se
expondrá el trabajo realizado en el Servicio de Orientación al Adolescente – Lima Norte, de la Gerencia de
Centros Juveniles del Poder Judicial, de acuerdo al Nuevo Modelo de Intervención Diferenciada al
Adolescente en Conflicto con la Ley, modelo que contribuye a diseñar un plan de intervención individual,
según los factores de riesgo que presente el adolescente, implementar herramientas de seguimiento y
evaluación final que faciliten medir la reducción del riesgo delictivo y proponer un trabajo basado en la
participación de los actores locales, a través del acceso de los adolescentes a los servicios y programas
sociales, culturales y educativos disponibles en la comunidad.
Palabras claves: Adolescente en conflicto con la Ley Penal; Intervención Diferenciada; Factores de riesgo;
Servicio de Orientación al Adolescente.
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Resumen: (300 palabras)
Presentación de Historia Clínica.
Paciente adulto en tratamiento psicoanalítico. Derivación médica por problemas de erección después de
haberse descartado patología orgánica.
Fue abusado sexualmente durante su infancia y “olvidó” el suceso mediante el mecanismo de Disociación.
Mantiene durante su vida la posición de “víctima”, sin saberlo, pero se manifiestan través de todas las
áreas de su vida.
La misma queda en evidencia mediante el discurso del paciente, mostrando, a su vez, “Indicadores del
Abuso Sexual en la Infancia”.
Después de un intenso trabajo terapéutico, el paciente “recuerda”
Palabras claves: Disociación- Olvido- Abuso –Indicadores.

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Motivo la consulta: Derivación médica a través de los consultorios externos de una clínica privada.
Tiene problemas de erección, después de haberse descartado alguna patología
orgánica.
Presentación de La Historia Clínica de Luis
Características generales
Tiene 55 años de edad, vive solo en un departamento de un barrio céntrico de la Ciudad de Buenos Aires.
Es diseñador de efectos especiales y trabaja para diferentes productoras de Cine, nacionales e
internacionales.
Tiene una hija de 30 años producto de una relación “adolescente”. Su madre falleció cuando él tenía 20
años. Su padre tiene 100 años y Luis es el único responsable de sus cuidados. Sus dos hermanas mayores
viven fuera del país. Su padre vive en un departamento cercano a su domicilio, también solo .
Luis trabaja en forma autónoma desde su propio domicilio. Tanto la contratación como la entrega de la
producción se realizan vía Internet.
Dado que no tiene horarios fijos y la tarea le resulta exigente, le demanda pasar varios días en los que
duerme muy pocas horas. Durante el tiempo diurno fuma
entre dos y tres paquetes de cigarros por día y algo de marihuana porque afirma que lo ayuda a inspirarse
en la labor. También utiliza como estimulantes el café y el whisky y sostiene que se olvida de alimentarse
debido al gran nivel de concentración que requiere su actividad. Este ritmo de vida le produce trastornos
digestivos a los que sólo responde cuando percibe síntomas avanzados tales como pesadez, hinchazón y
constipación.
Demuestra un elevado y constante interés por actividades variadas culturales e intelectuales tales como la
literatura y la música. Toca la trompeta y es un gran aficionado al cine, llegando a mirar varias películas
seguidas durante la noche.
No ha podido dar cuenta de relaciones afectivas y/o de amistad. No asiste a ningún tipo de reunión social
ni participa de actividades con otras personas. Tampoco frecuenta espacios que impliquen sociabilidad.
Su vida sexual actual se limita a esporádicas relaciones casuales que contacta a través de “sitos de citas”
en aplicaciones web. Cita a sus compañeras mujeres en su departamento y ejerce violencia física sobre
ellas (les pega puñetazos en plena actividad sexual). Refiere que obtiene mayor placer mediante las
masturbaciones en forma solitaria.
Su hija es producto de una relación que mantuvo durante la militancia política en su vida como estudiante,
en un partido de ideas de izquierda. Rememora, en sus palabras, que: “allí yo me sentía un ídolo 3, hasta
me había cambiado el nombre”.
Al tomar conocimiento del embarazo decide casarse con argumentos morales “no quería dejar a una
chica4 embarazada”. Su matrimonio duró un año porque no pudo sostenerse la relación y comenta que
desde ese entonces “no crecí más”.
3
4

Las palabras en negrita son un resaltado propio.
En Buenos Aires se utiliza para mujer joven.
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La relación con su hija la evalúa como positiva pese a que no tienen encuentros personales frecuentes. Se
comunican seguidamente vía telefónica y él afirma que son fluídas.
En términos generales da muestras de desánimo, pesimismo, descreimiento, insatisfacción y realiza
rituales obsesivos.
Expresiones frecuentes del paciente en sesión
En relación a los contratos laborales:
“Soy bueno para lo me quieran”. “Hago todo lo que me dicen”. “Extralimito los tiempos de los contratos,
acepto los cambios que me solicitan aunque no esté de acuerdo”. “Allí es donde me siento un héroe, un
ídolo, el que se queda sin dormir por varios días para conformar al cliente, el que hace todos los cambios
que le piden sin quejarse”.
Luego reflexiona: “Cuando en realidad no puedo decir: “No”.
Continuación de La Historia de Luis
Comienza la escuela primaria en una Escuela del Estado en el mismo establecimiento donde su madre
trabaja como maestra. Sostiene: “Siempre fui el hijo de…..” y recuerda “era una escuela de mujeres” . Su
madre lo inscribe para q esté con ella y la Institución lo permite
Guarda resentimiento hacia su madre debido a esa situación y utiliza el insulto de hija de puta,
considerando que haber sido maestra es una agravante frente a la falta de conciencia de ella respecto a
dicha situación.
Intervención de la analista:
Analista (A): ¿una escuela de mujeres?
Luis (L): Bueno…de nenas
L: [Asociación]: Una vez mis hermanas me vistieron con ropa de “nena”. Igual lo de mujeres (hombremujer) tiene que ver con una diferenciación que siempre hacían mis hermanas. “Los hombre son malos”,
decían ellas. Y yo me pregunto: “¿Hay que ser malo para ser hombre?” Ese es mi conflicto.
[…]
L: En tercer grado me pasaron a una escuela de “varones” y tuve que enfrentarme a las piñas5. Pelear es
ganarse un lugar. Que te dejen pertenecer al Club”. Pasé a ser de los malos.
Con una expresión de rencor similar se refiere a ambos padres por el hecho de que en su hogar de pequeño
él debía compartir habitación con ellos, mientras que sus hermanas dormían en el living. Según el paciente,
los recursos económicos les permitían a sus padres mudarse a un departamento con una habitación más.
Recuerda escuchar ruidos de las relaciones sexuales que mantenían sus padres y haberlos visto
levantarse desnudos después que terminaban e iban al baño.
Durante una sesión relata que había tenido contacto con una mujer a través de las salas de chat que
frecuenta en Internet. Se encontraron en el domicilio de él y al momento de las relaciones sexuales no
logra tener una erección. .
“Entregué un trabajo, se demoraba el pago y necesitaba el dinero. Me presenté en la productora, en ese
momento me sentí paralizado, no podía hablar, me sentía menos. […] Tenía el trabajo aprobado pero era
como que me iban a cagar a pedos”. […] Siempre me siento por debajo. Si pienso en decir algo me parece
que se va a armar quilombo6”. “Tengo que ser bueno […] Son cuestiones de poder. Si soy yo el que tengo
el poder soy malo. Si no lo tengo soy un boludo. […] Sólo puedo ejercerlo cuando el poder está
institucionalizado, si no, siento culpa.
En una de las sesiones Luis llega muy mortificado y angustiado. Expresa que había agarrado a su perro
del cuello y que intentó ahorcarlo, sin saber por qué. Lloraba desconsolado y se preguntaba: “cómo pude
hacer esto si…..es mi mejor compañero”.
Uno de sueños:
L: Soñé que me crecía una uña larga entre los dedos del pie. Era larga, dura pero crecía para arriba.
A: ¿Qué pensaste?
L: En la Capoeira, que es una danza pero nació como un arte marcial, como una defensa. Dicen que tenían
entre los dedos como una navaja, para defenderse.
A: ¿Por qué te crecería a vos esa navaja?
L: Para defenderme.
5
6

En Buenos Aires, golpes con las manos.
En el lunfardo porteño, enredo o problema.
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A: ¿De qué?
[Silencio]
Luis rompe en un llanto desesperado, se tapa la cara con las dos manos. Era largo e incontenible. La
analista le acerca un vaso de agua y espera. Desea retirarse.
Siguiente sesión :
Pide disculpas por la sesión anterior y comenta que fue increíble como de pronto recordó todo.
L: Un día fui a la casa de un amigo vecino. […] Para mí su hermano era como ídolo, lo veía grande, superior
[…] Me dio galletitas y algo para tomar y comenzó a jugar conmigo como a pegarnos piñas. De pronto me
agarró de atrás y me tiró al piso boca abajo.
[Interrumpe y comienza a llorar]
L: Se puso sobre mí como a caballito, yo creí que seguía jugando […] Me bajó los pantalones. No pude
decir “no”. Ahora entiendo que él también se bajó los pantalones, comenzó a frotarme hasta que me sentí
todo mojado. Él se levantó y me levantó a mí del cuello. Me miró fijo a los ojos y me dijo: ‘Vos de esto no
contás nada’, y se fue.
[…]
L: Yo sabía que lo que había pasado era algo malo y corrí hacia mi casa asustado.
No sé ni cómo
llegué y no sé ni cómo mi mamá cómo se dio cuenta de algo, porque yo no podía ni hablar, estaba
paralizado. Me miró de arriba abajo y me dio vuelta.
[…]
L: La hija de puta me tomó de un brazo y me llevó hasta la casa de mi amigo. Se armó un quilombo, mis
padres, los padres de mi amigo y creo que también intervinieron mis hermanas. Nunca entendí nada.
Recuerdo que nunca más pude ver a mi amigo.
A modo de conclusión:
¨…..probablemente, a esta altura, quedan pocas dudas de que el abuso sexual infantil constituye uno de
los traumas psíquicos más intensos y de que sus consecuencias son sumamente destructivas para la
estructuración de la personalidad….. 7
Para poder seguir viviendo y conseguir una fachada de pseudo normalidad el individuo pone en marcha
mecánicos defensivos que se caracterizan por mantener las experiencias traumáticas y los sentimientos
asociados a ella, totalmente separados del resto de las vivencias habituales a lo q llamamos “disociación
“
¨La disociación constituye un complejo proceso psicofisiologico que produce un alteración en el estado de
conciencia. Durante el proceso, los pensamientos, los sentimientos y las experiencias no son integrados
a la conciencia ni a la memoria del individuo de la manera en el que normalmente sucede ´´14
´´un fenómeno disociativo siempre está acompañado por dos características: a) una pérdida de la
sensación de la identidad propia y b) un trastorno de memoria del sujeto que puede manifestarse como
una amnesia frente al hecho vividos o con relación a acciones complejas´´ 15
14: Putman, F.W.(1990) ´´ Dissociation as a response to extreme trauma´´ .En Childhood antecedents of
multiple personaty de R.P.Kluft(5o edition) .Washington, America psychiatric Press.
1: Intebi, Irene (1998): abuso sexual infantil…,po.cit.
La disociación permite convivir a diferentes situaciones altamente traumáticas. Por efecto de la disociación
los recuerdos traumáticos percibidos por el sujeto se puede ´´perder´´ de manera total o parcial, o ciertos
fragmentos preceptúales se pueden conservar, aunque completamente separados de sus conciencias
emocionales, permitiendo que los hechos conmocionantes para el psiquismo queden (mal) integrados a la
historia personal como episodio poco significativo .
De esta forma vemos como el paciente “olvidó todo” utilizando este “mecanismo de de defensa “
También “La repetición”, (como otro mecanismo), el hacer activo lo vivido pasivamente, como intento de
ligar dichas cantidades.
Sin embargo, la repetición no es la única mañera de procesar lo traumático. La repetición puede implicar
tanto lo activo como lo pasivo, en este sentido, repetir el lugar de víctima. ( es observable en muchos
sucesos de la vida del paciente).
Así, a través de un minucioso trabajo analítico pude escuchar los indicadores “específicos” del “Abuso
Sexual en la Infancia” de un niño de nueve años y sus efectos y consecuencias en la vida adulta:
Trastornos psicosomáticos
Trastornos del sueño
Abandonos de hábitos y descuidos
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Volver a comportamientos y etapas previas
Ausencia y ensimismamiento,aislamiento. Retramiento social
Pérdida de ilusiones, cinismo, desinterés
Conflicto con la autoridad
Baja autoestima y sentimiento de estigmatización
Sumisión o paciencia extrema
Depresión y angustia
Revelión o enojo hacia la madre
Temores inexplicables frente a determinadas situaciones
Problemas con figuras de autoridad
Trastornos de la alimentación
Disfunciones sexuales
Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas
Creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo y/o el mundo
Estado emocional negativo persistente
Disminución importante del interés o la participación en actividades significativas
Sentimiento de desapego o extrañamiento de los demás Incapacidad persistente de experimentar
emociones positivas (por ejemplo, felicidad, satisfacción, sentimientos amorosos)

DATOS DEL TRABAJO
Posicionamiento ético en Psicología Jurídica
Autores:
Lic. Cecilia Console

Resumen: (300 palabras)
En el escrito a presentar se lleva a cabo un recorrido sobre el posicionamiento ético de las y los psicólogos
jurídicos que intervienen en diversas conflictivas judicializadas. A tal efecto se realiza un recorrido sobre
diversos autores y legislación vigente en materia de intervención psicológica como así también se abordan
diversos códigos de ética que atraviesan el actuar de la psicología en particular la jurídica. Para culminar
se postulan interrogantes en lo que respecta a el ejercicio profesional y su responsabilidad en el campo
deontológico.
Palabras claves: Psicólogos Jurídicos- Códigos de Ética-

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Psicología Jurídica y Ética. La Psicología Jurídica, comprendida como la psicología que se aplica en
el ámbito jurídico, excediendo a la labor pericial, convoca a las y los profesionales a trabajar en
diferentes áreas dentro de la justicia ya sea, de evaluación, de asesoría, de contención. Áreas todas
ellas que conllevan el tomar una posición frente a la labor, frente a los diversos actores involucrados
y frente al propio aparato judicial ya que, no sólo él o la profesional en Psicología es quien va a
intervenir en la conflictiva, sino que también lo va a hacer el sistema judicial y todos los actores
inmersos en él. Es por ello que en numeras ocasiones ejercemos nuestra labor bajo presiones que
pueden provenir de diferentes áreas o sectores ya que, como bien se sabe, dentro de la justicia se
provocan importantes divisiones que dan lugar a grietas en la interpretación de los conflictos
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judicializados. Aquí se torna de importancia tomar el trabajo sin presiones y sin condicionamientos,
basándose estrictamente en el criterio profesional que uno considera y adopta al momento de llevar
a cabo la intervención dentro del ámbito jurídico. La posición ética profesional en psicología jurídica
implica la honestidad, la indagación profunda en la materia, su calidad y precisión en la elaboración
de informes y su defensa con criterios científicos. Para ello entonces se requiere capacitación y
actualización constante en Psicología Jurídica. Ello va a tener como consecuencia que el accionar
profesional sea competente y valorizado, como así también va a favorecer a la unificación de criterios
de actuación. El posicionamiento ético puede en ocasiones intentar ser corrompido por intereses de
las partes implicadas en toda conflictiva judicial. Es habitual observar en la práctica diaria situaciones
donde cada parte interesada en el conflicto tiende a requerir que la intervención profesional sea
sesgada y parcial. En este punto es importante mantener los criterios deontológicos, pero también
el aspecto legal que involucra el actuar profesional. Es clave no dejar de lado la deontología que nos
va a enmarcar en el deber profesional ante cada acción, siendo que en ocasiones podemos
encontrarnos con situaciones judiciales extremas, donde se ponen en juego la vida, la muerte, la
vulneración de los derechos humanos y la privación de la libertad, situaciones que determinan
intereses marcados entre las partes involucradas que intentan interferir en nuestro actuar. Gutiérrez,
Fariña y Salomone (1994) sostienen que quien ejerce la psicología en el ámbito jurídico “tiene una
sola obligación y ésta se encuentra en la necesidad de respetar los principios éticos. Algún juez
podría decir entonces 'si no me provee la información que necesito, ¿para qué lo quiero?'. Los
alcances de su función deberán ser revisados y precisados. Pero tales alcances jamás podrán obligar
a que los principios éticos queden subordinados a los intereses de las partes. No solo las partes en
litigio. Sino como ya hemos dicho, ni siquiera el propio juez como representante de la ley social.
Precisamente ante la pregunta sobre cuál debe ser la función del psicólogo forense, es necesario
evitar los apresuramientos a dos voces: por un lado los psicólogos, prestos a ocupar nuevas plazas
en el mercado; y por otro el administrador de justicia buscando más elementos de prueba.”
Justamente no es el psicólogo o la psicóloga quien va a bregar por la búsqueda de la justicia o quien
tenga algún interés sobre alguna de las partes en litigio, sino quien ocupe un lugar puntual y
delimitado dentro de la justicia. Lugar que puede ser delimitado por una pericia, una contención, una
asistencia técnica, plasmándose en un informe que será elevado a la autoridad competente. La
elaboración de ese informe deberá ser llevada a cabo con el criterio profesional que mantenga la
objetividad ante la labor realizada, poniendo fin a la tarea encomendada de forma científica y objetiva.
Legislación y Deontología. En la República Argentina, la Ley 23.277 del Ejercicio Profesional de la
Psicología, sancionada en el año 1985, describe las actividades que conforman el ejercicio
profesional y conllevan la responsabilidad profesional en los “Artículo 2º: Se considera ejercicio
profesional de la psicología, a los efectos de la presente ley, la aplicación y/o indicación de teorías,
métodos, recursos, procedimientos y/o técnicas específicas en: a) El diagnóstico, pronóstico y
tratamiento de la personalidad, y la recuperación, conservación y prevención de la salud mental de
las personas. b) La enseñanza y la investigación. c) El desempeño de cargos, funciones, comisiones
o empleos por designaciones de autoridades públicas, incluso nombramientos judiciales. d) La
emisión, evaluación, expedición, presentación de certificaciones, consultas, asesoramiento,
estudios, consejos, informes, dictámenes y peritajes. ARTICULO 3º: El psicólogo podrá ejercer su
actividad autónoma en forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma privada
o en instituciones públicas o privadas que requieran sus servicios. En ambos casos podrá hacerlo a
requerimiento de especialistas en otras disciplinas o de personas que voluntariamente soliciten su
asistencia profesional.” Al encontrarse la labor psicológica enmarcada por medio de una
reglamentación vigente, cada profesional debe conocer y actuar en función de la misma. Es peculiar
y llamativo que profesionales no contemplen la legislación vigente. Si bien la ley de ejercicio
profesional es materia de aprendizaje en la universidad, luego parecería ser que se la deja de lado
y precisamente es lo que menos debemos olvidar ya que nos enmarca nuestra labor dentro de la
legalidad y aún más si actuamos en el ámbito judicial, donde el peso de la ley se inscribe en el
imaginario de todos actores involucrados. Urra (2007) considera que “resulta necesario discriminar
entre obligaciones éticas y legales. De obligado cumplimiento es conocer la ley para, por ejemplo,
saber las causas de recusación de los peritos, tales como el parentesco de consanguinidad o de
afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo; el interés directo o indirecto en la
causa; la amistad íntima o enemistad manifiesta; haber prestado servicios como perito al litigante
contrario o ser dependiente o socio del mismo; tener participación en sociedad, establecimiento o
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empresa que sea parte del proceso. El perito ha de ser muy cauto y recibir sólo instrucciones de la
instancia legítima y no de las partes implicadas en el conflicto. Evitará cualquier tipo de relación dual.
Asimismo ha de tener particular cuidado al participar en medios de comunicación para no vulnerar
la regla de confidencialidad. Jamás se han de exponer los resultados de las evaluaciones.” Por una
parte es nuestro deber responder en base a las normativas legales pero también por otro lado resulta
imprescindible llevar a cabo nuestro actuar en base a los conceptos éticos que si bien, no imponen
una sanción judicial al no cumplirlos, nos permiten actuar en base y conforme a derecho y respetando
los derechos humanos. Para Salomone (2006) la responsabilidad profesional en el campo
deontológico “se dirime en términos de pautas deontológicas y jurídicas que generan obligaciones,
regulando la práctica profesional. El psicólogo debe atender a las exigencias sociales y legales de la
profesión, dirigiendo su práctica en función de un sujeto de derecho. Los códigos deontológicos
resguardan los derechos de las personas; las normas protegen los derechos de aquéllos sobre los
que se dirige la intervención psicológica, estableciendo en coincidencia los deberes profesionales.
Las normativas deontológicas plasmadas en los códigos de ética profesional se organizan en
relación a diferentes temáticas (competencia, idoneidad, secreto profesional, investigación,
docencia, etc.), y se fundamentan en los principios generales establecidos por los propios códigos.”
A tal efecto, la labor profesional psicológica debe bregar por los derechos humanos, observando a
la persona con la cual se va a llevar a cabo la intervención como un sujeto de derecho, y enmarcando
el actuar en base a los derechos de esa persona, no vulnerándolos. La responsabilidad profesional
no sólo implica la experticia en aplicación de técnicas, asistencia o diagnóstico sino también el
respeto de los derechos que tiene esa persona sobre las que se nos va a pedir una mirada técnica
o una labor puntual. Salomone (2008) estima que “es éticamente esperable que el psicólogo no
restrinja su función a la de mero asistente de las instancias judiciales, ni restrinja sus decisiones al
acatamiento de la referencia deontológica, ya que su responsabilidad profesional no se agota en el
trecho entre los derechos y las obligaciones del sujeto jurídico. Su función profesional supone un
trabajo que propicie la implicación del sujeto en su acto como operación suplementaria al
cumplimiento de la consigna jurídica. Se trata de sostener la posibilidad de responder jurídicamente
por los actos para propiciar el tránsito hacia una respuesta ética que comprometa al sujeto,
destinatario de su práctica, en los avatares de la propia singularidad. Por tal motivo, se trata de
sostener la tensión entre el campo normativo y la dimensión clínica, lo cual promueve la pregunta
por las implicancias clínicas de nuestras decisiones respecto de lo deontológicojurídico, pero también
por nuestra posición en esa decisión. Estas dos cuestiones tendrán íntimas implicancias mutuas.
Las decisiones de la práctica, aún aquéllas que se tomen respecto de lo deontológico, lo jurídico, o
lo institucional, no podrán desconocer las implicancias clínicas que conllevan.” En este punto cabe
destacar que no sólo quien ejerza la psicología debe actuar conforme a derecho y con la experticia
que requiera la labor, sino que también pueda generar una implicación en aquella persona con la
que se lleve a cabo una intervención, que dé lugar al posicionamiento clínico del profesional y a la
apertura de la subjetividad del otro. Si bien en muchas ocasiones las intervenciones en psicología
jurídica son acotadas y limitadas, ello no sería obstáculo para generar un interrogante en el actuar
y/o abrir nuevos caminos de acción. Códigos de Ética. Quien ejerza la disciplina de la Psicología
debe considerar su posicionamiento ético en virtud de la implicancia de su intervención. En el caso
del ejercicio de la Psicología Jurídica en particular, resulta de importancia la constante revisión ética
en cualquier instancia en donde se nos convoque como profesionales de la Psicología, ya que
nuestra labor va a ser evaluada desde diversas miradas, más allá de la de la persona a tratar. Al no
existir hoy en día una reglamentación en materia de Psicología Jurídica que deban cumplimentar
quienes ejerzan la Psicología en el ámbito jurídico, se torna se suma importancia la posición ética
ante la labor, que por lo menos enmarque nuestro accionar desde esa óptica. Debido a ello es que
diversas asociaciones han elaborado códigos de ética para delimitar el actuar profesional. Cabe
destacar que dichos códigos no son de cumplimiento obligatorio, por lo que se deja a consideración
de quien ejerza la psicología su aplicación, suponiendo el cumplimiento de las normas deontológicas.
El Código de ética de la Federación de Psicólogos de la República Argentina (1999 modificado 2013)
establece normas deontológicas, siendo algunas reglas que los psicólogos y psicólogas deberán
observar en relación al secreto profesional y los límites del mismo. En cuanto a ello, las y los
profesionales deben guardar secreto, asegurando la confidencialidad de todo conocimiento que se
obtiene en el ejercicio profesional. Pero existen límites en el secreto profesional como por ejemplo
cuando se trata de evitar que se cometa un delito o prevenir los daños que pudieran derivar de un
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ilícito o bien cuando él o la profesional deba defenderse de denuncias efectuadas o cuando quien ha
sido paciente, autorice a su relevamiento. Al respecto, el Código de ética de la Asociación de
Psicólogos Forenses de la República Argentina adiciona que el Magistrado podrá relevar al
profesional del secreto profesional y que los psicólogos jurídicos se encuentran exceptuados del
secreto profesional, estando obligados a informar a las autoridades competentes, cuando la
conducta de quien se entreviste pueda implicar un riesgo para sí o para terceros. Además indica que
la existencia de una causa justa para el hecho de revelar, excluye toda ilicitud. En la actualidad aún
resulta dificultosa la unificación de criterios de actuación ya que, si bien existen algunos códigos de
ética, los mismos no están avalados íntegramente a nivel nacional y son escasos los que tratan
temas atinentes en particular a la labor en el ámbito de la Psicología Jurídica. Hoy en día, los y las
profesionales que ejercemos la Psicología Jurídica tenemos una deuda con esta rama de la ciencia
en lo que respecta a la formación y regulación ya que no contamos con reglamentaciones que
determinen los criterios de formación y de experiencia que se deban tener para aplicar la psicología
jurídica, entendiendo a la misma como la psicología que abarca las diferentes esferas de intervención
psicológica en el ámbito jurídico. Deuda que puede ser saldada por medio del consenso profesional.
Viñetas ilustrativas. ¿Qué responder a un fiscal cuando nos cuestiona que nuestro informe “no dice
nada, está lavado”? ¿Cómo le indicamos a una persona a ser evaluada los motivos por los cuales
está ahí y los derechos que tiene? A los fines de este escrito es estratégico recortar los
cuestionamientos y focalizar en dos viñetas para analizar el rol psicológico jurídico desde un
posicionamiento ético. Desde ya las viñetas no llevan nombres y fueron levemente modificadas para
resguardar la identidad de las personas. La madre de un niño de diez años solicita que éste relate
los episodios de violencia verbal intimidatorios que habría presenciado en calidad de testigo, de su
padre hacia su madre. Ante ello la fiscalía requiere la intervención psicológica jurídica bajo la
modalidad Cámara Gesell. El día en que se iba a llevar a cabo, el padre del niño se presenta junto a
la defensa para escuchar el relato. Al llegar el niño junto a su madre, se le explica el procedimiento,
se le muestra el lugar donde se va a llevar a cabo la entrevista y en ese momento, al encontrarse
solo en presencia de la profesional, ésta le informa que tiene derecho a no declarar en contra de su
padre. Luego de ello, el niño, mostrando un alto grado de angustia frente a su posible exposición,
refiere no querer declarar. Ello fue manifestado al juez interviniente, quien dispuso no llevar a cabo
la declaración. En este punto, la posición ética implicó la información de sus derechos y el respeto
por el niño, escuchando y atendiendo a su interés y su decisión. Se presenta una mujer ante una
fiscalía penal a ampliar su declaración en virtud de haber vivido episodios de amenazas y lesiones
por parte de su ex pareja. Previo a ello se requiere la intervención psicológica a los fines de brindar
asistencia y contención. Luego de haberla contenido, orientado y asistido, se elabora un informe para
ser presentado ante la fiscalía interviniente. Es allí donde se cuestiona la labor profesional al indicar
que el informe “no decía nada”. Lo que no decía era lo que la mujer debía relatar ante la fiscalía, el
acto en sí, pero lo que sí decía era un detalle de la sintomatología observada, de su nivel de angustia
y ansiedad. Aquí la postura ética se vincula a la no respuesta absoluta ante la demanda de las partes
intervinientes en un conflicto, delimitando el rol profesional a lo que puntualmente se lo convoca.
Ética y Psicología Jurídica, un arduo camino aún por recorrer. BIBLIOGRAFÍA - Asociación de
Psicólogos Forenses de la República Argentina A.P.F.R.A. Código de Ética. Recuperado el 26 de
octubre de 2017 de https://www.apfra.org/codigo-de-etica - Federación de Psicólogos de la
República Argentina Fe.P.R.A. (1999 modificado 2013) Código de Ética Nacional. Recuperado el 26
de octubre de 2017 de: http://fepra.org.ar/docs/acerca_fepra/codigo_de_etica_nacional_2013.pdf Gutiérrez, C. con la colaboración de Fariña, J y Salomone, G. (1994) Ética: La causa del psicólogo
forense. Publicado en la Revista de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina
(APFRA); año VI, Nº 9, Marzo 1994, pp. 60-64. (ISSN 0327-2001). - Ley 23.277. Ley Nacional del
Ejercicio Profesional de la Psicología. Boletín Oficial de la República Argentina Nº 25.806.
Sancionada: Septiembre 27 de 1985. Promulgada de Hecho: Noviembre 06 de 1985. - Salomone,
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Responsabilidad y Culpabilidad en adolescentes en conflicto con la ley penal
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Resumen: (300 palabras)
Es un hecho que algunos jóvenes realizan acciones que infringen la ley penal. Frente a estos sucesos en
gran parte de la sociedad emerge el reclamo de que las personas menores de dieciocho años sean
condenadas cumpliendo la misma pena que los adultos. Las normas internacionales enmarcan las
acciones que el Estado argentino realiza como respuesta frente a una infracción. El Estado es responsable
de garantizar que se cumplan los derechos del joven, la familia es responsable por el niño y los
adolescentes lo son por los delitos que cometen. ¿Qué sucede cuando alguno de ellos no se hace
responsable?
Este trabajo se propone reflexionar acerca de la responsabilidad de los actores sociales que están
implicados en la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Para esto se toman los
aportes de la Psicología Forense y del Derecho Penal a través de las nociones de responsabilidad y
culpabilidad respectivamente. De este modo se intenta reconocer la complejidad de un fenómeno nos
interpela como sociedad.
Palabras claves: Jóvenes infractores – Responsabilidad – Culpabilidad - Encierro

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Introducción
Es un hecho que algunos jóvenes realizan acciones que infringen la ley penal. Frente a estos sucesos en
gran parte de la sociedad emerge el reclamo de que las personas menores de dieciocho años sean
condenadas cumpliendo la misma pena que los adultos. En este punto, las normas internacionales
enmarcan las acciones que el Estado argentino realiza como respuesta frente a una infracción. El Estado
es responsable de garantizar que se cumplan los derechos del niño, la familia es responsable por el niño
y los adolescentes lo son por los delitos que cometen. La responsabilidad debe estar presente en cada
uno de los actores sociales involucrados, si actúan sin responsabilidad deberán responder por ello (Beloff,
2004). A partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) el joven es sujeto de
derechos y como tal, también tiene responsabilidades, este es el punto de inflexión que marca el comienzo
de un nuevo paradigma diferente a la tutelar. En este sistema de desarrollo integral se establece a la
Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENNAF) como el órgano rector de políticas públicas
en materia de derechos de niñez y adolescencia. Actualmente la Secretaría se rige por la perspectiva de
intervención socioeducativa en la que se encuentra contenida la medida judicial que puede ser de
restricción o de privación de libertad. La SENNAF define a un Dispositivo Penal Juvenil como:
Una modalidad particular de organización de las intervenciones del Estado para implementar una medida
judicial como respuesta a la infracción, o presunta infracción, de la ley penal por parte de una persona
menor de edad. La aplicación de medidas judiciales requiere coordinar elementos heterogéneos en el
momento de la intervención, instituciones, saberes y discursos disciplinarios, elementos arquitectónicos,
normativas administrativas y prácticas específicas, entre otros. (SENNAF & UNICEF, 2015: 12).
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En este paradigma del desarrollo integral el joven que ha infringido a la ley penal es poseedor de derechos
y de responsabilidades. El presente trabajo presenta una indagación teórica acerca de la responsabilidad
de un adolescente que comete un delito. Se aclara que el término responsabilidad, si bien tiene un origen
jurídico, es utilizado desde diversos campos disciplinares, lo cual conlleva extrapolaciones que quitan la
pertinencia debida. Para ello en este escrito se distingue la responsabilidad desde el discurso
psicoanalítico y desde el discurso jurídico, específicamente el penal.
Régimen penal de minoridad
El régimen penal de minoridad señala que la edad en que un menor es declarado responsable penalmente,
oscila entre los 16 y los 18 años de edad. En este rango se los considera relativamente punible, ya que en
el caso que se trate de un delito de acción privada, o que suponga una pena privativa de la libertad que no
supere los dos años, se lo considerara no punible. Ningún menor de 18 años podrá recibir sentencia, siendo
necesario el cumplimiento de los 18 años, aun cuando se haya iniciado el proceso entre los 16 y 18 años,
debiendo además llevar un mínimo de un año de tratamiento tutelar. Esta última indicación pone de relieve
el discurso jurídico, definido como aquel que “…atraviesa todas aquellas instituciones y prácticas que son
manifiestamente agentes de control y de castigo de las acciones que caen fuera de lo considerado legal.”
(Sarmiento, Varela, Puhl & Izcurdia, 2012: 160). Aún en el paradigma vigente del desarrollo integral lo
jurídico se impone, indicando el alojamiento en los dispositivos penales juveniles, a los cuales nombra
como tratamiento tutelar.
En este punto es necesario introducir que la relación entre la Psicología y el Derecho posee encuentros y
desencuentros. Si bien ambas disciplinas tratan sobre la conducta humana, la psicología introduce el
aspecto interno, considerando el modo de ser del sujeto y el conjunto de acciones que realiza para
adaptarse a su entorno, mientras que el derecho solo se ocupa de la conducta interiorizada. Por lo tanto a
la hora de analizar el fenómeno de los adolescentes en conflicto con la ley penal, el derecho investigará la
verdad objetiva para probar la autoría del hecho y la psicología estudiará la verdad del sujeto la cual posee
determinaciones inconscientes, culturales y sociales (Ibíd.).
Principio de Culpabilidad
El Derecho Penal se basa en la teoría del delito para determinar si un hecho contiene todos los elementos
para ser considerado como tal y por último designar la pena al autor del mismo. Dicha teoría es un sistema
de asignación de imputabilidad secuencial. En palabras de Zaffaroni “La Teoría Del Delito sirve para
verificar si están dados los elementos del delito para requerir a los tribunales o jueces penales una
respuesta que habilite el ejercicio de poder punitivo del Estado.” (2006: 288). Contiene cuatro pasos, el
primero de ellos consiste en saber si el hecho constituye una conducta en términos jurídicos, es decir fue
un acto voluntario del cual deriva un resultado. El segundo se trata de categorizar el mismo como un tipo
penal configurado en el Código Penal, en este caso el de la República Argentina. El tercer paso define la
antijuridicidad del hecho, es decir si la conducta es contraria a Derecho. El cuarto paso es la culpabilidad,
es aquí en donde a la Psicología Forense le corresponde asesorar porque constituye la parte subjetiva de
la teoría del delito. La culpabilidad refiere a tres cuestiones particulares 1) como categoría dogmática
constituida por la capacidad de culpabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la exigibilidad de la
conducta a derecho; 2) como elemento de graduación de la pena; 3) la presencia del dolo o culpa en
términos de la responsabilidad subjetiva.
Siguiendo a Montes Huapaya (2014) el principio de culpabilidad es “un bastión garantista ante la potestad
punitiva Estatal” y plantea que debería ser denominada “principio de responsabilidad subjetiva”.
Es decir, se trata de admitir en aquel concepto general, además del dolo y la culpa, aquellos presupuestos
que se derivan del concepto jurídico penal de culpabilidad, como el de fundamentar la pena, individualizar
la pena y limitar la pena, así como de aquellos otros presupuestos que determinan el porqué se opera de
forma diferente ante circunstancias diferentes los casos de inimputabilidad, de los que obra en error de
prohibición o en estado de necesidad exculpante. (Ibíd.: 8).
Se trata de pasar del concepto de culpabilidad tradicional, que se desplegó estrictamente en el campo
jurídico – penal hacia la construcción del significado político – criminal en tanto herramienta de un Estado
de Derecho social y democrático. Este concepto debe comprender:
“los principios de responsabilidad por el hecho, de responsabilidad personal, de responsabilidad subjetiva
(dolo o culpa), el principio de proporcionalidad, y, todos los presupuestos garantísticos que se derivan del
concepto de culpabilidad jurídico-penal («imputación personal» o «culpabilidad», en sentido estricto), sin
entrar en discusión sobre el concepto mismo.” (Ibíd.: 9).
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En el caso de los adolescentes que cometen delitos debe existir una respuesta, una responsabilidad por
el hecho realizado. Aquí, en el principio de culpabilidad, es cuando es necesario conocer a los autores, su
subjetividad, las características propias de la adolescencia y aquellas singulares de un determinado sujeto.
Es por eso que se trata de una responsabilidad subjetiva. Este último paso de la teoría del delito es el que
establece un nexo entre el ilícito y la pena, por eso la gradúa. Sin embargo en el caso de las personas
menores de 16 años edad la ley vigente indica que no son punibles, mientras que desde los 16 a los 18
años son relativamente punibles y se los considera penalmente responsables. Lo punible 7 será en relación
a este último principio de culpabilidad, de allí la importancia de identificar el principio de culpabilidad para
el Derecho Penal del cual deriva la responsabilidad penal.
Responsabilidad Subjetiva
Desde el Derecho la autoría de un ilícito equivale a adjudicarle la responsabilidad por el acto cometido, por
lo tanto lo ubica como objeto de imputación. Será luego en los dispositivos penales juveniles donde, en
mayor o menor medida, se lo tratará como un sujeto responsable de sus actos. Es aquí donde es pertinente
introducir los aportes del psicoanálisis respecto a la responsabilidad en términos subjetivos.
Para que un sujeto pueda responder por los actos cometidos es necesario ubicar la génesis del sentimiento
inconsciente de culpa.
No está de más recordar que cuando hablamos de responsabilidad, tratándose de niños o adolescentes
imputados de haber cometido algún delito, estamos apelando a la posibilidad o no, de que se haya
constituido en esos jóvenes inculpados, la conciencia y el sentimiento de culpa. (Gamsie, 2010: 139).
Se corresponde con el establecimiento de la institución de la instancia superyoica en su doble condición
de instancia moral y de imperativo de goce. En esta última vertiente asistimos a “la supremacía de un
superyó epocal que, promueve la satisfacción y no la renuncia” (Ibíd.: 141). Como indicador de esto se
pueden mencionar los niveles de consumo compulsivos, los derroches catalogados como glamorosos y la
predominancia del consumidor sobre el ciudadano.
Retomando los aportes del psicoanálisis es necesario que el sujeto pueda responder por sus actos, ya que
de lo contrario condicionará cualquier tipo de intervención jurídica. La noción de responsabilidad entendida
como la capacidad de aceptar las consecuencias de sus actos, sea reparando los daños que ha causado
y/o sufriendo el castigo previsto por la ley. Se diferencia claramente hacerse cargo de hacer caso.
Cuando hace caso, consolida su apego al significante, sigue la voz que le ordena. El niño allí está referido
al mandato, y sobre todo a la prohibición, y por qué no, también al destino. Cuando ya grande se hace
responsable, cuando se hace cargo, no está sometido o inmerso en una relación de obediencia. Se trata
de algo que vuelve sobre él, pero que hasta cierto punto no es exterior, o al menos, cuya exterioridad ha
sido reducida; se trata de algo que lo interroga y de lo cual podría responder desde un lugar constituido.
(Beisim, 2010: 34).
Este hacer caso se representó en la doctrina tutelar que, lamentablemente, aún continúa vigente en ciertas
prácticas institucionales. La apuesta del psicoanálisis en tanto teoría, y también en su inserción en los
dispositivos penales juveniles es la de hacer lugar al sujeto, vía la palabra para que se haga cargo de sus
actos.
Discusión
La responsabilidad desde el Psicoanálisis está ligada a la noción de sujeto. Se trata de un sujeto que “no
puede considerarse amo y señor de sí mismo, de sus discursos y sus actos, pero que tiene que hacerse
cargo de aquello que lo determina como algo que también es suyo.” (Migdalek, 2010: 12). Por lo tanto hay
una determinación inconsciente pero también hay, o debe haber, responsabilidad por ella.
Para el discurso jurídico, la responsabilidad se vincula con la culpabilidad. Si un sujeto es autor de un delito,
es culpable y por lo tanto debe responder por el acto cometido. La responsabilidad es la de cumplir la pena

El uso del artículo “lo” en lugar de mencionar la punibilidad de la conducta hace
referencia al uso que introduce Barthes en el que indica que lo neutro desbarata los
paradigmas si/no, adentro/afuera, bueno/malo, hombre/mujer, ausencia/presencia,
individual/colectivo. En este caso se desbarata la idea de cárcel sí/cárcel no,
introduciendo que hay otras maneras de punir sin la privación de la libertad.
7
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que el Estado, a través de las instituciones judiciales, disponga. De ambas definiciones se desprenden dos
concepciones de sujeto y dos versiones acerca de la culpabilidad.
Por último, es necesario mencionar que en la actualidad la opinión pública parece estar convencida que
los adolescentes que han infringido a la ley penal son los responsables de la “inseguridad”. El término
inseguridad alude una problemática compleja, asimismo se hace un uso intencionado de este desde los
medios de comunicación, a pesar de ello se puede definir brevemente como los delitos que ocurren en el
ámbito urbano. Esto ocurre en un contexto social en el que el desinterés por los jóvenes es proporcional a
la responsabilidad que les es adjudicada sobre los delitos que se cometen. Es decir que se los culpabiliza
y se los estigmatiza encontrando como única solución el encierro, la exclusión de la sociedad y luego la
marginación.
En el año 2009 cuando se intentó bajar la edad de imputabilidad mediante un proyecto de ley. Kastberg
experto en infancia y exclusión social, Director Regional de Unicef para América latina y el Caribe, fue
contundente al afirmar que:
… si un chico de 14 años mata, tiene que haber habido, por un lado, un sistema adultos que no funcionó
y, por otro lado, otro sistema de adultos que se aprovechó de él. Estos adultos, en lugar de reconocer que
han fallado –lo que los confrontaría con su propia responsabilidad- prefieren caer sobre los adolescentes
castigándolos. (Gamsie, 2010: 147).
Es necesaria una nueva ley que sancione, regule y sobre todo indique el procesamiento penal específico
de una persona menor de edad. Una ley que forme parte de un sistema penal juvenil que cuente con
dispositivos que estén amparados en las políticas públicas. Dichas políticas deberían ser de Estado y no
depender de los vaivenes partidarios y mediáticos, ya que el interés superior del niño es a lo que se debe
responder.
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Resumen: (300 palabras)
Introducción:
El trabajo es parte de una investigación más amplia de Abuso Sexual Infantil.
Se pretende caracterizar el develamiento que es un objetivo específico.
Objetivos:
Describir las características del Develamiento en relación al actor a quien se le devela; tiempo trascurrido;
modalidad; motivo que lo suscita y reacción del entorno familiar.
Material y Método:
Estudio descriptivo, de tipo cuantitativo.
La población: presuntas víctimas menores de edad abordados por el equipo. Instrumento: grilla de registro.
Diseño: corte transversal. Periodo: de Junio a Diciembre de 2016.
Muestra: 624 presuntas víctimas de A.S.I
Resultados:
Actores involucrados en el develamiento: las figuras parentales (54,19%). El tiempo transcurrido: inmediato
en un 30,32%. Modalidad: relato espontaneo (73,14%). El motivo más frecuente: la comprensión inmediata
de una vivencia inadecuada (54,41%). La reacción familiar fue de apoyo con contención hacia la víctima
en el 88,77% de los casos.
Conclusiones:
Aún se recurre a las figuras parentales en la mayoría de los casos y la reacción es de apoyo. El relato es
la principal vía. Las nuevas líneas de investigación se proyectan al entrecruzamiento de variables. El
objetivo último: perfeccionar el abordaje psico institucional y fortalecer las familias afectadas. Prevención
en todos sus niveles.
Palabras claves: Develamiento, Abuso Sexual Infantil, Víctima, Denuncia

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Introducción:
El presente trabajo se enmarca en un trabajo de investigación más exhaustivo llamado: Caracterización
del Abuso Sexual Infantil (A.S.I) desde los casos atendidos por la Unidad Técnica de Psicología del
Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Córdoba.
Este amplio proyecto de investigación, que desde el equipo de psicología estamos realizando desde el año
2016, avanza desde los lineamientos teóricos aportados por la Criminología y la Victimología, que enfocan
la mirada de manera interdisciplinaria en la víctima y el autor de una conducta violenta y en la dinámica
propia del tipo de delito, el proceso de victimización y la prevención.
Surgió de la necesidad de caracterizar y describir algunos aspectos teóricos y epidemiológicos de aquellas
conductas que implican el abuso sexual hacia un niño atendidos por la Unidad Técnica de Psicología del
Ministerio Público Fiscal, ya que se reconoce la gravedad y complejidad de la problemática del abuso
sexual infantil en Córdoba y aumento progresivo de las cifras.
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El Abuso Sexual Infantil es un delito penado por la Ley Argentina, considerado un Delito contra la Integridad
Sexual, con sus correspondientes reclusiones, contenido en la Ley Nacional n° 25.087 Delitos Contra la
Integridad Sexual Código Penal.
A pesar de la existencia de estadísticas realizadas por el Poder Judicial de Córdoba acerca de los casos
denunciados en la misma institución; se considera necesario ampliar la mirada respecto de ASI desde el
aporte realizado por los equipos técnicos especialmente; ya que asisten no solo a los casos de Ciudad
Capital; sino de toda la provincia de Córdoba; Y si bien reconocemos que es una medición incompleta
respecto del total de la provincia y por la existencia de la cifra negra del delito, no obstante, tal medición y
caracterización es un primer paso necesario para conocer el estado de la problemática de manera más
detallada y certera, y poder, así, en un segundo paso, abrir un abanico de nuevos interrogantes y objetivos
de análisis desde diversas perspectivas.
Se trata de un estudio inédito para la Ciudad de Córdoba, ya que la Unidad Judicial de Delitos contra la
Integridad Sexual es el único lugar destinado a la recepción de la denuncia de delitos de ASI. Esta unidad
realiza un abordaje de contención primaria, a través de una entrevista psicológica al niño/a o adolescente
con una doble finalidad, clínica, vinculada a los factores traumatogénicos e investigativa, ligada a la primera
búsqueda de indicadores de ASI en el Proceso Penal Preparatorio.
En esta oportunidad lo que se pretende es caracterizar específicamente el fenómeno del develamiento del
hecho; que en el marco de la investigación general se corresponde a uno de los objetivos específicos.
Como ya se puntualizó, el Abuso Sexual Infantil es una de las modalidades de maltrato que más cifra negra
genera a pesar de los avances en la concientización y sensibilización social de esta problemática. Su
develamiento es fundamental para disminuir tal cifra y dar paso al accionar de las instituciones encargadas
del seguimiento legal y de la protección a la víctima.
Se intentará explicitar los actors sociales involucrados en el proceso; el tiempo que transcurre entre el inicio
de los abusos y la develación de los mismos; las modalidades, los motivos del develamiento y las
reacciones del entorno familiares.
Especialistas en el tema (Intebi, 1998) afirman que cuando el abuso es intrafamiliar, raramente se descubre
la primera vez que sucede. Por lo general, transcurren meses o años hasta que el secreto se devela. Esto
es debido a que cuando el abuso tiene lugar dentro de la familia, la misma posee como característica
principal el “secreto” sostenido e impuesto de forma sutil o amenazante por el victimario como una forma
de mantener el equilibrio al interior de la familia y así no ser expuesto al exterior; y es allí donde la víctima
teme las posibles reacciones y consecuencias negativas en su familia si el suceso llega a ser develado.
Es por ello que a la persona que recurra el adolescente y el ámbito donde devele la situación abusiva hace
alusión al tipo de relación, confianza y comprensión que posea con ese actor social pudiendo esto estar
encarnado en la figura de algún familiar o en alguien externo a su familia misma. También es importante
tener en cuenta que la reacción y respuesta de la familia ante el descubrimiento de estas situaciones puede
ayudar a la recuperación de la víctima o a contribuir al proceso de trauma.
Por lo dicho es que se considera que estos aspectos del develamiento son los que habilitan a entender de
manera integral la dinámica del delito, la dinámica familiar y el psiquismo de la víctima. Permitirá
comprender también las circunstancias del develamiento y las situaciones o condiciones que favorecieron
o complicaron su proceso; y así todos estos aspectos constituirán elementos relevantes para construir un
diagnóstico más completo, fundamental para dar inicio a las intervenciones legales más atinadas y menos
iatrogénicas; formular lineamientos de intervención terapéuticas e identificar factores protectores y de
riesgo.
Considerando entonces sus implicancias jurídicas y clínicas; surge la necesidad de describir las
características fundamentales del develamiento.
Marco Conceptual.
Criminología y Victimología.
La Dra. Hilda Marchiori, define a la Criminología como “una disciplina científica e interdisciplinaria que tiene
por objeto el estudio y análisis del delito, la pena, delincuente, víctima, criminalidad, reacción social
institucional, cultural y económica a los fines de la explicación, asistencia y prevención de los hechos de
violencia”(p.15).
“La victimología (derivado del inglés Victimology) es una disciplina cuyo origen se sitúa a mediados del
siglo pasado, concretamente en el trabajo de Von Henting en 1948, en el que trataba de poner de relieve
la figura de la víctima, habitualmente olvidada por la criminología tradicional. Surge por tanto como una

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 81

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS
rama de la criminología y dedicada al estudio del otro elemento integrante de la “pareja criminal”, la víctima.”
Y fundamentalmente, en su momento, como contrapuesto al termino de criminología.
Toda victimización produce una disminución del sentimiento de seguridad individual y colectiva porque el
delito afecta profundamente a la víctima, a su familia y a su comunidad social y cultural. El estrés y
conmoción que representa la agresión en la víctima y en su familia, dependen del tipo de delito, de la
personalidad de la víctima, de las características del delincuente, de las circunstancias delictivas y los
daños sufridos (Marchiori, 1999).
Víctima:
Desde la Victimología, la Dra. Hilda Marchiori (1990) considera víctima a toda “persona que padece un
sufrimiento físico, emocional y social a consecuencia de la violencia, de una conducta agresiva antisocial”
(p.398)
Giberti, E. (1999) explica que las víctimas son descalificadas y socialmente estigmatizadas, a punto tal que
con frecuencia no denuncian por vergüenza y por sentimientos de culpa. Temen mostrar, explicitar,
denunciar el abuso y el maltrato que padecen o padecieron en tanto y cuanto no solo cuentan con la propia
vivencia de impotencia de haber sido denigradas, sino también temen la denigración social (p.5).
Las consecuencias emocionales y sociales, refieren a las secuelas que quedan por la situación de
sufrimiento, como la culpabilidad, sentimiento de pérdida de dignidad, de soledad, desconfianza,
pesadillas, miedo a la repetición.
Por último, Marchiori (1999), describe las consecuencias familiares y sociales, que dependerán del rol que
cumple la víctima en la familia, el tipo de delito, entre otros.
Yocco (2010) expresa que si frente al delito, la víctima sobrevive, éste dejará marcas en los diversos
ámbitos donde se desenvuelve, además de que “se aumenta su desprotección y sufrimiento si no recibe
un trato digno y la asistencia adecuada a su problemática…” (p. 111)
Sumado a ello, Marchiori (2007) afirma que se produce en la vida de la víctima un cambio existencial, que
abarca sus costumbres, sus hábitos, su mirada hacia los otros, y también su confianza y su seguridad,
tanto familiar, como social y cultural.
Nur Abdel- Masih, (1992) aporta a la temática, expresando que todo tipo de maltrato, resulta traumático
dado que el sujeto no logra comprender la experiencia que está viviendo, y en ella, lo que “marcará una
huella estructurante fundamental, en lugar de ser experiencias de afecto y vínculos a través de los cuales
se inscriben la discriminación y el crecimiento, van a ser experiencias agresivas y confusionantes.”
Abuso sexual.
Sgroi (1981) considera que el abuso sexual “son los actos de naturaleza sexual impuestos por el adulto
sobre un niño que, por su condición de tal, carece del desarrollo maduracional, emocional y cognitivo como
para dar un consentimiento acerca de los actos en cuestión” (p.61).
Por su parte, Bleichmar (2008) define al abuso sexual como “la apropiación del cuerpo del niño como lugar
de goce del adulto, sin tener en cuenta el nivel de daño que se ejerce sobre aquel en el cual se está
produciendo la acción…” (p.8).
Peroni (2000) sostiene que el abuso “…no se reduce al acto sexual genital, sino a todo tipo de actos o
gestos por los cuales un adulto obtiene gratificación sexual”. Madansky (1996) agrega a esto que el abuso
sexual incluye contacto físico (genital, anal o bucal), o supone la utilización del sujeto como objeto de
estimulación sexual del agresor (exhibicionismo o voyeurismo), o incluso de terceras personas, como
cuando se utiliza a un niño para la producción de pornografía.
Marco legal del Abuso Sexual:
El Abuso Sexual Infantil es un delito penado por la Ley Argentina, considerado un Delito contra la Integridad
Sexual, con sus correspondientes reclusiones, contenido en la Ley Nacional n° 25.087 Delitos Contra la
Integridad Sexual Código Penal Modificación.
La Provincia de Córdoba adhiere a los principios y disposiciones de la Ley Nacional 26.061 de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con su Ley 9396, creándose con ella a la
Defensoría de los Derechos de niñas, niños y adolescentes; como así también, en 2011, se sancionó la
Ley 9944 sobre la Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
A la vez, se encuentra la Ley Nacional 24.417 de Violencia Familiar, que en su artículo 2 obliga a efectuar
la denuncia a representantes legales, Ministerio Público, servicios asistenciales sociales, educativos,
públicos y privados, a todo profesional de la salud y a todo funcionario público, ante el conocimiento de
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que otra persona sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico. Como así también, mediante el artículo 164
del Código Procesal Penal, la ley impone a los empleados o funcionarios de la administración pública, el
deber de realizar la denuncia, estando incluidos en esta categoría el personal docente y no docentes de
las escuelas públicas, médicos, enfermeras, psicólogos y asistentes sociales que trabajen en Instituciones
Estatales.
El carácter obligatorio de la denuncia en los casos de Maltrato Infantil se ve reforzado por la norma
constitucional del artículo 19.2 de la “Convención sobre los Derechos del Niño” (art. 75 inc. 22, Constitución
Nacional) que establece: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, o Abuso físico o
explotación mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el Abuso Sexual,
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra
persona que lo tenga a su cargo”.
Tipos de Abuso Sexual
La Asociación Redime (2010) plantea que existen distintos tipos de Abuso Sexual: con contacto físico y sin
contacto físico. En el primer grupo se encuentran la violación, es decir la penetración vaginal, anal u oral,
penetración digital o con objetos; y los tocamientos, que incluyen caricias, toques y manoseos.
En el segundo grupo se localizan lo verbal, aquellas palabras feas, eróticas, proposiciones indecentes y
proposiciones verbales explícitas; lo visual, es decir la exposición del cuerpo, masturbación, pornografía e
internet; y por último lo psicológico, aquel que sobrepasa los límites emocionales apropiados entre adultos
y niños, padres e hijos (por ejemplo contar intimidades de la pareja, convertir a la hija en “esposa o al hijo
el “marido” emocionalmente)
Además, Barudy (1998) reconoce que existen dos distinciones en cuanto a dicho Abuso, una es el Abuso
Sexual Intrafamiliar y la otra es el Extrafamiliar.
En cuanto al primero, el abusador es uno de los miembros de la familia del niño, utilizando el poder y su
rol para manipularlo, pervirtiendo las relaciones familiares.
Con respecto al segundo, se incluyen a los hechos cometidos por un adulto agresor totalmente
desconocido para el niño, así como para la familia, o alguien conocido que pertenece al entorno del niño.
En algunos casos los abusadores sexuales ocupan un lugar privilegiado que les da un acceso directo a los
niños, por ejemplo: profesores; en otros casos se trata de personas que, ganándose la confianza de los
adultos, se introducen en las familias para lograr fácilmente el acceso a sus futuras víctimas (Barudy, 1998).
Siguiendo a Salinas Chaud (2006), el contexto de ocurrencia de los delitos sexuales puede ser clasificado
de acuerdo a la relación que se establece entre la víctima y su victimario, el que puede ir desde la ausencia
absoluta de relación hasta el extremo de cercanía. Así, es posible distinguir tres categorías: desconocido,
conocido e intrafamiliar.
Un elemento fundamental para el análisis de esta categoría, es la descripción del contexto relacional
familiar, ya que el estudio de la dialéctica víctima- victimario, la posición que ocupan las otras figuras de
protección respecto al autor y a la víctima, los factores de vulnerabilidad asociados al medio social
inmediato y al cultural, etc., proporcionan información valiosa a la hora de establecer un diagnóstico.
Además, el Abuso Sexual puede manifestarse de distintas formas, dependiendo de su duración y de su
modalidad; sin embargo, todas tienen en común la utilización del cuerpo como fuente de gratificación
adulta.
Las víctimas de agresiones sexuales intrafamiliares no sólo sufren un abuso físico y un daño en su
identidad personal, sino que simultáneamente el abuso de confianza y muchas veces un abuso de afecto,
perturba significativamente su desarrollo y su salud mental. El abuso sexual intrafamiliar afecta no sólo a
la víctima sino también a todos los miembros de la familia, teniendo consecuencias emocionales para todo
el sistema familiar al tener que mantener el secreto, provocando un estilo de relación anómalo que
compromete la relación de la familia consigo misma y con el entorno (Navaro, C., 1998; Vázquez, B. 1995
citado en Quirós, Bustamante, P, 2006).
Develamiento del Abuso Sexual:
En la literatura, Capella. C (2010) ha definido la develación como el “proceso por el cual el abuso sexual
es conocido por personas ajenas a la situación abusiva (personas distintas del agresor y la víctima), siendo
la primera instancia en que esta situación es descubierta o divulgada. Este proceso tiene dos caras
centrales, siendo posible la propia develación por parte del niño o adolescente, y la otra, la detección por
parte de adultos” (Capella, 2010, p.46).

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 83

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS
Por su parte para, Crisma, M., Bascelli, E., Paci, D., y Romito, P. (2004) se ha llamado develamiento al
proceso en que, por un lado, la víctima abre y revela el abuso sexual que ha vivido y, por otro lado, la
respuesta del entorno a esta revelación.
Para Glaser, D (1997) la revelación es una fase muy compleja y critica en el proceso de tratar un abuso
sexual infantil y hay muchos caminos que conducen a ella. El reconocimiento del abuso puede producirse
después de la sospecha basada en las circunstancias que rodean al niño, su conducta o los signos o
síntomas físicos, o por una declaración del niño dando cuenta de que el abuso ha ocurrido. En este último
caso se presume que el niño dice la verdad. En caso de sospecha, es importante tomarse un tiempo para
planificar la intervención y la respuesta a la crisis que puede desencadenarse en la familia como
consecuencia de este suceso. (p. 81-82)
El Dr. Rozanski, C (2003) explica que el momento de la revelación o develamiento del abuso es una
instancia de gran importancia tanto para una adecuada intervención, como para lograr en el menor tiempo
posible una protección efectiva e integral de la víctima. Se trata de una etapa de crisis en donde participan
desde la familia de la víctima, hasta los distintos operadores, interactuando cada uno con su particular
carga emotiva. (p. 73)
Capella, C (2010), Rozanski, C (2003), Glaser, D (1997) concuerdan en que en los casos de abuso
intrafamiliar se puede dar a conocer por diversos medios: la expresión directa de la víctima por el relato
mediante la palabra, caracterizado como un proceso que puede ir modificándose a lo largo del tiempo, y el
cual se desarrolla en diferentes etapas: un día cuenta algo que puede luego desdecirlo ; en esta modalidad
se presume que el niño dice la verdad ; y otro medio es la percepción de la madre a través de indicios que
habilitan la sospecha, a través de determinados síntomas (manifestaciones externas que son
consecuencias del abuso sexual de las cuales está consciente el niño y que pueden causarle molestias y
conducen a la búsqueda de asistencia médica o de otra índole), y signos (manifestaciones de las conductas
de los niños observadas por otros).
A nivel internacional se han descrito diversas clasificaciones para las modalidades de develamiento. En
general, las develaciones han sido descritas en diferentes dimensiones, como por ejemplo, la intención, en
el sentido que pueden ser accidentales o premeditadas, la espontaneidad, ya que pueden ser espontáneas
o elicitadas/ provocadas por eventos o preguntas de otros, el detalle, en tanto explicitas o vagas, la latencia,
ya sea la develación inmediata o tardía en el tiempo, y de acuerdo a la duración temporal, concibiéndose
como un evento versus un proceso (Collings, S, Griffiths, S y Kumalo, M, 2005; Paine y Hansen, 2002,
citado en Capella, C; 2010). Sin embargo, se plantea que estas categorías no son exhaustivas y que se
relacionan entre sí.
Capella, C (2011) expresa que en general, los estudios revisados señalan que es muy común que las
víctimas de agresiones sexuales demoren en develar la situación abusiva por periodos de tiempo bastante
significativos, e inclusive, que nunca lleguen a develar.
Marchiori (1996) destaca que “en el relato del delito cabe diferenciar quién recibe el relato de la situación
traumática delictiva: un familiar, un conocido, personal policial, personal de la Administración de Justicia,
un profesional; etc.; debido a que según los objetivos del que escucha, esta recepción del relato adquiere
connotaciones de ayuda para la víctima o por el contrario significa una nueva victimización” (p.293)
Por último, Rozanski, C (2003) explica que la etapa siguiente a la revelación es la de mayor importancia.
Esta cuestión por si sola implica una CRISIS, tanto por las decisiones a tomar como por los efectos de la
conmoción producida a partir del develamiento, asimismo esta crisis producida en el interior de la familia
es inexorable, pero con características propias a cada grupo.
Objetivo General:
Caracterizar el Develamiento del Abuso Sexual Infantil (A.S.I) desde los casos atendidos por la Unidad
Técnica de Psicología del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba.
Objetivos específicos:
Reconocer los actores involucrados al momento de la develación.
Identificar el tiempo que transcurre entre el inicio de los abusos y la develación de los mismos.
Detectar las modalidades de develamiento.
Identificar los motivos
Puntuar la reacción del entorno familiar
Material y Método:
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Se utiliza el diseño cuantitativo, el cual pretende ver la frecuencia de aparición de una característica del
ASI; en este caso las características del develamiento.
El estudio es descriptivo con el fin de mostrar con precisión las dimensiones del mismo. El diseño del
estudio es de corte transversal, los resultados que se muestran pertenecen al periodo de Junio a Diciembre
de 2016. Como instrumento de recolección de datos, se utiliza una grilla que se completa posterior a la
entrevista realizada. En la misma se consignan datos sociodemográficos, en relación a la víctima, el autor
y el delito.
Participantes: La totalidad de menores de 18 años abordados por la Unidad Técnica de Psicología, que
hayan formulado una denuncia de ASI en alguna de sus modalidades.
Resultados:
Del total de 624 casos, para presentar los resultados de cada variable se considerarán como totalidad, la
cantidad de casos que aporten la información. La falta de información respecto a las variables corresponde
a distintos motivos que pueden ser: escaso desarrollo del lenguaje en caso de los niños pequeños o falta
de explicitación del dato por ser la entrevista libre y no pautada.
Respecto a los actores involucrados en develamiento: de los 609 casos con información disponible, en un
54,19% eran figuras parentales; 30,05% Adultos externos al ámbito familiar (vecinos, docentes,
profesionales de la salud y otros); 10,02% pares de la víctima (amigos, primos, novia/o); 5,75% otros
adultos familiares (tíos, abuelos); En 15 casos no se obtuvo información.
En relación al tiempo transcurrido entre el abuso y el develamiento, considerando los 432 casos con datos
válidos, en 30,32% de ellos el develamiento fue inmediato; en un 24,77% casos el develamiento ocurrió
tardíamente; 19.68% en el primer año; 13,66% durante el primer mes y 11,57% fueron en la primera
semana. En 192 casos no se obtuvo información.
La modalidad del develamiento fue mediante el relato espontaneo en 73,14% de los 458 casos donde se
obtuvieron datos; por Inflagrancia en 10,26%; por observación de signos o síntomas en 9,39%; otras
modalidades 7,21% (entiéndase por carta o por redes sociales por ejemplo) y en 166 casos no hay
información.
En cuanto al motivo; de los 425 casos con información disponible, en 57,41% de ellos se observó
comprensión inmediata de una vivencia inadecuada; en 20% hubo intervención de terceros (novios,
amigos/as, docente que incitan al develamiento); 12% por otros motivos (entiéndase motivos específicos
de cada caso; por ejemplo, que el agresor ya no conviva en la casa familiar; o que al agresor se lo haya
denunciado por otros delitos); en el 8% manifestaron autopercepción de la angustia; en un 1,65% se
deduce ampliación de la consciencia (esto sucede cuando explican que los abusos fueron crónicos y luego
de un tiempo entendieron lo que les estaba sucediendo); 0,94% expresó preocupación por nuevas víctimas
(en general hermana/os menores).
En 199 casos no hubo información.
Y por último, en relación a la reacción familiar frente al develamiento, de un total de 463 casos con datos
relevados, se vieron 88,77% casos donde la respuesta fue de apoyo con contención hacia la victima; 6,05%
de descreimiento-negación; 2,59% casos de apoyo pero con reacciones de violencia; y 2,59% de otras
reacciones.
En 161 casos no se obtuvo información.
Conclusiones:
Aún se recurre a las figuras parentales en la mayoría de los casos. Este dato será aún más relevante
cuando el entrecruzamiento de variables demuestre que a pesar de que la mayoría de los abusos sexuales
son intrafamiliares, el niño/adolescente aún busca en el ámbito familiar una figura de contención que lo
auxilie. El hecho de que otros adustos externos a la familia sean la segunda opción, significa la importancia
de las redes sociales próximas a la víctima para la eficiente respuesta frente a la situación de develamiento.
Buenas prácticas e intervenciones que eviten la revictimización del niño/adolescente implica la imperiosa
necesidad de la capacitación constante de docentes; médicos, y comunidad en general en relación a la
temática.
El tiempo transcurrido entre el inicio de los abusos y el develamiento de los hechos está polarizado siendo
altos los porcentajes de forma inmediata o muy tardíamente; respecto a esto, podríamos pensar en un
entrecruzamiento de variables con el autor del delito para sacar conclusiones alusivas. También se puede
pensar como, pasado el tiempo inmediato de decir lo sucedido; el niño queda apresado en el secreto,
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sosteniéndolo por muchos y variados motivos; generando consecuencias psicológicas de mayor gravedad.
Sería interesante indagar acerca de los motivos del sostenimiento del secreto a lo largo del tiempo.
Que la modalidad de develamiento principal sea el relato espontáneo implica considerar nuevamente la
necesidad de estar capacitado técnica y profesionalmente en la temática para saber llevar a cabo una
entrevista acorde al cuidado, respeto y seriedad que implica la situación de develamiento. En este punto,
que los actores involucrados al momento del develamiento que no sean profesionales, deberían saber
mínimamente dónde acudir por ayuda para poder dar una respuesta que calme al niño y lo contenga. Para
ello podría pensarse acerca de la necesaria construcción de un protocolo de actuación; o al menos aunar
criterios desde la dirección de cada una de las instituciones donde niños/niñas y adolescentes asistan.
Además cabe destacar respecto a la importancia y credibilidad que debe darse a las insinuaciones del
niño; entendiendo que una intervención iatrogénica en esta instancia podría llevar aparejado que el niño
quede silenciado y no vuelva a intentar buscar ayuda.
En relación a los motivos del develamiento; cabe aclarar que fue la variable más dificultosa a la hora de
operacionalizar, ya que los datos presentaban un sinnúmero de posibilidades. La alusión a la comprensión
inmediata de parte de la víctima respecto al actuar del agresor fue significativamente mayor a otros factores
que motivaban el develamiento. Cabe aclarar que sería provechoso entrecruzar este dato con la edad de
la víctima, ya que para comprender el hecho como delictivo/inapropiado es necesario cierta madurez y
desarrollo cognitivo que los niños muy pequeños carecen. También se destaca que posiblemente para
cierta edad; y relacionando las variables en cuanto al tiempo trascurrido podríamos decir que el motivo de
la ampliación de la conciencia correspondería a los casos donde la víctima era muy pequeña cuando los
abusos comenzaron; y el develamiento se dio transcurrido el tiempo necesario para resinificar aquellos
hechos del pasado. La autopercepción de la angustia; siguiendo con el entrecruzamiento de las variables,
se observa mayormente en las adolescentes, quienes vivencian con muchas angustia síntomas físicos,
comportamentales y psicológicos propios del efecto traumático del delito.
La intervención de un tercero hace alusión a personas próximas al niño/adolescentes quien promueve el
rompimiento del silencio. Saben ser amigos, el/la novio/a; etc.
El apoyo familiar recibido, acompañado de conductas de contención como reacción implicaría un recurso
significativo con el que cuenta la víctima; que paliaría las consecuencias negativas del trauma y potenciaría
las posibilidades de recuperación. A veces la respuesta familiar se corresponde al apoyo hacia la víctima
pero con conductas de violencia hacia el agresor. En especial esta situación se da cuando el agresor es
conocido de la familia, por ejemplo un vecino o un pariente. La entrevista de contención hacia los padres
de la víctima se vuelve una herramienta crucial para explicarles el efecto revictimizante que esa reacción
genera en el niño sintiéndose responsable del caos familiar. El bajo porcentaje asignado a las respuestas
de descreimiento y negación son alentadoras; aunque claro que se consideró la respuesta de la familia a
largo plazo. Se indica lo dicho porque en varias entrevistas, desde los dichos de la damnificada, surge que
la primera reacción fue el descreimiento, pero pasada la conmoción, recibió el apoyo necesario.
Estos primeros resultados pretenden abrir más interrogantes; y así interrelacionar todas las variables
necesarias que nos permitan complejizar aún más la mirada sobre el fenómeno; y así lograr optimizar las
intervenciones institucionales, en caso de actuar sobre el hecho ya sucedido; y en el mejor de los casos,
poder planificar estrategias de prevención primarias y secundarias; que se reflejen en políticas públicas
que favorezcan el desarrollo integral de nuestros niños/niñas y adolescentes.
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Resumen: (300 palabras)
Se presentan las siguientes temáticas desde un análisis de hechos aberrantes, conocidos y no conocidos,
por parte de una profesional con 53 años de trayectoria.
La responsabilidad civil y penal de las instituciones que se ocupan de educar, proteger y tutelar a niños y
adolescentes.
Como evitarla y prevenirla.
La justicia es muy lenta e injusta.
Leyes como el aborto preventivo, el planeamiento del embarazo.
Formación de maestros y profesores desde la educación inicial hasta la Universidad.
Educación de padres desde la gestación.
Educación de entrenadores y líderes deportivos.
Educación del personal de las fuerzas de seguridad para el cuidado de niños y adolescentes.
Educación de los responsables del manejo de los medios de comunicación.
Elaboración y reglamentación de leyes que permitan prevenir y no castigar a las víctimas.
Estamos atravesando una sociedad aberrante.
Es nuestra responsabilidad histórica abordar el problema con un criterio construccionista y no penalista.
Es relevante tener en cuenta que, por más leyes que se dicten nadie las cumple, porque la corrupción es
un problema institucional.
Palabras claves:
Responsabilidad civil- criterio construccionista

Adolescentes en conflicto con la ley, un estudio desde las representaciones sociales de los operadores
de justicia
Autores: Lic. De Pablo Claudia Vanesa

Resumen: (300 palabras)
La investigación se refirió al tema de las Representaciones Sociales de los operadores de Justicia
pertenecientes al centro Judicial Banda sobre los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en el marco
de la última reforma del Código Penal y de la propuesta del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil.
Surgió del interés sobre los debates actuales del discurso jurídico respecto de los adolescentes en conflicto
con la Ley Penal, el cual se encuentra atravesado por distintos cuestionamientos, uno de los más
relevantes es el establecimiento de una edad cronológica a partir de la cual se los considera sujeto de
proceso y debajo de ella se exime de responsabilidad penal. Por otro lado, interesa su abordaje desde una
perspectiva psicológica, que visibiliza como cuestiones centrales otros puntos para poder pensar la
minoridad desde el discurso normativo.
La investigación se llevó a cabo por el interés de indagar los conocimientos, actitudes e informaciones que
presentan los operadores de Justicia sobre adolescentes en conflicto con la Ley Penal y poder en cierta
forma analizar si las representaciones sociales pudieron ser atravesadas por las Leyes y paradigmas
vigentes que implican una reforma en la Justicia, que se pretende un carácter reparador y terapéutico frente
al joven. De no suceder esto no se podrían efectivizar ningún tipo de cambios dentro del sistema.
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Palabras claves: Representaciones sociales, Adolescencia, Operadores de Justicia.

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
En la presente investigación se realizó una aproximación de las representaciones sociales sobre los
adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en los operadores de Justicia (Jueces, Fiscales, Defensores)
a la luz de la reforma del Código Penal y de las respuestas del Sistema Penal Juvenil.
Nuestra Cuidad aún se encuentra en proceso de desarrollo en lo que concierne a la reforma de la Justicia
Penal. Desde marzo del año 2013 comenzó a regir el Acuerdo Parlamentario de dicha reforma, efectuado
sobre un plan piloto basado en un acuerdo de reglamentación transitorio que fue llevado a cabo en primera
instancia en las ciudades de La Banda y Frías, posteriormente en Añatuya y Termas De Rio Hondo, con la
finalidad de ir abarcando paulatinamente los distintos distritos de la Cuidad de Santiago del Estero.
Por esto resultó significativo hacer una aproximación de las representaciones sociales que presentan los
Operadores de Justicia de la Jurisdicción Banda hacia los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en
relación a las reformas legales que se implementaron en los últimos años en nuestro País, con la Ley
Nº26.061 de “Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” y el proyecto de Ley sobre una
Justicia hacia la “Responsabilidad Penal Juvenil” el cual se encuentra en debate en la Argentina.
Los operadores de Justicia que se desenvuelven en el centro Judicial Banda son los encargados de dar
respuestas rápidas o salidas alternativas a la privación de la libertad interviniendo en los casos en que
resulte viable arribar a un acuerdo alternativo a la pena, además de mantener un control periódico sobre
dichos acuerdos. (Acuerdo de reglamentación transitorio para el distrito Judicial Banda, 2013)
Cada uno adquiere funciones específicas; los Fiscales deben tener un control periódico mensual sobre los
acuerdos arribados y la eventual demora en el cumplimiento del objetivo propuesto. La defensoría por su
parte se ocupa de todo lo relativo a la formulación de los objetivos a tener en cuenta, regular y definir
estándares internos de prestación de servicio, generar una política comunicacional hacia la comunidad,
establecer pautas de trabajo y de calidad e implementar un sistema de evaluación de la tarea. Los Jueces
son los encargados de resolver en forma unipersonal todo planteo o incidencia que se suscite durante la
etapa preliminar e intermedia del proceso que se resolverán en audiencia oral.
Por esto resulta pertinente analizar las Representaciones Sociales que presentan los operadores de
Justicia hacia los adolescentes en conflicto con la Ley Penal, en relación a las reformas Legales que se
implementaron en los últimos años en nuestro País. En este sentido es importante introducir una
aproximación al tema de las Representaciones sociales, las cuales se pueden definir siguiendo a Moscovici
(1960) como una modalidad particular de conocimiento, cuya función es la elaboración de los
comportamientos y de la comunicación entre los individuos. A su vez, la definía como un corpus organizado
de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la
realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los
poderes de su imaginación.
La investigación se llevó a cabo por el interés de indagar los conocimientos, actitudes e informaciones que
presentan los operadores de Justicia sobre adolescentes en conflicto con la Ley Penal y poder en cierta
forma analizar y/o determinar si las representaciones sociales pudieron ser atravesadas por las Leyes y
paradigmas vigentes que implican una reforma en la Justicia, que se pretende un carácter reparador y
terapéutico frente al joven.
En síntesis, la finalidad última de la presente investigación reside en poder detectar y analizar si las
representaciones sociales de los Operadores de Justicia respecto a los adolescentes en conflicto con la
Ley Penal pudieron ser atravesadas por las nuevas Leyes y paradigmas. Esto implicaría la reforma y un
nuevo trato para el Sistema Penal Juvenil, lo cual garantiza un trato adecuado y una “Justicia Reparadora
y Terapéutica” como se viene denominando a esta problemática sumamente compleja. De no suceder esto
los estudios sociales garantizan que no se podrían efectivizar ningún tipo de cambios dentro del sistema;
es decir, si no cambia la mirada del niño y adolescente como un adulto en potencia, capaz de cumplir una
condena, sin la posibilidad de ser oídos e integrados a la sociedad de manera responsable, el espíritu de
la Ley de Patronato seguiría vigente en los actores involucrados en su cumplimiento. De esta manera no
se podrá llevar a cabo por más Leyes que existan, ninguna política pública efectiva. (Gamboa, 2005)
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
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GENERAL
Determinar y analizar las Representaciones Sociales que presentan los Operadores de Justicia -con
carácter de funcionarios judiciales- sobre los adolescentes infractores de la Ley, dentro de la
implementación del plan piloto en la jurisdicción Banda en el marco de la última reforma del código Penal
y la propuesta del sistema de responsabilidad juvenil.
ESPECÍFICOS
Explorar la representación social a través de la información que los Operadores de Justicia poseen sobre
los cambios en la concepción de los adolescentes infractores de la Ley (considerados sujetos de Derechos)
de acuerdo a las normativas vigentes y los diferentes proyectos de Ley sobre Responsabilidad Penal
Juvenil, teniendo en cuenta el nivel evolutivo en el que se encuentran (aspectos personales, cognitivos y
sociales).
Indagar los distintos tipos de imágenes (conceptos, ideas, opinión, etc.) que los Operadores de Justicia
construyeron sobre los adolescentes infractores de la Ley Penal.
Identificar y describir la actitud (positiva o negativa) que manifiestan los Operadores de Justicia acerca de
los adolescentes en conflicto con la Ley.
ESTRATEGIA METODOLÓGICA
La metodología con la cual se abordó este trabajo de investigación, ha sido el enfoque mixto (cualicuantitativo). El tipo de diseño que se utilizó corresponde al diseño exploratorio-descriptivo.
La investigación se llevó a cabo mediante una muestra no azarosa, seleccionada intencionalmente
conformada por la cantidad de operadores de Justicia (Jueces, Fiscales, Defensores) que se desenvuelven
en el fuero Penal de la jurisdicción Banda, Provincia de Santiago del Estero. El mismo funciona en las
calles San Carlos esquina Pedro León Gallo de la misma ciudad.
Esta investigación tomó en un primer momento, como instrumento para la recolección de datos un
cuestionario, el mismo tomó como modelo la encuesta implementada por Gallo Caren Vanesa y Speranza
Lucia (2011) en su tesis para optar el grado de Licenciatura en Psicología de la Universidad de Mar del
Plata, la misma tuvo como objetivo “conocer las representaciones de los Concejales del Honorable Concejo
Deliberante del Partido de Pueyrredón”, si bien difieren en la muestra y los actores involucrados en las
mismas, presentan intereses comunes y sirvió de gran utilidad para hacer jugar las representaciones del
régimen tutelar y del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil a la hora de confeccionar los ítems para
obtener información y determinar si existe o no modificación de las representaciones sociales por parte de
los operadores de Justicia sobre los adolescentes en conflicto con la Ley, en el marco de la última reforma
del Código Penal y las propuestas de una Responsabilidad Penal Juvenil reparadora.
RESULTADOS
Para comenzar se puede decir con respecto a la concepción de adolescencia y de los adolescentes en
conflicto con la Ley Penal que si bien existe cierta congruencia entre ambas respuestas, hay quienes se
sustentan aun por la ley de patronato de menores de edad.
La mayoría de los encuestados (56%), considera al adolescente como un sujeto a quien se le debe
garantizar la máxima satisfacción integral y simultánea en el marco de libertad, respeto y dignidad, para
lograr el desenvolvimiento de sus potencialidades, y el despliegue integral y armónico de su personalidad.
Por otra parte, en su minoría, pero no por eso deja de ser relevante, un (11%) indicaron que los
adolescentes son personas de ambos sexos desde la pubertad hasta alcanzar la mayoría de edad
reconocidas como objetos de protección.
A partir de los datos obtenidos se puede inferir que la mayoría de los operadores de la Justicia se
acercarían a una visión acertada de las nuevas Legislaciones vigentes en cuanto a la concepción de los
adolescentes en conflicto con la Ley Penal, que proponen una Justicia reparadora y terapéutica frente a
aquellos menores que cometen hechos delictivos. Sin embargo aún es significativa la cifra de los
encuestados que continúan sesgados por la visión de la Ley N°13.093 de patronato de menores de edad,
ya que dos de ellos conciben a los adolescentes como objetos de protección.
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En cuanto a la concepción de un adolescente en conflicto con la Ley Penal un 39% lo concibe como una
persona menor de 18 años de edad que entra en contacto con el sistema de Justicia, a raíz de que se lo
acusa de cometer una infracción o se sospecha que la ha cometido; y por otro lado un 28% lo percibe
como un adolescente que comete un acto que transgrede la norma legal, poniendo en riesgo la vida propia
o la de terceros y el otro 28% lo define como un sujeto menor de edad que se encuentra en situación de
riesgo dada la ejecución de un acto delictivo.
Por otro lado un 5% respondió que cualquier menor que sea encontrado en alguna situación de riesgo, ya
sea personal o social, en la vía pública debe ser puesto a disposición del juez de menores o autoridad
competente.
Por lo tanto se puede inferir a través de los datos aportados por los Operadores de Justicia que si bien
existe una congruencia entre ambas concepciones, ya que por un lado conciben al adolescente como un
sujeto de Derechos y por otro sospechan el hecho delictivo, no se puede pasar por alto que hay algunos
operadores de Justicia que afirman el hecho delictivo, sin primar el interés superior del niño y la situación
de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentran por ser sujetos en pleno desarrollo; por lo tanto no se
observa unanimidad de conceptos en los operadores de Justicia, solo una minoría considera la situación
de riesgo.
Esto se puede relacionar con la visión multifactorial que presentaron los encuestados sobre Los factores
de mayor influencia que llevan al joven a delinquir; la mayoría (39%) consideran que el consumo
problemático de drogas y/o alcohol colabora y facilita la consumación del hecho delictivo; mientras que el
22% señala el tipo de familia en la que vive el niño; otro 21% corresponde al grupo de pares con los que
se relaciona; en tanto un 14% le otorga importancia al nivel cognitivo y de formación; y por último un 4% a
los factores de personalidad.
Las respuestas otorgadas con respecto a otros factores que se pueden tener en cuenta para determinar la
responsabilidad de un acto delictivo a un adolescente, la mayoría (36%) sostiene la influencia del entorno
social y cultural; un 24% a factores psicológicos; un 12% al nivel de instrucción; en tanto un 8% a la
existencia de alguna patología y el 8% restante a la carencia de necesidades básicas y otros.
En relación a los datos obtenidos se puede inferir que la mayoría coinciden en que el consumo problemático
de drogas y/o alcohol facilita la consumación del hecho delictivo, muchas veces los jóvenes se encuentran
bajo los efectos de alguna sustancia que los desinhibe, llegando a cometer conductas disvaliosas, por otro
lado operadores de Justicia sostienen que los factores se encuentran ligados además al tipo de familia en
la cual vive un adolescente; si la misma favorece o por el contrario obstaculiza el desarrollo evolutivo en el
menor; esto parece reflejar que los encuestados consideran la delincuencia juvenil como resultado tanto
de factores internos (psicológicos, el nivel de instrucción, personalidad); como externos que inciden de
manera directa, entre ellos el tipo de familia, el grupo de pares y el consumo de sustancias.
Retomando a Lerner (2015) estas situaciones no se encuentran ligadas solamente a la perspectiva Penal
que pasa por la construcción de su sujeto, la fijación de una edad límite de procesamiento y de las
condiciones de su entorno Jurídico Penal y procedimiento; sino además por una visión ligada también al
desarrollo evolutivo en el que se encuentra inmerso el adolescente con todos los cambios que le toca vivir
y generan en el sentimientos de inseguridad, de búsqueda de identidades diferentes a las de la infancia,
es decir ya no los percibe a los padres como referentes sino más bien a su grupo de pares, esto a su vez
puede influir negativamente en el adolescente si se relaciona con personas que los llevan por salidas
inadecuadas para soportar los avatares de la vida; como el alcohol, la droga, las transgresiones. Estas
situaciones se dan en gran medida por la falta de autoridad, en la actualidad estamos insertos en la lógica
del consumo, las satisfacciones inmediatas, que muchas veces nos llevan a descuidar ciertos roles; los
padres actuales ya no son los mismos de antes, se encuentran desorientados frente a los adolescentes
desprotegidos, que buscan muchas veces llamar la atención cometiendo conductas delictivas tanto para
sus padres, como para la sociedad.
En tal sentido Degano (2005) sostiene que la Justicia muchas veces deja de lado el impacto que puede
llegar a tener en el joven; parten del supuesto de que el reproche Penal constituye un reproche a la
Responsabilidad del sujeto por el hecho cometido y su consiguiente inscripción o reinscripción de la
conducta delictiva. Desde este razonamiento se producen equivalencias erróneas entre el tratamiento
Penal y el tratamiento subjetivo del joven; estas equivalencias “forman parte de las ficciones Jurídicas,
instrumentada políticamente en beneficio de la objetivación del sujeto y en contra del Derecho del niño/a y
adolescente a ser sujeto en dimensión de subjetividad”.
Resulta pertinente hacer una interrogación siguiendo a Degano (2005) a cerca de la condición en la que
quedan o son colocados los jóvenes capturados Penalmente respecto de sus posibilidades como sujetos,
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es decir respecto de la Responsabilidad como espacio de habitabilidad subjetiva, en el entendimiento que
uno de los efectos de la captura Penal es la objetivación del sujeto de esa captura, el cual queda en objeto
de gestión.
Respecto a la posición que los encuestados sostienen en relación a la resocialización eficaz o la
reincidencia de un adolescente alojado en un instituto para menores, los resultados arrojan una visión
amplia: la mayoría (36%) no piensan que las políticas “Re” sean la clave para la solución de los conflictos
de menores; en tanto un 29% consideran que los adolescentes pueden lograr reeducarse y reintegrarse
en la sociedad; el 21% considera que pueden lograr una resocialización eficaz.
Por otro lado en menor frecuencia pero con gran relevancia un 7% sostiene que los adolescentes pueden
volver a reincidir en el delito, debido a que las instituciones intervinientes no garantizan y/o promueven los
Derechos de los jóvenes; en tanto el otro 7%, sostiene que pueden reincidir nuevamente ya que los
adolescentes presentan características de la personalidad que los define.
Asimismo, si un menor entra en el sistema Penal por cometer infracciones; la mayoría de los encuestados
(53%) consideran que las instituciones ayudan a la resocialización y reeducación de los adolescentes; un
40% sostiene que puede reincidir en el delito; en tanto el 7% restante contestó que atravesará el proceso
de pena pudiendo hacerse cargo de su acto.
Se infiere a través de los datos obtenidos que los operadores de Justicia presentan opiniones un tanto
contradictorias respecto a la posibilidad o no de reincidir en el delito; ya que la mayoría de los encuestados
no piensan que las políticas “Re” sean la solución para aquellos adolescentes que actualmente se
encuentran en situación de conflicto con la Ley; y por otro lado aquellos que consideran que las
instituciones ayudan a los jóvenes que entran en el sistema Penal; pero solo una sola persona considero
la opción que sustenta que el adolescente pudiese atravesar el proceso de la pena logrando hacerse cargo
del hecho cometido; esto da a pensar que la mayoría no consideran la posibilidad de un cambio subjetivo
en la posición del sujeto, empero se contradicen al responder que la institución ayuda a la resocialización
y reeducación, esto implicaría que se centran en la función de las instituciones, pero a su vez no consideran
que las mismas generen un cambio significativo en los adolescentes a través de las políticas “Re” de las
cuales se nutren, porque las mismas no solo se aplican en casos de delitos graves sino además en casos
de delitos menores, para lograr la resocialización del adolescente previniendo la estigmatización que
resulta tan perjudicial para el mismo; entonces se puede decir que los operadores de Justicia no creen que
logren tomar conciencia y responsabilidad por el hecho cometido y por consiguiente las instituciones no
habilita al sujeto al reproche y cese de la inconducta.
Con respecto la edad en la que consideran que los adolescentes presentan conciencia y responsabilidad
sobre aquellos actos considerados inadaptados dentro de la sociedad, resulta pertinente este punto para
determinar la edad de punibilidad que suponen adecuada en los jóvenes, arduamente debatida en los
últimos años bajo la petición del descenso de la edad, bajo el reclamo de mayor seguridad, así como
también del conocimiento que ellos presentan de lo que fija la Ley para considerar responsable a un
ciudadano.
La mayoría (38%) consideró los 14 años; otro 31% sostiene que no existe edad determinada; un 23%
respondió que a los 16 años; y por último un 8% percibe que a los 18 años de edad un adolescente puede
ser responsable de sus actos.
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Con respecto a los datos obtenidos se consideran sumamente importantes para determinar la edad de
punibilidad que los operadores de Justicia consideran apropiadas en los jóvenes que hayan entrado en
conflicto con la Ley, al respecto se puede inferir que no presentan una visión unificada ni regida por las
nuevas legislaciones vigentes, sino que se inclinan hacia la Ley de patronato de menores de edad (N°
10.903), considerando la edad de los 14 años. Esto puede deberse a que no se encuentran instruidos en
la problemática actual, relacionándolo con las respuestas otorgadas (donde 10 operadores de Justicia
sostienen que no realizaron ningún curso de capacitación en la problemática actual) y además consideran
que no cuentan con las herramientas adecuadas para actuar en estos casos. Frente a este panorama
profesional difícilmente se puede arribar a un buen trato al adolescente que entra en el sistema de
responsabilidad Penal juvenil, ya que el mismo puede quedar vulnerable a sesgos en el proceso por la falta
de instrucción.
Las preguntas correspondientes al tercer objetivo de la investigación, el cual responde a la “dimensión
actitud” de las representaciones sociales hacen referencia: al grado de instrucción que poseen los
operadores de Justicia respecto a la problemática actual de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal
y cómo abordarla. Estas interrogaciones intentan detectar la actitud positiva o negativa que sostienen los
operadores de Justicia frente a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal; como así también conocer
si las representaciones que aún se encuentran en proceso de construcción pudieron sortear con éxito el
cambio de paradigma y concepción de niñez y adolescencia.
Respecto a la instrucción de los operadores de Justicia; es decir si realizaron algún curso de capacitación
con respecto a la problemática actual de adolescente en conflicto con la Ley, la mayoría (83%) determina
que NO y un 17% que SI. Con respecto a los datos obtenidos se puede inferir que la mayoría (10
operadores de Justicia) no se encuentran instruidos en la problemática actual, y además consideran gran
cantidad de operadores de justicia (64%) consideran que no cuentan con las herramientas adecuadas para
actuar en estos casos.
Frente a este panorama profesional difícilmente se puede arribar a un buen trato al adolescente que entra
en el sistema Penal, el cual puede quedar vulnerable a sesgos en el proceso por la falta de instrucción, ya
que sii no hubo cierto grado de instrucción hacia los Operadores de Justicia sobre los cambios legislativos
y cómo actuar frente a los mismos, no todos se encontrarían capacitados para enfrentar las situaciones
de los adolescentes en conflicto con la Ley, en las cuales no solo hay un tercero perjudicado (victima), sino
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que además un menor de edad que se encuentra en pleno desarrollo emocional, físico, psicológico, social
y cognitivo; se puede decir entonces que quedarían doblemente desprotegidos.

En cuanto a las medidas que consideran más adecuadas para actuar frente a un adolescente en conflicto
con la Ley Penal se dividieron entre los delitos menores y los delitos graves: los porcentajes arrojados
frente a los delitos menores estuvieron divididos: un 22% considera la orientación y el apoyo socio- familiar;
un 19 % la inserción escolar; un 13 % la obligación a reparar el daño; y la prestación de servicios a la
comunidad; un 11% a la inclusión prioritaria en programas de reinserción social; un 9% la asistencia
especializada y la derivación de reglas de conducta; el resto un 4% considera que debe ponerlo al
adolescente que delinque frente a la disposición del Juez o autoridad competente, encargada del poder
absoluto.

Las respuestas destinadas a los delitos graves cometidos por adolescentes arrojan los siguientes datos: la
mayoría (17%) considera que las más relevantes son la asistencia especializada; un 39% (divididos un
13% a cada respuesta) consideraron tanto la inclusión en programas estatales, como la privación de la
libertad y ponerlo al joven a disposición del juez; un 20% (divididos en un porcentaje de 10% cada
respuesta) aluden a la orientación y apoyo socio-familiar; y la prestación de servicios a la comunidad; y el
12% restante (divididos en un 6% a cada respuesta) percibe tanto la obligación a reparar el daño, como la
derivación de reglas de conductas.
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Respecto a las medidas de las cuales disponen para actuar en casos de adolescentes en conflicto con la
Ley Penal los datos recabados son: la mayoría (34%, de los cuales se dividieron 17% a cada respuesta)
respondió la obligación a acudir a un centro determinado y por otro lado la inserción escolar; un 26%
(divididos un 13% a cada respuesta) hace alusión a la orientación y apoyo socio-familiar; y la asistencia
especializada; un 12% a la probation o suspensión de juicio a prueba; un 6% a la prestación de servicios
a la comunidad y el 2% restante respondió tanto la mediación con la victima; como otras medidas que no
se encontraban plasmadas en el cuestionario.
Las preguntas apuntaban a indagar cómo se posicionan los operadores de Justicia respecto a las medidas
más adecuadas, considerando los criterios legales; cuales considera según su punto de vista y experiencia
las más adecuadas, las respuestas obtenidas son diversas. Se puede pensar que la diversificación de
posturas podría responder a que todavía no se encuentra un criterio único para llevar a cabo un tratamiento
adecuado y acorde a las nuevas legislaciones vigentes frente a aquellos adolescentes en conflicto con la
Ley Penal, y que haya una única solución. Quizás esta “diversificación” de opiniones se deba a que no se
tienen un conocimiento acabado de lo que la Ley plantea respecto a las acciones que se puedan realizar
con un niño/a o adolescente que comete una infracción legal.
Esto influye arduamente a la hora de llegar a un consenso en cuanto a que se debe hacer o cómo actuar
frente a un adolescente en conflicto con la Ley; ya que a partir de los datos obtenidos, un 56% respondió
que hay que devolverlo junto a sus padres y trabajar conjuntamente para hacerlo reparar el daño; en tanto
el otro 44% considera que se debe contenerlo desde las instituciones judiciales, garantizándole el pleno
ejercicio de sus Derechos; esto se aparta de los ideales que intenta alcanzar el sistema de responsabilidad
juvenil, ya que la institucionalización solo se debe buscar en última instancia y en delitos considerados
graves.
A través de los datos obtenidos se puede deducir que los operadores de Justicia tampoco llegan a un
consenso en cuanto a los porcentajes de jóvenes que se encuentran actualmente en proceso Penal por
cometer actos delictivos, ya que un 41% considera entre 20 y 50 jóvenes; un 25% más de 50 y un 17%
consideran otros. Tampoco de aquellos que se encuentran bajo alguna medida alternativa a la privación
de la libertad un 34% considera que son más de 5 jóvenes; un 25% otras edades; un 17% 20 adolescentes;
y el 16% restante (divididos entre el 8% a cada respuesta) sostiene que son más de 30 y los de mas no
responden.
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Con respecto a la cantidad de jóvenes que atravesaron alguna medida y hayan cumplido correctamente la
mayoría (un 33%) considera que fueron 5 adolescentes; un 25% 10 jóvenes; un 17% respondió otros; el
17% restante no contestó; y por último un 8% más de 30 adolescentes. De esta manera, parecería ser,
que los mismos no se encuentran demasiado comprometidos con los adolescentes en conflicto con la Ley
Penal en base al nuevo sistema de responsabilidad Penal juvenil, el cual tendría que actuar desde un
seguimiento y acompañamiento constante del menor con su familia. Además hay quienes no respondieron
esto puede deberse a una falta de interés respecto de la temática, o al escaso compromiso e
involucramiento con el sistema propuesto respecto a la responsabilidad Penal juvenil.
Por último la mayoría (67%) afirmo que se presentaron impedimentos a la hora de poner en práctica las
Legislaciones vigentes; el 25% que no hubo obstáculos; y el 8% restante no responde. Además de que no
llegan a un consenso en cuanto a si se mantiene un seguimiento o no de los casos y si hay registros de
reincidencia de los jóvenes y seguimiento de los casos ya que la mayoría (83%) responde que SÍ y el 17%
restante que NO. A partir de esto se considera que parecería ser que los operadores de Justicia no se
encuentran involucrados en la problemática, ya que si bien no es una tarea que les compete en su
profesión, mínimamente deberían saber el funcionamiento básico del sistema de responsabilidad Penal
juvenil del cual se encuentran encargados.
Asimismo, en muchas de las preguntas realizadas se respondió a más de una opción, lo que reflejaría que
en cuanto al tipo de información que poseen, no estaría muy bien definida y organizada en una postura
única, sino que más bien acentuaría la dispersión de los conocimientos.
CONSIDERACIONES FINALES
Como se ha expuesto anteriormente, el tema planteado en la investigación surgió del interés por las
problemáticas actuales que atraviesan los adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
No son pocos los medios de comunicación y estudios sociales que plasman día a día el aumento
considerable de jóvenes que cometen hechos delictivos, desde los más inocentes, hasta los considerados
graves, generando así una postura ambigua y contradictoria dado que la sociedad por un lado demanda
sobre la baja de la edad de la pena para una mayor seguridad ciudadana; y por otro lado la Justicia intenta
otorgarle un trato más terapéutico y reparador a los menores que infringen la Ley.
Se eligió a los operadores de Justicia del distrito Banda porque son los encargados de administrar la
Justicia y con ella las medidas alternativas a la pena en aquellos adolescentes que hayan cometido algún
hecho delictivo, por lo tanto se considera que si Ley Penal no pudo ser atravesada por las Legislaciones
vigentes que trae aparejada la reforma y un nuevo trato en el sistema de responsabilidad Penal Juvenil de
nada sirven los cambios que se puedan llegar a plantear, si los mismos no generan la habilitación subjetiva
que permite al sujeto responsabilizarse por el hecho cometido.
En relación a los objetivos planteados en la presente investigación con los cuales se intentó analizar las
representaciones sociales que presentan los operadores de Justicia sobre los adolescentes en conflicto
con la Ley Penal, dentro de la implementación del plan piloto sobre la propuesta del sistema de
responsabilidad Penal juvenil en la jurisdicción Banda se puede llegar a las siguientes conclusiones:
En lo que respecta al primer objetivo planteado correspondiente a la información que los operadores de
Justicia presentan a cerca de la problemática actual se puede inferir que:
No presentan congruencia en cuanto a los cambios en la concepción de los adolescentes infractores de la
Ley, ya que si bien la mayoría los percibe como sujetos de Derechos siguiendo las legislaciones vigentes,
por otro lado hay quienes los consideran objetos de protección, sesgados por una visión de patronato de
menores de edad. Esto quizás puede deberse a que esta parcela de la muestra aún no pudo sortear con
éxito los cambios de paradigmas en lo que respecta a las legislaciones vigentes primando el interés
superior de los niños/as y adolescentes.
En relación al accionar de la Justicia y el tratamiento que brindan a aquellos adolescentes que cometen un
hecho delictivo, se puede observar que la mayoría de los operadores de Justicia que se desenvuelven en
el distrito Banda consideran que el tiempo aproximado en el cual los jóvenes presentan conciencia y
responsabilidad de sus actos es la edad de los 14 años, esto se apartaría de lo que proponen las
legislaciones vigentes, es decir que si los jóvenes presentan conciencia de sus actos delictivos a tan corta
edad deberían ser juzgados con las mismas penas que les compete a los adultos, dejando de lado la
concepción actual de niños/as y adolescentes menores de 18 años de edad como personas en pleno
desarrollo físico, social y psicológico.
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En cuanto al tratamiento presentan una cierta dispersión de la información ya que no llegan a mantener
una visión congruente a cerca de las propuestas del sistema de responsabilidad Penal juvenil; esto da
cuenta de que la mayoría no piensan en un cambio subjetivo en la posición del sujeto, ya que se centran
en la función de las instituciones para llegar a la resocialización y reeducación de los jóvenes, empero a
su vez se contradicen y en tanto no consideran que las políticas “Re” (resocialización, reeducación,
reinserción) de las que disponen generen cambios subjetivos en los jóvenes que cometen hechos
delictivos.
Con respecto a los factores de mayor influencia en la situación de adolescentes en conflicto con la Ley, los
operadores de Justicia presentan una visión multifactorial, la mayoría coincide que el consumo de drogas
y/o alcohol facilita la consumación del hecho; esta visión múltiple se debe a que consideran tanto factores
internos (psicológicos, nivel de instrucción, nivel socio-cultural, personalidad) como externos (grupo de
pares, el tipo de familia, contexto). Lo cierto es que estos son algunos de los factores que influyen en el
hecho delictivo, en tanto se considera que la Justicia no debe dejar de lado el nivel evolutivo y las
consecuencias de crisis que atraviesan por ser un periodo turbulento lleno de atisbos en donde buscan un
referente con el cual poder identificarse y trabajar en referencia a esto; atendiendo a cada caso en su
particularidad y protegiendo los Derechos de niños/as y adolescentes por sobre todas las cosas.
Haciendo referencia al segundo objetivo planteado, se puede decir que la imagen que los operadores de
Justicia construyeron sobre los adolescentes infractores de la Ley aún se encuentra sesgada por una visión
ligada en alguna medida a la Ley de patronato de menores de edad. Como ya se planteó anteriormente,
esto puede deberse a que la mayoría no recibieron instrucción respecto a la problemática actual y que el
Estado no se hace cargo de respaldar a las jurisdicciones a través de capacitación, ni de centros
especializados para actuar con adolescentes, ante este panorama difícilmente se pueda lograr sortear con
éxito el sistema de responsabilidad Penal Juvenil.
Por último, y en respuesta al tercer objetivo planteado, respecto de la actitud que presentan los operadores
de Justicia a cerca de los adolescentes en conflicto con la Ley Penal se puede decir que es un tanto
negativa:
Si bien cuentan con herramientas adecuadas para actuar propuestas en la Convención de los Derechos
de Niños/as y Adolescentes y de más tratados internacionales, los operadores manifiestan que no poseen
infraestructura adecuada para contener a los adolescentes en conflicto con la Ley Penal en casos de delitos
graves, por lo tanto se los aloja en instituciones para mayores, lo cual va en contra de las legislaciones
vigentes, vulnerando sus Derechos.
A través de las entrevista también se pudo dar cuenta de que el centro de guarda para menores solo cuenta
con un espacio físico para 20 personas, y que por lo tanto los profesionales que se desenvuelven en él
confeccionan los informes positivos así no amerite el caso, para poder alojar a otros jóvenes, ya que la
demanda es cada vez mayor y acrecientan los casos de infracciones en menores de edad.
De igual modo, en lo que respecta a delitos menores el sistema se encuentra funcionando a medias, es
decir se llega a un consenso de acuerdo al caso en particular sobre qué medidas alternativas tomar frente
al menor, según sus posibilidades, ya sean de reinserción, reeducación u otras, luego se mantiene un
seguimiento de los casos a través de la OMAS en donde una vez al mes se acercan los jóvenes y sus
padres a firmar la planilla y a dar cuenta del comportamiento del mismo, pero esto no se respeta, hay
quienes no asisten más y de los cuales se pierde el contacto, paso siguiente se mandan citaciones para
que se hagan presentes, hasta que el Juez posteriormente determina qué hacer con él. Además se realiza
un trabajo interdisciplinario con otras oficinas que no dan abasto con la cantidad de casos de infracciones
a la Ley y son las encargadas de las políticas “Re” las cuales son las que determinan en que institución
educativa alojar a los adolescentes, o al CREASE en casos de adicciones, trabajar interdisciplinariamente
con la familia, entre otras; pero este seguimiento solo se prolonga por 3 meses y el problema no termina
ahí, muchas veces por esta razón los jóvenes reinciden en el delito.
Estas situaciones muchas veces son cuestiones de vínculos familiares y del nivel de implicancia en la
problemática de sus hijos, pero también les compete a la Justicia y al Estado que el sistema funcione
adecuadamente, es decir el sistema no puede funcionar a medias, el trabajo debe ser interdisciplinario y
con gente idónea para llevar a cabo la problemática; ya que se pudo observar que muchos de los
operadores de Justicia no recibieron capacitación ante la problemática que es sumamente compleja, hay
quienes no saben si existe registros de reincidencia en los delitos, ni si se mantiene o no un seguimiento
de los casos, lo que demuestra poco involucramiento en la problemática.
Asimismo se espera con este trabajo de investigación poder crear las bases para investigaciones futuras
en las que pueda tenerse en consideración tanto a los operadores de Justicia, como a los adolescentes en

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 97

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS
conflicto con la Ley; ya que es un tema bastante amplio del cual se pueden nutrir para generar múltiples
investigaciones; una de ellas podría ser los efectos subjetivos que las instituciones generan en los jóvenes;
y porque no estudios longitudinales para observar los cambios que pueden llegarse a efectuar en el tiempo,
ya que si bien es un fenómeno actual, en las cuales pocas ciudades se encuentran perpetrando proyectos
y llevando a cabo una Justicia Penal reparadora y terapéutica, deberían aspirar a perfeccionarse en la
temática e involucrarse con los adolescentes, no solamente desde lo objetivo, desde la implementación de
Leyes y castigos ante una conducta disvaliosa; sino por el contrario tener una óptica más amplia en la cual
perciban a los adolescentes como sujetos en pleno desarrollo y transformación, y tener en cuenta los
efectos que puede generar en ellos la institucionalización.
Por todo esto se considera que la psicología y el Derecho se encuentran sumamente ligados, es imposible
abordar al sujeto sin tener en cuenta la subjetividad, la edad biológica en la cual se encuentran inmersos,
tanto como los factores personales y del entorno que influyen en dicho desarrollo, en tanto la Justicia no
debe dejar estas cuestiones de lado si quiere generar mejores efectos en el trato con adolescentes, sin
embargo lo hacen constantemente.
No solo se deben enfocar en el sujeto como un ser aislado, sino como un sujeto social, que se encuentra
en permanente interés con su entorno y con su familia, como se pudo observar la delincuencia no se
encuentra ligada a una estructura de la personalidad, ni al ser en su finitud, al contrario muchas veces la
falta de limites por parte de sus padres constituye uno de los factores más importantes que impulsan al
adolescente a trasgredir las Leyes, ya sea por falta de contención o por falta de límites, los jóvenes suelen
revelarse mediante un llamado de atención a su familia.
Un referente a seguir por su formación y compromiso es el Juez Storniolo, quien tiene una visión muy
amplia en cuanto a la temática y quizás sea la única persona que se interesa no solo en el hecho cometido,
sino además las condiciones sociales, psicológicas y familiares en las cuales se encuentran inmersos los
adolescentes en conflicto con la Ley Penal, los operadores de Justicia tendrían que llegar a este ideal y
modificar sus representaciones sociales para hacer que el sistema de responsabilidad Penal juvenil
funcione; paralelamente el Estado debe tomar cartas en el asunto y comprometerse en crear herramientas
para llevarlo a cabo, y porque no políticas públicas que generen en el joven un posicionamiento subjetivo
para que logre tomar responsabilidad por sus actos, de lo contrario no se podrá cambiar la realidad de los
adolescentes en conflicto con la Ley Penal.
Las posibles soluciones ante esta problemática podrían crear desde la Justicia sensibilización social sobre
lo que está bien y lo que está mal, el reconocimiento del sí y el no, lo permitido y lo prohibido, todas ellas
categorías fundantes de subjetividad que garantizan la individualidad y el intercambio productivo con el
entorno; es decir que deberían trabajar de manera preventiva, no esperar a que los adolescentes infrinjan
la Ley para recién actuar.
En aquellos casos en donde hayan infringido la Ley Penal una de las posibles soluciones podría ser reforzar
el vínculo con su familia, que muchas veces suele ser disfuncional, de esta manera se trataría el problema
desde la raíz, ya que si los padres solo se involucran para generar en sus hijos una posible habilitación
subjetiva en donde se tome conciencia y responsabilidad por el hecho cometido la situación conflictiva no
terminaría ahí, sino que estaría expuesto a reincidir en el delito; en tanto se considera de suma importancia
que se involucren en el sistema y trabajen paralelamente con la Justicia.
Respecto a la experiencia en un primer momento resulto difícil acceder a la muestra para realizar
entrevistas semi-dirigidas, ya que no contaban con la disponibilidad para ser llevadas a cabo, por lo que
se acordó realizar un cuestionario, y complementarlo con entrevistas solo a aquellos que accedían a
realizarla. De esta manera no hubo ningún otro impedimento en la investigación.
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La Intervención Psicológico Pericial en la Problemática de Familia (Un Caso de Tenencia/Guarda/Tutela).

Autores: Deus, Brenda; Hermida, Claudia; Oliveto, Soledad; Ortiz, Mariana.

Resumen: (300 palabras)
El siguiente artículo tiene como propósito abordar el desempeño del Psicólogo dentro del proceso judicial.
Para ello se hará una descripción de la dimensión ética dentro de la labor, interpelando cuál debiera ser la
postura del profesional ante casos de familia en los que la objetividad en el trabajo debe prevalecer por
sobre la subjetividad propia del individuo.
El Perito Psicólogo podrá desempeñarse en cualquiera de los fueros administrando las técnicas más
adecuadas. En el caso particular a desarrollar aquí, se deberá tomar como eje de la evaluación, la
consideración del bienestar superior del niño.
En este sentido, se hace hincapié en el hecho de valorar de forma crítica las competencias parentales que
debiera presentar la figura de ese adulto protector para que la función parental se pueda instalar sin
tersuras.
Asimismo, el quehacer diario de la práctica, enfrenta los peritos con las dimensiones ética y legal. Por
medio del análisis de un caso particular descubrir de qué manera tales dimensiones se interrelacionan y
los efectos de ello.
Palabras claves:
Ética, Proceso Jurídico, Psicología, Rol Profesional.
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Síntomas Psicopatológicos y Estrés Postraumático en Víctimas Secundarias de Desaparición Forzada:

Autores:
Mg. Mercedes C. García Escallón.

Resumen: (300 palabras)
El presente trabajo describe la sintomatología y secuelas emocionales presentes en las victimas
secundarias del delito de la desaparición forzada desde una perspectiva psicojuridica, basándose en que
todo hecho violento desencadena daños en los individuos implicados de tipo patrimonial y extrapatrimonial.
Haciendo así, una revisión del concepto del daño psicológico y de los fenómenos derivados del conflicto
armado colombiano y todas sus manifestaciones.
La desaparición forzada ha sido históricamente en Colombia un delito poco visibilizado. A pesar de estar
tipificado en el código penal, pocas veces se ha sancionado a los principales actores del hecho, ya que las
leyes que rigen el delito han sido recientemente reglamentadas, dejando así por fuera muchos
responsables sin condena, así mismo, millones de víctimas no han sido sujetos de reparación integral. En
Colombia, las altas cifras registradas, la poca literatura con respecto a la determinación de lo que es el
daño psicológico y la reciente reglamentación de las leyes, evidencian el estado de abandono en que han
estado sometidas las víctimas de este hecho victimizante. Por eso, se requirió una evaluación de los daños
psicológicos en las victimas indirectas del hecho. Las secuelas emocionales persistentes se derivan del
desconocimiento del paradero de la víctima directa, así como de la estigmatización, señalamientos, la
interrupción del duelo y además de la constante vulneración de los derechos humanos cuando la víctima
esta en busca de ayuda, fenómeno denominado revictimizacion, (Echeburua, Corral y Amor, 2004), el
mismo, empeora el estado psíquico y físico del individuo y esto se asocia a las instancias legales donde
encuentran insensibilidad, incomprensión y otras formas de agresión, incluso se les pone en tela de juicio
el hecho de ser víctima. La evaluación permite vislumbrar el estado del trauma en los individuos, para pasar
a la creación de estrategias, que permitan generar los procesos de reparación y mejoramiento de la calidad
de vida de estos individuos.
Por ello, se aborda desde las diferentes áreas de la psicología la problemática con el fin de enriquecer,
abarcar y contemplar todas las perspectivas para que a partir de las teorías psicológicas intervenir y
acompañar de forma óptima partiendo de la sintomatología encontrada, teniendo en cuenta factores
ambientales los cuales han estado expuestas las víctimas que influyen de acuerdo a los descrito, de forma
significativa en cada una de las esferas de los individuos.
Además de los aspectos anteriormente mencionados, la desaparición forzada se constituye un hecho
violento que de forma adicional se encuentra cargado de hechos de carácter político, que desestructuran
el tejido social y vulneran la seguridad personal de los sobrevivientes. Por otra parte, la falta de mecanismos
de investigación y sanción, de acceso a la verdad de los hechos, el ocultamiento de información, la
estigmatización de la víctima directa, la falta de reconocimiento social, la impunidad, las prácticas
inadecuadas en la atención de los familiares, entre otras, generan un círculo de injusticia que repercute en
el estado emocional de las víctimas secundarias.
En medio de dichas dinámicas, se reconoce la presencia de Secualas psicológicas, que serán objeto de
descripción y análisis, por medio de evaluación psicológica forense que facilite la visibilización y
determinación de las afectaciones psíquicas derivadas del delito de desaparición forzada en Colombia.
Palabras claves: victimas secundarias- desaparición forzada
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DATOS DEL TRABAJO
Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado Espacio y tiempo como factores de la circularidad

Autores: García, Miriam; Maiello, Adrian; Travnik, Cecilia

Resumen: (300 palabras)
El presente escrito se desprende de un proyecto UBACyT titulado Factores que inciden en la circularidad
de los jóvenes alojados en los dispositivos penales juveniles: lo individual, lo grupal, lo institucional, cuyo
objetivo principal es determinar los factores que inciden en la circularidad de los jóvenes alojados en los
dispositivos penales juveniles. Para lograrlo se desglosan tres ejes de análisis que se corresponden con lo
individual, lo grupal y lo institucional.
En esta oportunidad se propone reflexionar acerca de las categorías de tiempo y de espacio en los Centros
Socioeducativos de Régimen Cerrado, instituciones privativas de la libertad para los jóvenes que han
infringido la ley penal. En las mismas, la circularidad aparece como distintivo afectando la dinámica
institucional de modo tal que el egreso de la misma se puede configurar en un eslabón más dentro del
circuito penal juvenil.
Palabras claves:
Jóvenes infractores – Encierro – Tiempo – Espacio

DATOS DEL TRABAJO
Práctica Profesional en Actividad Pericial única en su género.

Autores:
Lic. Natalia Verónica Godoy
Lic. María José Pavón Navarro

Resumen: (300 palabras)
El siguiente trabajo propone distinguir la importancia de la Práctica Profesional de la Facultad de Psicología
Universidad de Buenos Aires (UBA): “La Actividad Pericial en Psicología Jurídica”, como la única en su
género. El objetivo de la Práctica Pericial dentro del Gabinete Pericial de la UBA es brindar un espacio de
formación
y
desarrollo
de
competencias
para
el
desempeño
profesional.
Es relevante la contribución de la capacitación práctica y científica específica para los alumnos,
haciendo hincapié en la labor psicológico pericial. Considerando para ello los diferentes marcos
institucionales en los cuales se encuadra la misma; Facultad de Psicología, Poder Judicial de la Nación
(PNJ) y sus ligaduras. Entrecruzando de esta manera los diferentes discursos en los cuales se desarrolla
la profesión. Comprendiendo que la necesidad del auxilio del Psicólogo a través del discurso jurídico, de
la mano del
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discurso

psicológico,

promoviendo

un

ejercicio

responsable

y

ético

de

la

profesión.

Es de interés brindar a los alumnos diferentes herramientas prácticas como la observación de casos a
través de Cámara Gesell, posterior análisis y confección del informe pericial a presentar en el PJN.
Conjuntamente con las herramientas prácticas, el alumnado debe poner en acto sus conocimientos
adquiridos. Diferenciando los distintos ámbitos de prácticas profesionales, siendo la experiencia de
participación e intervención en procesos periciales el eje que guía el aprendizaje.
Palabras claves: Práctica Pericial Psicológica- Cámara Gesell- Discurso Psicológico-Discurso Jurídico

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas
Desde la perspectiva de la Psicología Jurídica enmarcada en el ámbito académico, la carrera de Lic. en
Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ofrece a los alumnos como práctica profesional
electiva en el ámbito Jurídico: “La Actividad Pericial en Psicología Jurídica” a cargo de la Prof. Adj. Reg. Y
coordinadora Licenciada en Psicología; Doctoranda en Psicología; Especialista en Psicología Jurídica
Stella Maris Puhl. Cuatrimestralmente ofrece al alumnado 9 comisiones en distintos días y franjas horarias,
con cupos de hasta 20 alumnos por equipo, alojando de esta forma a 180 alumnos por cuatrimestre, 360
alumnos por año.
Es de importancia destacar que la práctica profesional de referencia, posee contenidos que contribuyen a
una capacitación práctica y científica específica. Puntualizando y profundizando los contenidos peculiares
que engloban a la Psicología Forense, entendiendo que la Psicología Jurídica en la actualidad posee un
campo de trabajo muy amplio.
La actividad se despliega en un aula del primer piso de la Sede ubicada en calle Independencia, del Gran
Buenos Aires, en la Facultad de Psicología de la UBA; la sala está equipada con Cámara Gesell. En dicho
espacio se desarrollan las pericias, al mismo tiempo que el contexto posibilita la observación, análisis y
evaluación de casos reales. La actividad es llevada a cabo por los alumnos; acompañados por los
profesionales a cargo de las evaluaciones periciales. La Facultad de Psicología a través del marco
institucional, ofrece al PJN un gabinete psicológico pericial, con el objeto de concretar contribuciones a los
problemas sociales actuales, funcionando como Perito de oficio para el PJN.
De esta forma podemos indicar que la práctica enlaza los diferentes discursos en los cuales se desarrolla
la profesión. Comprendiendo que las problemáticas sociales actuales precisan del auxilio del discurso
jurídico acompañado del discurso psicológico, promoviendo un ejercicio responsable y ético de la profesión.
El abordaje que brinda la cursada de esta Práctica Profesional conlleva no solo consignar el marco de la
psicología clínica y social sino también, un marco jurídico conceptual, acompañado por herramientas de
exploración y evaluación psicológicas.
El alumnado debe, de esta manera, resignificar los conocimientos hasta entonces adquiridos en la Carrera
de Grado junto con los conocimientos que irán adquiriendo durante el cursado de la Práctica Profesional,
generando un conocimiento científico-práctico que les permita dar respuestas a los quehaceres del Perito
Forense, entendiendo que según, Puhl, Izcurdia (2014) “la pericia aporta a los procesos judiciales
elementos específicos que de otra forma serían imposibles de revelar o en su defecto se explicarian de
modo erróneo o incompleto en el contexto de un proceso judicial” (p.33).
Por otra parte se considera una Pericia Psicológica como:
“(...)un estudio profundo de la personalidad de un sujeto determinado y en un momento en particular que
se realiza en el contexto de un proceso judicial a pedido de parte con la finalidad de esclarecer y explicar
cuestiones inherentes a los aspectos psicológicos de aquel; plasmando su objetivo en las conclusiones
que se vuelvan en el Informe Pericial que emite el Perito con la finalidad de asesorar al juez.” (Puhl,
Izcurdia, 2014, p.34)
La praxis pericial psicológica acarrea a los profesionales obligaciones que son particulares de la
especialidad que practican, obligaciones tanto legales- jurídicas, como éticas. El discurso legal y el discurso
psicológico, se entrelazan en la práctica, la actividad académica brinda al alumnado herramientas que les
permitirá reconocer cómo proceder ante cuestiones particulares en el ejercicio de la praxis pericial,
articulando ambos discursos; considerando que “los principios éticos que el desarrollo pericial psicológico
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requiere, tienen como pilares fundamentales la idoneidad y la objetividad del experto” (Puhl, Izcurdia, 2014,
p.36).
El proceso de trabajo comienza realizando el “vaciado” del expediente del sujeto que se presentará a
pericia, para luego establecer la estrategia más pertinente para cada caso (considerando las condiciones
del sujeto, las condiciones del hecho por el cual se encuentra realizando la pericia psicológica y también
considerando los puntos de pericia que se solicitan responder, entre otros).
Se seleccionará junto con los alumnos, la batería diagnóstica a implementar así como también las áreas
de abordaje durante la entrevista. Luego de la pericia realizada por el profesional a cargo, durante la cual
el alumnado observa y escucha a través de la Cámara Gesell, se realiza la interpretación de las técnicas,
logrando establecer recurrencias y convergencias inter e intra test. Una vez finalizado el proceso de
interpretación se confecciona el informe, el mismo se impugna durante un ejercicio para poder extender
los conocimientos hacia el marco jurídico, haciendo foco en el Secreto Profesional de nuestra práctica.
De esta manera se lleva a cabo un entrenamiento en los diferentes métodos de verificación y
profundización diagnóstica que posibilitan el registro, la contrastación y medición de las capacidades
intelectuales y la posibilidad de la lectura de indicadores sobre los procesos psíquicos patológicos y
normales.
Mencionaremos algunos de los objetivos específicos de la Práctica Profesional “La Actividad Pericial en
Psicología Jurídica”:
- Que el alumno se interiorice sobre la temática psicológico jurídica, definiendo el rol como perito, y sus
distintos tipos.
- Conocer y analizar la función del psicólogo en su rol pericial.
- Proveer los instrumentos de evaluación psicológica básicos inherentes a los casos abordados en el
ámbito de la justicia.
- Promover la articulación de los conocimientos previos que trae el alumno con la práctica concreta pericial,
a través del trabajo sobre casos.
- Que el alumno conozca las diferencias constitutivas entre un informe clínico y un informe pericial.
- Que el alumno observe y analice casos prácticos a los fines de una correcta evaluación psicológica
pericial. Adquiriendo conocimientos específicos con el objetivo de confeccionar un informe pericial que
resulte una herramienta válida que se constituya en prueba judicial.
Para concluir creemos primordial la importancia de transmitir a los futuros profesionales conocimientos
específicos del discurso jurídico. La adquisición de dicho saber les permitirá accionar como auxiliares de
la justicia en los distintos fueros judiciales. Debido al entrelazamiento del marco jurídico y el marco
psicológico, se establece la exigencia de poseer las herramientas conceptuales legales en su articulación
con la praxis pericial, para un correcto, eficaz y válido desempeño en el ámbito de la justicia.
Destacamos también que la práctica profesional “La Actividad Pericial en Psicología Jurídica” es única en
su género, logra dar cuenta de las problemáticas actuales, acompañando en el ámbito académico a los
futuros Psicólogos, a seguir formándose con excelencia. Por ello, durante el dictado de la Práctica
Profesional se interioriza al alumno sobre las circunstancias que podrían suscitarse en la articulación entre
los discursos legal (tendiente a la objetividad) y psicológico (orientado a la subjetividad). Entendiendo los
avatares en los que la Psicología se desenvuelve en la actualidad, las prácticas innovadoras son las que
salen al auxilio de las subjetividades, Lacan (1953) “Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su
horizonte la subjetividad de su época” (p. 309).
Bibliografía:
Lacan, J. (1988), Función y campo de la palabra y el lenguaje en Escritos 1, Siglo Veintiuno
Editores
Puhl, S., Izcurdia M, Varela, O. (2014) La actividad pericial en psicología jurídica. Buenos Aires. ECUA
Programa de la Práctica Profesional N° 718: La actividad pericial en psicología jurídica.
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Coparentalidad en el marco de las reformas de la Ley ecuatoriana en materia de niñez y familia
Autores:
Psc. Clin. Grace Moreira Ibarra. Mgs
Psc. Clin. Katherine Morpan Quinteros. Mgs
Resumen: (300 palabras)
La coparentaidad en el sentido ideal es entendida como la capacidad de ambos progenitores en asumir
todos los derechos y responsabilidades, independientemente del estado civil de los padres. En Ecuador
como en muchos países de Latinoamérica tras una ruptura en la elación conyugal existe un quiebre en la
relación materno- filial y paterno- filial, en espacial cuando se judicializa la disputa de los padres en
alimentos y tenencias. En las unidades de familia la dinámica estriba en la mayoría de los causas en las
acusaciones y desvalorización del rol materno en lo relacionado a un cuidado efectivo y en el
cuestionamiento del padre sobre el dinero que consigna para satisfacer las necesidades de los hijos, está
marcada división deja entrever que incluso el sistema de justicia existen arraigadas concepciones de
género que limitan el relacionamiento de los hijos y progenitores.
La temática abordada es una revisión bibliográfica que analiza las reformas en materia de niñez y familia
del código civil ecuatoriano y las diferentes posturas de los profesionales que realizan evaluaciones
psicojurídicas en las unidades judiciales de familia.
Palabras claves: Familia, coparentalidad, reformas, creencias

Los efectos traumáticos a través del Rorschach cualitativo

Autores: Lic. Gustavo Mosca

Resumen: (300 palabras) Modalidad taller
En la parte teórica se considerarán 5 puntos fundamentales a la hora de peritar el espectro traumático: 1Evento, 2-Magnitud y Frecuencia, 3-Lo Personal, 4-Lo Temporal, 5- La Evaluación psicológica.
En la parte práctica: Siguiendo al DSM V, especialmente en el cuadro de Estrés Postraumático veremos
cada uno de los cluster a través de respuestas dadas en Rorschach de distintas personas. Se analizarán
respuestas dadas al test que se corresponden con estos síntomas.
Palabras claves: Trauma-indicadores- Rorschach cualitativo

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 105

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS
Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Tendremos en cuenta en este trabajo la definición de Moty Benyakar para referirnos a lo traumático por
cuanto propone hablar de disruptivo en vez de traumático (en latín “dirumpo” significa destrozar, hacer
pedazos, romper, destruir, establecer discontinuidad) y, porque lleva implícito la idea de proceso psíquico,
en tanto dice: “Lo disruptivo será todo evento o situación con la capacidad potencial de irrumpir en el
psiquismo y producir una discontinuidad al producir reacciones que alteren su capacidad integradora y de
elaboración”. (Benyakar, M. 2006)
a- NO HAY RELACIÓN DIRECTAMENTE PROPORCIONAL ENTRE EVENTO Y TRAUMA
5 Consideraciones necesarias:
-El EVENTO O HECHO (accidente en la vía pública, un asalto a mano armada, violencia sexual, etc.) debe
considerarse como “posiblemente traumatogénico” en sentido que pueden ser productores como no de
una situación disruptiva, ya que el evento por sí mismo no produce un trauma, sino que es la estructura
psicológica de la persona y la significación que este otorga al hecho lo que la da entidad y lo constituye.
Benyakar dice: “Un evento se consolida como disruptivo solo cuando desorganiza, desestructura o provoca
discontinuidad. La desorganización y lo que ocurra no le pertenece al evento sino que dependen del sujeto
que lo viva” (Benyakar, M. 2006).
-La MAGNITUD del evento y la FRECUENCIA sí están relacionados con la formación disruptiva: “Hay
eventos como un cataclismo, guerra, atentados, enfermedades graves que son disruptivos per se”
(Benyakar, M. 2006), agregamos: cautiverios y violencia sostenida; pero debemos ser cautos a la hora de
peritar y evaluar ya que no siempre magnitud y frecuencia son consecuentes, por ej: una persona puede
haber sido atacada y golpeada con virulencia más de una vez, y esto posiblemente ha causado un efecto
traumático en algunas de las personas, pero no en todas.
-LO PERSONAL en la evaluación del trauma: Hay que tener en cuenta que la vulnerabilidad previa
(violación en la infancia por ej.), como el tipo de apego que tiene la persona (ansioso), las características
del estresor (bombardeo), duración del estresor (una sola vez), el soporte familiar que tiene el sujeto (no
tiene familiares), la red social (amigos), el momento evolutivo como el momento actual que vive (sin
trabajo), son algunos de los factores que inciden y deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar el
espectro disruptivo.
-El TIEMPO de evaluación: Debe tenerse en cuenta que si evaluamos a una persona luego del evento lo
más probable es que padezca un “Trastorno por estrés agudo” con síntomas como: embotamiento,
desapego, pesadillas, ausencia de reacción emocional, amnesia, entre otros, pero que pronto son
elaborados por el psiquismo (lo esperable son 4 semanas); que haya estrés agudo es normal y esperado,
pero si los síntomas continúan más allá de los primeros meses y se sostienen luego de años implica que
estamos ante un efecto disruptivo por la cronicidad. (Los manuales DSMV y CIE10 lo denominan a partir
de ese momento: “Trastorno por estrés postraumático”)
-EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA: Generalmente contamos con escalas que miden el efecto traumático,
como la Escala de Trauma de Davidson o la de Beck para evaluar ansiedad, que sirven al clínico y son de
mucha utilidad ya que realizan un barrido rápido (screening); el problema con estas escalas surge cuando
las usamos en el ámbito forense, ya que algunos entrevistados vienen “preparados” y puntúan de más en
todos los ítems, haciendo que el instrumento pierda validez. Por eso creemos que para evitar caer en
confusiones y errores diagnósticos, además de usar estas escalas es fundamental cotejarlas con otras
técnicas, las proyectivas y así analizar las recurrencias y contradicciones del material.
b- ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT) y RORSCHACH (Ro): INDICADORES
Siguiendo la clasificación del DSM V vemos que los conjuntos de síntomas (clusters) descriptos para el
TEPT se agrupan en 5 criterios: Experimentación, Re-experimentación, Evitación, Hiper-alerta y CognitivoEmocionales. Nuestro recorrido será aprehender a través de casos clínicos cómo estos síntomas se
evidencian en las respuestas Ro:
Para Cluster a. El sujeto ha experimentado, presenciado y/o tuvo conocimiento del suceso traumático
(caracterizado por muerte, lesión grave, violencia sexual, o amenazas para su integridad física o la de los
demás) y, la persona ha respondido con temor, horror intenso o desesperanza; también pudo haber tenido
una exposición repetida al suceso(s) -socorristas por ej.y Cluster b. Re-Experimentación de lo disruptivo a través de recuerdos angustiosos, recurrentes,
involuntarios e intrusivos del suceso(s), que simbolizan o se parecen al mismo.
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Vemos que la re-experimentación del evento (s) se impregna en las respuestas Rorschach a través del
estímulo que presentan las láminas, ya que estas recuerdan, simbolizan y permiten revivir el
acontecimiento de modo inconsciente e intrusivo a modo de flash-back; leamos:
CASO 1: Hombre 24 años: Primaria incompleta, albañil
Lám. I (v) “Una mariposa que se cae desde arriba, que le revienta todo. Parece que la apretaron” (W)
Lám. VI (v) “Un tipo que está apretado, se derrumbó un edificio, se cayó” -partecita inferior y central donde
se divide la lámina – (Ddi detalle interior)
Lám. VIII (^) “Una persona que se derrumbó” / “Una persona aplastada” (pequeña zona central saliente
entre D azules de color más oscuro que se une con los rosa inferiores Ddi)
CASO 2: Mujer de 62 años: Estudios terciarios con personal a cargo
Lám. I (^)”Una mariposa que está boca abajo y que está sin vida”. En retest: “La veo inerte, muerta (¿qué
le da la impresión que esté así?) no hay vestigio de vida ni hay movimiento”.(W)
Lám. II (^) “Dos elefantes unidos por la trompa” (Dx2). En retest: “Acá un rastro -pequeñas manchas rojomarrón arriba de los Animales- (Ddi), como si hubiese caminado, manchado posiblemente de algo que
salga de su propio cuerpo o pata (¿cómo sería esto?) vaya a saber qué pasó o a lo mejor se rasparon y
dejaron parte de su cuerpo”
CASO 3: Mujer de 28 años: Secundario completo, empleada
Lám. III (^) “Un bicho feo con cara de hormiga o araña muy de cerca, foto o microscopio, se le ven las
patas” (D). En Retest: “ Como imagen amplificada de una hormiga, como si estuviese así (hace gesto)
boca arriba como muerta, porque la están mirando en el microscopio, la están usando para investigarla,
no puede hacer nada, pobre”.
Lám. IV (@ v ^ v) “Dos caritas mirando para cada lado con anteojos; en un momento esto fue un dibujo,
cuando quemás los bordes del papel queda así” (W-Dde). En Retest: “Dos caras de perfil, era un dibujo y
como que se quemó el borde, quedó solo los perfiles de la cara quemada y nada más. También dos caras
con anteojos apoyadas de espalda como si estuviesen encerradas en esto que se abrió; esto así –explicamarcado diferente más negro y oscuro, lo de dentro el gris claro, si los unimos se cierra y estas personas
quedan adentro de ese lugar, como un tubo que al cerrarse quedan encerradas…no sé qué podrá ser”.
Lám. X (v) “Volcán que lanzó una erupción, humo, cenizas que van cayendo -señala-”. (W)
Observamos: “Contenidos humanos, animales y objetos cayendo, derrumbándose, apretando, aplastando,
reventando todo”, en el primer caso; “Mariposa boca abajo inerte y sin vida; elefantes con rastro de
lastimaduras manchado posiblemente de algo que sale de su propio cuerpo” en el segundo caso; “Hormiga
muerta patas para arriba y dos caritas dibujadas en un papel que se quemó y solo quedaron los perfiles, y
personas encerradas en algo negro y oscuro como un tubo dentro de un lugar, humo, erupción” para el
último caso (este tipo de respuestas es reiterado en los 3 casos).
-A través del Fenómeno especial “Acción Padecida” inferimos que el sujeto ha sido objeto pasivo de un
evento traumático que ha dejado huella en el psiquismo, “este fenómeno está relacionado con sujetos que
han sufrido situaciones traumáticas reales como accidentes, cirugías profundas o graves, traumatismos
óseos, duelo por muertes cercana, etc.” (Ceberio, M. 1996). En las entrevistas constatamos para el primer
caso: hombre trabajando en un edificio, en el hueco del ascensor, este se vino abajo junto con él
aplastándolo; mujer operada en el vientre que luego del primer día de habérsele dado el alta le explotan
los puntos y muestra sus vísceras; mujer encerrada en un incendio como en un tubo sin salida donde
muere mucha gente (sobreviviente del incendio en Cromañón) en el tercer caso.
-La “Perseveración”(*) del contenido, ya que hay repetición de la temática en más de 4 oportunidades en
estos casos en todo el protocolo; evidencia la preocupación que vive el sujeto ante un conflicto, donde la
libido no puede dejar de investir –ni olvidar- esta situación en que se encuentra y que por supuesto,
continúa interfiriendo en el psiquismo: efecto de haber sido aplastado, apretado, reventado son las
consecuencias que aún padece el hombre del primer caso; vivencia de muerte: sin vida, inerte y lastimados,
expresan el terror de haber
(*) Para asignar Perseveración es suficiente que la respuesta se repita en dos oportunidades.
visto su propio cuerpo romperse (evisceración) en el segundo; como la impotencia de no poder hacer nada
porque se está patas para arriba como los dibujos que se queman y solo queda el borde (con humo y
erupción) donde personas quedan encerradas por el incendio, en el tercer caso.
-En la localización de lo percibido predominan Dde o Ddi (detalles pequeños de borde e interiores)
relacionados con escape de la angustia, susceptibilidad, y vivencias paranoides –creemos en relación a la
situación traumática vivida en este caso, que como núcleos sueltos y disociados pugnan por manifestarse. Nótese en algunos de los casos que a pesar de ver primero W o D (globales o detalles usuales) luego
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posan su vista en estos pequeños detalles (hombre aplastado; lastimaduras y manchas que caen; caritas
quemadas de perfil) evidenciando el efecto disruptivo de los acontecimientos que irrumpe en estos sujetos.
En el Caso 3 Rpta. IV, vemos el fenómeno de “Plegado o Doblado” que remite a aspectos disociados de
la personalidad que se proyectan en la lámina, recurriendo con los demás indicadores sobre los efectos
del trauma (en este caso puntual vemos a través del “plegado” cómo la persona expresa la vivencia de
encierro “disociada” –por lo no elaborado - que vivió dentro del local de Cromañón).
Para Cluster c. Síntomas evitativos. Evitar aquello que despierten recuerdos, pensamientos o sentimientos
angustiosos acerca o estrechamente asociados al suceso(s)
y Cluster d. Alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso(s) traumático(s):
Percepción distorsionada persistente de la causa o las consecuencias del suceso. Creencias o
expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo (Ej. “El mundo
es peligroso”). Estado emocional negativo persistente (miedo, terror, desconfianza, etc.). Disminución
importante del interés, desapego. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas. Leamos:
CASO 4: Mujer de 40 años: Secundario incompleto, empleada
Lám. IV (^) “La cabeza de un dragón pero no tiene el cuerpo, aquí como un bosque (W) y lo viene como
arrasando desde el fondo, no le veo nada, es bastante feo, tiene cuernos” (entrega).
Lám. VII (^) “Máscaras mirando para afuera”. En Retest: “De perfiles, alineadas, dan para afuera, mirando
para abajo”.
Lám. IX (^) “Como un rostro pero no bien definido, como ocultándose o tapándose con las manos”. En
Retest: “La parte rosa-naranja rostro, las fosas nasales, se cubre o tapa la boca, cara (parte verde) parece
masculino, una persona (¿cómo lo ve?) sólo veo ojos, cejas, frente, no le llego a ver el mentón ni la boca
porque está cubierta”.
CASO 5: Mujer de 28 años: Secundario completo, empleada gastronómica
Lám. I (^) “Una polilla”. En Retest: “Por las alas y estas cositas de acá, por ahí tal vez en esos puntitos
despiden polvito, algo, como si fuesen despidiendo polvo (¿cómo la ve?) volando hacia adelante,
escapando porque si la agarran la aplastan con la mano”.
Lám. III (^) “Dos personas, pero me da la impresión de dos hombres levantando algo pesado por los
músculos”. Retest: “Hombres, con músculos en los brazos, levantando algo de metal, pesado”
Lám. VI (^) “Creo tener un problema, no veo nada lindo…una especie de avispa media fea, como avispa
gusano, con especie de alas feas, está siendo arrastrada, arrastra todo eso que es lindo con plantitas, y
se lo está llevando para adelante”. En Retest: “Avispa con cara de pescado, un mutante pareciera, es raro
porque no puede ser….alguien hizo un invento porque no es normal y salió este bicho feo, como un insecto;
las alas no son lindas, las veo rotas como si hubiesen salido deformes porque es una especie mutante”.
Caso 6: Hombre de 29 años: Secundario completo, operario
Lám. I (^) “Una máscara”. En Retest: “Los ojos, la boca, parte de la barbilla, de esas de terror”.
Lám. III (^) “Un bicho”. En Retest: “Cabeza, patas, ojos, estaría cortada la parte de atrás como en la cintura
(¿qué le da esa impresión?) porque está descolorido, sin pigmentación, parece que lo pisaron porque hay
sangre por todos lados, como luchando a ver si muere o si no”.
Lám. X (^) “Interior del cuerpo humano”. En Retest: “Tráquea, pulmones, unidos por esto; están desinflados
–los pulmones- debe estar enferma la persona, le habrá pasado algo…”.
Observamos:
-Lo evitativo a través de los contenidos caras, rostros de perfiles, máscaras; partes pequeñas que se
esparcen (“polvito que sale”); actitudes que se otorgan a los contenidos: “asustados, huyendo, escondidos,
tapados”, poniendo en evidencia el miedo, lo fóbico, la necesidad de huir del problema que sienten los
invade y persigue (claramente desplazamiento como defensa ante el conflicto que pugna desde lo
inconsciente).
-Las Alteraciones Cognitivas: El modo de percibir la realidad solo considerando lo que sienten o piensan
como único parámetro. Los vemos en Contenidos mortíferos y frases siniestras: “máscaras de terror”,
“Caras feas, algo les paso”; en la creencia que todo va salir mal: “algo les debe haber sucedido”; “Todo
malo. Negro”; “murciélago negro, pintado de negro”. (Caso 4,6, 7)
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-El Color Acromático (C´) pone en evidencia las ansiedades angustiosas y depresivas como ánimo decaído
de tipo disfórico. “Es siempre un tono apagado del afecto (…) El sujeto que repara en los acromáticos se
refugia pasivamente en las vivencias evasivas y depresivas” (Weigle, 2007). (Caso 3, 7)
-Prestamos atención a las respuestas con contenidos de Sangre, sangre chorreando, humo, erupción, ya
que dan cuenta de lo angustioso que desborda, y de la desazón que vive el sujeto; aquí cobra relevancia
la simbolización de la respuesta, especialmente: m, C, K (Movimiento de fuerza, Color puro, Tridimensión),
por cuanto informan de la angustia, de lo depresivo y disociado, y que por no estar elaborado inunda el
psiquismo. (Caso 3, 6, 7)
- La Sobre-elaboración fabulizada de la respuesta pone en evidencia cómo el sujeto proyecta su estado
interno necesitando sobre aumentar la respuesta -como modo de descarga y/o elaboración- de lo que
vive inconscientemente: “Pobre, algo le debe haber pasado”. (Caso 3, 6)
-El fenómeno especial: E.Q.A. (que traduce contenidos de peso y solidez) refleja en los entrevistados la
sensación de carga que sobrellevan a modo inconsciente por lo vivido: “Hombres levantando algo pesado,
de metal” (Caso 5 Lám. III)
-Estado emocional desafectivizado o lastimado: Lo que proyecta sobre la vida emocional en todo el test,
pero especialmente en lám. VIII y las láminas de color, que dan cuenta de la afectividad del sujeto; leemos:
“descoloridos, apagados sin color”; “alas rotas, deformes”, también en la ausencia de contenidos Humamos
o movimientos pasivos “mirando para abajo” (Caso 6)
Para Cluster e. Hiper-alerta: Comportamiento irritable, hipervigilancia, respuestas de sobresalto exagerado.
Leemos:
Caso 7: Mujer de 56 años: Primario incompleto, empleada doméstica
Lám. I (^ ) “Veo negro, un dibujo negro como un murciélago, parecido al que vi una vez, Ay Dios mío! (hace
gesto y entrega no queriendo ver más) las alas parecidas también! Negro”.
Lám. II (^) “Dos elefantes chocando las trompas pero tienen las patitas lastimadas, como sangre así por
todos lados (señala y toca la lám.), como… que se lo están tirando de arriba, la sangre”. En Retest: “Lo
rojo algo que les cayó, sangre o pintura (señala cuerpo de los D comúnmente Animales) como asustados,
con las orejitas para atrás; tienen el cuerpo manchado como si les hubiese pasado algo…”
Lám. IV (^) “mmm está pintado de negro, parece una columna, una cervical o algo así pintado de negro”.
En Retest: “lo veo como una radiografía, yo me saqué una y me dijo que estaba en un hilo que se rompa,
si se le rompe eso no camina más me dijo el médico. Ay Dios mío!!”.
Vemos como la inquietud constante en las respuestas y el estado de alarma que tiene, ponen en evidencia
la angustia y ansiedad como reflejo de un estado de hiper-alerta que vive el sujeto.
c- REFLEXIONES FINALES
1-Como puede observarse es posible cotejar a través de las respuestas de Rorschach cualitativo los
síntomas marcadores del espectro traumático -en este caso de Estrés Post Traumático siguiendo al DSMy, preponderantemente los marcadores de trauma en general (válidos para cualquiera de los fenómenos
disruptivos mencionados al comienzo).
2-Debemos tener presente que en el estudio de Rorschach la interpretación cualitativa es de gran valor,
pero también lo es la cuantitativa por cuanto ambas permiten al cotejar las respuestas, ratificar o desechar
las hipótesis y así asegurarnos del diagnóstico.
3- Los indicadores que aparecen asociados a trauma y estrés deben leerse con cuidado teniendo en cuenta
que es en el análisis de las recurrencias y contradicciones (tanto intra-test como inter-test) donde cobran
sentido las inferencias que nos permiten arribar a un diagnóstico, y no el forzamiento de los indicadoresque son solo guías y herramientas de aproximación- porque que es la mirada clínica la que posibilitará
sostener una práctica abarcativa, ética y profunda del material, tan necesitada para el trabajo del psicólogo
que trabaja desde el psicodiagnóstico en el ámbito forense.
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DATOS DEL TRABAJO
Análisis Descriptivo del Síndrome de Alienación Parental en el Juzgado de la Familia, Mujer Niñez y
Adolescencia de Ecuador

Autores: Psc. Clin. Jhenefer Loaiza González Mst.

Resumen: (300 palabras)
La creación de las nuevas Unidades Judiciales de Familia permiten advertir características en los casos
de separación y/o divorcio, de esta manera y a partir de los procedimientos realizados bajo orden judicial,
a través del equipo técnico conformado por Trabajador Social y Psicólogo, se procede a analizar los casos
para la investigación. Siendo necesario protocolizar variables importantes para la obtención de la muestra,
la misma que corresponde a 40 casos en donde los progenitores se encuentran en procesos litigiosos
posterior a la separación y/o divorcio.
Los análisis estadísticos a través de los programas de ANOVA y ANCOVA permitieron poner a prueba
los datos recolectados y con ellos demostrar la comprobación de las hipótesis en relación a las
interferencias parentales, cómo el progenitor que ostenta la tenencia del hijo/a genera mayor incidencia
en contra del progenitor víctima (F 1,38= 10.418 con un p=0,003), y cómo a mayor edad de los hijos/as
menor participación dentro de la campaña de denigración en contra del otro progenitor (F 12,27=
1.132 con un p=0,376). Con ello la necesidad de mayores estudios que permitan entender la
problemática de las interferencias parentales y con ello otorgar el tratamiento adecuado para cada
una de las familias.
Palabras claves: Familia, Divorcio, Separación, SAP, Procesos Judiciales, interferencias parentales.
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Autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes. Nuevo paradigma y nuevas prácticas en el Fuero
de Familia

Autores:
Lic. Julieta Monasterio Figueroa

Resumen: (300 palabras)
La práctica como psicóloga forense en relación a familias judicializadas evidencia la necesidad de poner
en juego nuevas miradas a la luz de la Autonomía Progresiva de niños, niñas y adolescentes que
actualmente recepta el Código Civil.
Se valoran dinámicas cotidianas que interpelan la familia ideal, frente a la cronicidad de los conflictos que
impacta en la totalidad de las interacciones y deteriora los roles parentales. En este contexto, el
asesoramiento técnico debe reflejar estos escenarios actuales, brindando a los magistrados elementos a
merituar en la toma de decisiones fundadas en el respeto a niños, niñas y adolescentes como Sujetos de
derecho con autonomía progresiva.
Palabras claves: Autonomía progresiva – Código Civil- Fuero de Familia

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
En la práctica psi- forense dentro del Fuero de Familia se valoran dinámicas cotidianas que interpelan la
familia ideal, frente a la cronicidad de los conflictos que impactan en la totalidad de las interacciones y
deterioran los roles parentales. La praxis nos muestra que el paradigma litigioso sigue operando a nivel de
las demandas de las partes y/o los magistrados intervinientes, traduciéndose en pedido de múltiples
evaluaciones sin que la voz de los niños sea significada al momento de tomar decisiones.
En muchas oportunidades el interés superior de los hijos no se correlaciona con el litigio y el proceso
sostenido por los padres. En este escenario, surgen interrogantes: ¿Qué implica la autonomía progresiva
de los niños, niñas y adolescente que se encuentran transitando un conflicto judicializado? ¿Qué traducción
es posible desde nuestra disciplina a los fines que la autonomía progresiva pueda ser considerada como
un elemento de análisis para el Juez?.
Cambios normativos
A partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la República Argentina se introduce un nuevo
paradigma respecto de las Relaciones y los Procesos de familia. Marisa Herrera (2.014) plantea como
pilares del cambio los principios de igualdad y no discriminación, de libertad e intimidad, de solidaridad
familiar, el reconocimiento de las diversas formas de vivir en familia, la autonomía progresiva de niños,
niñas y adolescentes; y la perspectiva de género.
En el Art. 26 del C.C. y C. se consagra el principio de Autonomía Progresiva:
La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la
que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por si los actos que le son permitidos
por el ordenamiento jurídico (…) tiene derecho a ser oído en todo proceso judicial que le concierne así
como a participar en las decisiones sobre su persona.
Respecto de la participación de los niños, niñas y adolescentes en los Procesos de Familia, el Art. 707
del Código refiere:
(…) los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan
directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la
cuestión debatida en el proceso.
Asimismo, en el Art. 639 se establece que la Autonomía Progresiva de niños, niñas y adolescentes
disminuye la representación parental en el ejercicio de sus derechos, y así también que la opinión de los
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niños, niñas y adolescentes debe ser tenida en cuenta en todos los procesos que los afectan directamente.
Peracca (2.016) plantea que el Derecho del Niñ@ a ser oído es una garantía deber del Estado que actúa
a través del Juez, traduciéndose en la posibilidad del primero de participar en la construcción del caso.
De este modo, dado que el derecho del niñ@ a ser oído se articula con su autonomía progresiva,
actuando a través del Juez, es imprescindible reflexionar acerca de los elementos a considerar al momento
de poner en práctica los principios referidos, dada la función a desempeñar en el asesoramiento técnico a
Magistrados.
Autonomía Progresiva: cambio de paradigma y nuevos escenarios
Un nuevo paradigma en el Derecho de Familia junto a nuevos escenarios implican nuevas demandas.
El Código establece que se deben considerar respecto de la autonomía progresiva la edad y grado de
madurez, dos dimensiones que no permiten dar cuenta de la subjetividad de cada niño, niña o adolescente
que transita un conflicto familiar judicializado. Kemelmajer de Carlucci (2.014) refiere que la autonomía
progresiva puede y debe graduarse considerando la decisión a tomar, como así también el alcance y
magnitud de sus consecuencias.
Al tiempo de particularizar elementos que contribuyan a la escucha del niñ@ o adolescente por parte
del juez y a la merituación de su autonomía progresiva debe incluirse una contextualización de las
características del conflicto familiar y el proceso judicial sostenido.
Se proponen como algunas dimensiones referidas a la familia, al niñ@ o adolescente y al proceso judicial
tramitado:
- Características del grupo familiar:
crisis vitales familiares, contextos de interacción, límites e interacciones entre subsistemas familiares,
dinámica familiar, comunicación
- Características de la vincularidad paterno – filial
- Características de la vincularidad materno- filial
Elementos subjetivos respecto del niñ@ o adolescente:
lenguaje expresivo comprensivo, intereses, compresión de las implicancias de sus manifestaciones/
decisiones, situaciones previas donde haya podido manifestar su opinión o se haya considerado sus
manifestaciones, actividades realizadas, socialización, participación en actividades recreativas,
escolaridad
Particularización de la etapa evolutiva
Información significativa obrante en el o los Expedientes:
Audiencias con l@s niñ@s y adolescentes, Informes Psicológicos, Informes Escolares o Pedagógicos
Las dimensiones propuestas no agotan la complejidad de la temática, debiendo además considerarse
en interacción.
A modo de reflexión final, los cambios normativos se traducen en la importancia de contar con una actitud
de aprendizaje y reflexividad permanente, promoviendo debates y poniendo en juego saberes que
posibiliten un rol activo y crítico, considerando el asesoramiento a los magistrados para la toma de
decisiones fundadas en el respeto a niños, niñas y adolescentes como Sujetos de derecho con autonomía
progresiva.
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DATOS DEL TRABAJO
Reparando Infancias Desde la Cárcel.

Autores: Librande Roncati, Silvina; Ponthot, Guillermina.
Resumen: (300 palabras)
Este trabajo surge a partir de una experiencia realizada en la Unidad Penitenciaria Nº 28 (Magdalena- Bs.
As.). Dicha experiencia fue la realización de un taller sobre niñez vulnerable con un grupo de internos, que
participaban de los grupos de reflexión y contención que realizábamos en el marco del Programa Provincial
de Prevención de Violencia en Cárceles.
El modo de funcionamiento del programa es el abordaje grupal, ya sea en grupos de reflexión o en talleres
sobre temáticas específicas, donde la participación de los internos es voluntaria, y otra de las
características que lo distingue de otras áreas de la institución es que no se realizan informes de los
internos ni aporta al concepto institucional del mismo. La propuesta es brindar un espacio de escucha,
donde puedan pensarse y proyectar su tránsito por la institución y el encierro, como en sus modos de vivir
en libertad.
Palabras claves: abordaje grupal- niños en situación de calle
Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Introducción
Este trabajo surge a partir de una experiencia realizada en la Unidad Penitenciaria Nº 28 (Magdalena- Bs.
As.). Dicha experiencia fue la realización de un taller sobre niñez vulnerable con un grupo de internos, que
participaban de los grupos de reflexión y contención que realizábamos en el marco del Programa Provincial
de Prevención de Violencia en Cárceles.
El modo de funcionamiento del programa es el abordaje grupal, ya sea en grupos de reflexión o en talleres
sobre temáticas específicas, donde la participación de los internos es voluntaria, y otra de las
características que lo distingue de otras áreas de la institución es que no se realizan informes de los
internos ni aporta al concepto institucional del mismo. La propuesta es brindar un espacio de escucha,
donde puedan pensarse y proyectar su tránsito por la institución y el encierro, como en sus modos de vivir
en libertad.
El proyecto surge a partir de la demanda de internos provenientes de diferentes grupos, ésta era trabajar
con niños en situación de calle. Desde el inicio la propuesta y el modo de convocarnos despertaron nuestro
interés, vale aclarar que en las cárceles no es frecuente que los internos de distintos pabellones logren
reunirse y formular una propuesta de estas características.
Decidimos compartir esta experiencia por la originalidad y lo paradójico de la propuesta, algo prácticamente
imposible considerando la situación que atraviesan al estar privados de su libertad. Por la invención que
realizamos al transformar la demanda en algo realizable, así como las afectaciones que nos produjo
acompañar el proceso y ver que como resultado del mismo, surgieron nuevos modos de pensarse y pensar
el mundo que los rodea.
Desarrollo
Como mencionamos el pedido explicito era trabajar con niños en situación de calle, en respuesta a esto, y
luego de algunos encuentros donde fuimos delineando cual era la demanda en sí, propusimos armar un
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taller sobre niñez vulnerable, ya que lo que querían en realidad era poder pensar estrategias de
intervención para prevenir que los niños en situación de calle, o en otras situaciones de vulnerabilidad
psicosocial pasen por situaciones similares a las que ellos mismos habían atravesado.
El dispositivo que propusimos para trabajar esta temática fue un encuentro semanal donde poder abordar
sus inquietudes. En principio elucidar algunos conceptos, para luego poder pensar intervenciones posibles
en los diferentes momentos, tanto en contexto de encierro como cuando recuperen su libertad, ya que
muchos proyectaban un futuro donde pudieran desarrollar alguna actividad ligada a esta temática.
De acuerdo a los encuentros previos en los cuales fuimos definiendo, qué era lo que ellos esperaban del
dispositivo y qué podíamos ofrecer nosotras, recortamos algunas de las temáticas que eran indispensables
trabajar:
Niñez y adolescencia. Distintas concepciones socio-históricas.
Declaración de los Derechos del Niño.
Vulnerabilidad.
Qué es un niño en situación de calle.
Algunas experiencias de trabajo con niños en situación de calle.
¿Consejos? Asistencialismo.
Modos de intervención.
Promover la creación de una intervención concreta en la Unidad Nº 28.
Otra singularidad del dispositivo fue que los mismos internos que se acercaron con la demanda fueron
quienes propusieron al resto de los participantes para conformar al grupo de acuerdo al interés,
compromiso con la temática y modo de trabajo.
Para dar comienzo con el taller nos pareció pertinente comenzar por indagar cual era el concepto de niñez
que tenían. Con este motivo propusimos que armen entre todos un afiche en el cual tenían que definir qué
era un niño. A partir de las ideas previas, fuimos trabajando para complejizar el concepto haciendo una
revisión histórica del mismo.
Encuentro tras encuentro fuimos recorriendo diferentes conceptos que no dejaban de entrelazarse con sus
propias historias, lo que permitía que fueran elaborando algo de lo vivido, a la vez que se despejaba cual
era el deseo que los motivaba a intervenir en la infancia.
En principio la demanda que nos hacían era la de herramientas que les permitan “ayudar a los niños”. Los
niños ¨desprotegidos, inocentes, vulnerables, incondicionales, sin maldad, llenos de sorpresas, que eran
el futuro, etc.¨, estas fueron algunas de las cualidades que aparecieron en el afiche realizado en el primer
encuentro.
A raíz de consultar bibliografía que nos pareció pertinente trabajar para poder complejizar el concepto,
realizaron el primer descubrimiento y fue que no siempre habían existido los niños. La segunda sorpresa
fue que los niños no eran tan inocentes, incondicionales, y buenos como se los imaginaban, pero sí, lo
suficientemente vulnerables como para necesitar a un otro, adulto, que les posibilite desarrollar sus
potencialidades. Los encuentros se fueron sucediendo uno tras otro, con largos debates que fueron
recorriendo distintos aspectos de la infancia, uno de ellos es que los niños son sujetos plenos de derechos,
lo cual nos permitió situar hacia dónde dirigir nuestras intervenciones , descubriendo que su lugar y
responsabilidad como adultos, es velar por esos derechos.
Por otro lado, el recorrido que fueron haciendo sobre experiencias propias y ajenas, les permitió situar que
no era lo material la única variable que impulsaba a un niño a vivir en la calle, sino que había múltiples
factores, entre los que se recortaba con mucha fuerza palabras como contención, atención, cuidados, etc.
Así fue que este “ayudar” a los niños dándoles techo y comida, fue transformándose, en un estar presentes
para que esos niños puedan elegir otras formas de vida, donde no se expongan a riesgos y respetando
sus deseos.
A medida que realizamos este recorrido conceptual, el grupo por distintos motivos se fue desmembrando,
a pesar de esto, seguía funcionando con el compromiso y entusiasmo que lo caracterizó desde un principio.
En este tiempo nos pareció oportuno arreglar un encuentro con la Asociación Civil Amanecer para que den
cuenta de un modo de trabajo más concreto, y los efectos del mismo.
Este encuentro decidimos hacerlo abierto a todos los integrantes del programa, ya que siempre resulta de
interés que gente de la comunidad se acerque a la institución, además que suponíamos que por la temática,
muy cercana a sus realidades, los iba a convocar de una manera particular. La modalidad del mismo fue
una charla debate donde participaron cuatro miembros de la Asociación Civil Amanecer. Este encuentro
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tuvo varios efectos, por un lado los conmovió de diferentes maneras el hecho de que niños en situación de
calle con quienes se identificaban, a partir de la intervención de una institución hayan podido cambiar su
¨destino¨ a un proyecto más arraigado a la vida, por otro lado, despertó el interés en otros internos de
participar del proyecto que estábamos llevando adelante, y así mismo los dejo entusiasmados para
intervenir en la vida de niños vulnerables.
En el grupo ya se estaba pensando en hacer alguna intervención donde desplegar lo trabajado, por lo que
luego de la charla y de debatir entre ellos decidieron hacer una obra de títeres para los niños que vienen
de visita a la Unidad Penitenciaria Nº28 generando un espacio específico para ellos en donde se les
restituya el derecho a jugar y a la recreación.
Nosotras consideramos que con los títeres se abrió otra etapa en el taller en la que además se incorporaron
nuevos participantes. La posibilidad de agruparse e integrarse, se vio facilitada por la pregnancia del
proyecto, que les permitió trascender sus propias individualidades.
Esta segunda etapa permitió que surja lo autogestivo, supieron organizarse y respetar sus roles sin la
necesidad de contar con la coordinación como garantía del espacio grupal y pudiendo sostener la tarea de
manera horizontal. En esta etapa la tarea estaba dirigida al armado de los títeres, escenografía y ensayo
de la obra.
A su vez se escribió el proyecto para presentarlo ante las autoridades para que autoricen la realización de
la obra de títeres, esto les permitió pensarse en un rol más activo, haciéndose protagonistas de cada una
de las etapas.
La obra elegida fue ¨La casa de los fantasmas¨ de Javier Villafañe. Esta fue realizada un día sábado en los
dos SUM de visitas de la Unidad Penitenciaria Nº28.
La obra de títeres como intervención creemos que tuvo efectos múltiples. En principio la alegría de los
niños de poder formar parte de un evento que fue pensado específicamente para ellos, lo que a su vez
trajo mucha satisfacción a quienes se habían comprometido con dicha tarea, por alcanzar el objetivo que
se habían propuesto.
El efecto incalculado de la intervención en el SUM de máxima seguridad fue lo que se produjo en el grupo
de adultos, ellos también personas que están privadas de su libertad, y cuyo modo de transitar el encierro
es generando vínculos que tienen la particularidad de ser más agresivos, grupo al cual también abordamos
de manera grupal. Los mismos fueron espectadores participantes de la obra, y pudimos observar el efecto
de la intervención en su modo de interactuar con los títeres, y sus risas, permitiéndose disfrutar de ese
espacio. ¿Habrá logrado este espacio de juego y recreación imprimir alguna marca reparatoria en sus
subjetividades, restituyéndoles en parte este derecho, que en la mayoría de los casos fue vulnerados en
sus propias infancias?
Un efecto del taller sobre los participantes fue el modo en que asumieron los roles, lo que permitió que se
involucren y comprometan priorizando el trabajo grupal, por sobre los prejuicios y limitaciones propias. Por
ejemplo un interno se prestó para interpretar a “María”, u otro de los participantes que decidió no formar
parte del equipo que haría la obra en el SUM de máxima seguridad para evitar posibles conflictos con otros
internos del sector de máxima. También el modo en que se integraron quienes realizaron la obra de títeres
con los internos encargados del SUM de máxima seguridad, dejando de lado los prejuicios y etiquetas, sin
importar a qué pabellón pertenecían, y cuál es la elección del modo de transitar el encierro, haciéndolos
parte. Cada uno de estos actos dio cuenta de que se pudieron sortear muchos “códigos carcelarios”,
posicionándolos subjetivamente desde otro lugar.
Como coordinadoras consideramos que los efectos del taller en los participantes fue entre otros el
surgimiento de nuevos posicionamientos subjetivos, modos de pensarse y pensar el mundo que los rodea,
principalmente como protagonistas, lo que les permitió posicionarse desde la corresponsabilidad social,
convirtiéndose en actores sociales.
Acompañar y promover procesos como estos, poder ser partícipes de los efectos subjetivos que se
generaron en los participantes, es lo que permite que nuestro propio deseo se relance, apostando al
armado de distintas estrategias que favorezcan modos de habitar el mundo más afines a la vida.
DATOS DEL TRABAJO
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Los Delitos de Lesa Humanidad y su relación con los fines de la Pena
Autores:
Lic. Otero Dulcinea – Lic. Noelia S. Pertica

Resumen: (300 palabras)
En el reciente contexto de la aplicación del cómputo 2x1, según la ley 24.390 vigente entre 1994 y 2001,
en causas sobre delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en nuestro país, el
presente trabajo pretende reflexionar desde los distintos supuestos teóricos en relación a la finalidad de la
pena.
La prescripción en derecho penal es el instituto jurídico por medio del cual se produce la extinción de la
persecución de los delincuentes en razón del transcurso del tiempo. Los crímenes contra la humanidad
tienen la especial característica de ser imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos
independientemente del tiempo acontecido desde su comisión.
A su vez, según señala la letra constitucional, la reforma y readaptación social de los penados serían los
fines esenciales de la pena, representada en primer lugar, al menos en la actualidad, por la privación de la
libertad.
Podría considerarse que los responsables de delitos de lesa humanidad presentan características, como
la de ser sujetos instruidos y pertenecientes a escalas sociales elevadas, así como su avanzada edad, que
no resultarían compatibles con lo enunciado en la Constitución sobre la necesidad de “resocializar” a los
penados. Luego, surge la pregunta respecto de qué es lo que verdaderamente subyace a la sanción penal
en tales casos.
Palabras claves: Terrorismo de Estado. Delitos Lesa Humanidad. Teoría y finalidad de la pena. Trauma y
restitución simbólica

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Introducción
En el reciente contexto de la aplicación del cómputo de penas 2x1, según la ley 24.390 vigente entre 1994
y 2001, en causas sobre delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en nuestro
país, el presente trabajo pretende reflexionar acerca los distintos supuestos teóricos en relación a la
penalización de los crímenes.
La prescripción en derecho penal es el instituto jurídico por medio del cual se produce la extinción de la
persecución de los delincuentes en razón del transcurso del tiempo. Los crímenes contra la humanidad
tienen la especial característica de ser imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos
independientemente del tiempo acontecido desde su comisión.
A su vez, según señala la letra constitucional, la reforma y readaptación social de los penados serían los
fines esenciales de la pena, representada en primer lugar, al menos en la actualidad, por la privación de la
libertad.
La generalidad de los sujetos que han sido señalados como responsables de delitos de lesa humanidad
presenta características que no parecerían corresponderse con la necesidad de resocialización señalada
en la Constitución. Se trata de individuos pertenecientes a escalas sociales elevadas, que han visto sus
necesidades básicas satisfechas desde la infancia, contado con oportunidades de formarse, de recibir
instrucción formal de calidad, y quienes al momento de ser juzgados cuentan con una edad avanzada, que
lleva a dudar sobre las posibilidades de reinserción, o más bien, sobre el carácter de la misma como fin
último de su penalización. Luego, surge la pregunta respecto de qué es lo que verdaderamente subyace a
la sanción penal en tales casos.
Teorías de la Pena
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Antes de adentrarse en un análisis más profundo, es menester recordar someramente las cuestiones más
salientes sobre las teorías de la pena, ya de ellas nace la fundamentación de la misma.
En primer término, la Teoría Retributiva plantea que el castigo al delincuente no debe ser pensado como
un medio para fomentar otro bien, sea para la sociedad civil o para el propio infractor, sino que debe
imponérsele por el simple hecho de haber delinquido, por haberse revelado contra la ley penal. De acuerdo
con Hegel el acto delictivo constituye la negación del derecho, y la pena podría pensarse como la negación
de la negación. Es decir que a través de la sanción penal, el delito se anularía, lográndose el
restablecimiento del derecho, y el castigo sería necesario para la superación del delito.
Por otra parte hallamos a la Teoría de la Prevención Especial, que sostendría la posición opuesta a la
teoría retributiva. La prevención especial no orienta su mirada al pasado ni considera que la pena pueda
fundamentarse en la culpabilidad. El fin de la pena radicaría en la prevención de nuevos delitos, en evitar
la reincidencia. Desde esta perspectiva ello se conseguiría mediante la readaptación del delincuente, a
través de tratamientos de resocialización.
En tercer lugar puede mencionarse a las Teorías de Prevención General, que entienden a la pena como
una amenaza dirigida a la sociedad en su conjunto, con el fin de limitar el peligro derivado de la delincuencia
latente en su seno. Dicha amenaza se concreta en la sentencia cuando una infracción es cometida, siendo
este momento fundamental en la lógica de estas teorías, dado que el cumplimiento de las penas es esencial
para que el fin intimidatorio resulte efectivo. El centro de interés no gravita en los efectos que la sanción
pueda tener sobre el autor del delito, sino sobre la generalidad de los sujetos que conforman la comunidad
Finalmente, cabe indicar que en el Derecho contemporáneo, son la Teorías Mixtas o de la Unión que
integran aspectos de todas las anteriores, las que adquieren el papel preponderante.
En este marco, cada concepción de los fundamentos de la pena tendría diversa influencia de acuerdo con
el momento en que se la considere. Puede pensarse que, al momento de la elaboración de las normas que
determinan la sanción correspondiente a quien cometa una infracción, el criterio preventivo general
resultaría prevalente. La perspectiva retributiva ocuparía el lugar preponderante durante el proceso y en la
individualización judicial de la pena, si se tiene en cuenta que la sentencia debe establecerse considerando
la gravedad del hecho cometido y la culpabilidad del autor. Finalmente, la prevención especial pasaría a
primer plano durante la ejecución de la pena, ya que la readaptación social del condenado debe ser el
objetivo del sistema penitenciario.
En cuanto a la pregnancia de las teorías detalladas más arriba sobre las normativas vigentes en nuestro
país, puede recordarse que a partir de la reforma constitucional de 1994 diversos pactos internacionales
basados en el respeto por los Derechos Humanos pasaron a adquirir en nuestro país jerarquía
constitucional. Desde entonces, la readaptación social de los penados como finalidad esencial de la
sanción penal, trasciende el mero discurso para convertirse en letra de la Constitución. La fracción 3ª del
art. 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que "el régimen penitenciario
consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los
penados". De modo tal que al momento de considerar la finalidad de la pena, la Teoría de Prevención
Especial adquiere un lugar preponderante, por ser la que subyace a los conceptos de re-educación y
reinserción social
La Corte Suprema y el cómputo del 2x1 en casos de Delitos de Lesa Humanidad
Recientemente el máximo tribunal declaró aplicable la Ley 24.390 en el caso de Luis Muiña, condenado
como coautor del delito de privación ilegal de la libertad cometido por funcionario público con abuso de sus
funciones o sin las formalidades prescriptas por la ley. Por su responsabilidad en dichos sucesos el 29 de
diciembre de 2011 Muiña fue condenado a la pena de trece años de prisión. Posteriormente, su defensa
oficial apeló ante la Corte la denegación del beneficio consagrado en el art. 7 de la ley 24.390. El máximo
tribunal declaró aplicable tal beneficio a partir del principio de la ley penal más benigna.
Con anterioridad, en el año 2013, algo semejante había acaecido en el caso de Simón Antonio Herminio,
ex agente de inteligencia condenado a 19 años de prisión en el marco de la causa conocida como
Contraofensiva de Montoneros. Entonces también se favoreció a aquel coronel retirado mediante la
aplicación del 2x1.
Más allá de las justificaciones de los fallos que las autoridades del Tribunal pudieran esgrimir, tales hechos
reavivan heridas no cicatrizadas a nivel social, y relanzan una pregunta que parece persistir a lo largo de
la historia: ¿cuál es el verdadero fin detrás de la pena?¿el encierro de aquellos terroristas buscaba su resocialización?. ¿Es posible creer que estos sujetos finalizaron su condena tras el desarrollo de un cambio
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subjetivo, tras la generación de una nueva mirada acerca del derecho de los otros y del respeto por las
normas? Aún más, ¿fue la posibilidad de dicho cambio subjetivo en algún momento considerada por
quienes dictaminaron su condena?
El por qué de la articulación
En el contexto del polémico fallo de la Corte Suprema por el 2x1, es entrevistada la hija de Miguel
Etchecolatz. (Fragmento):
Periodista: - ¿Nada lo conmovía?
Entrevistada: - Lo religioso. Se persignaba dándoles besos a las estampitas. Él se consideraba por debajo
de Dios pero por encima de los mortales. Con mi hermano J.M. decíamos que cuando rezaba se estaba
comiendo los santos.
Periodista: - ¿Y quién es verdaderamente Etchecolatz?
Entrevistada: - Es un ser infame, no un loco, alguien que le importan más sus convicciones que los otros,
alguien
que
se
piensa
sin
fisuras,
un
narcisista
malvado
sin
escrúpulos. (http://www.revistaanfibia.com/cronica/marche-contra-mi-padre-genocida/)
La propuesta de reflexionar acerca de la finalidad de la pena fundamentalmente en relación a los sujetos
que han cometido delitos de lesa humanidad, no parte de la concepción de que el fin de la sanción penal
sería diferente en estos crímenes respecto de otros. De lo que se trata es de que, dadas las características
de los responsables de estos delitos, se pone en evidencia, tal vez de manera más clara que con cualquier
otro, la desconexión entre lo planteado por los discursos sobre los fines de la pena, y la realidad concreta
sobre lo que las mismas persiguen y logran.
Se señalaba más arriba la letra constitucional, según la cual la reforma y readaptación social de los
penados serían los fines esenciales de la pena, representada en primer lugar, al menos en la actualidad,
por la privación de la libertad. Una somera mirada sobre las condiciones carcelarias en nuestro país sirve
para comprender que una aseveración tal resulta una quimera. Clemmer (1958) analizó los efectos que la
internación puede ejercer sobre un sujeto, y acuñó el concepto de prisionización, que se refiere a la
asimilación de la subcultura carcelaria. Lo trascendente respecto del proceso de prisionización serían los
efectos transformadores de la personalidad del interno que harían muy difícil una adaptación posterior al
abandono de la institución carcelaria, justamente porque la adopción de esa subcultura supondría una
pérdida de elementos culturales propios de la sociedad libre. Las modificaciones no solo se expresan en los
modos comportamentales (la forma de hablar, de vestirse, incluso de moverse), sino también sobre los
valores, concepciones y creencias que sustentarán dichas pautas de comportamiento. En definitiva, el
resultado alcanzado, sería diametralmente opuesto a la propuesta de readaptación social inicial.
Por otra parte, aparece la posibilidad de la re-educación justificado en una falla en el proceso de
socialización primaria. Quienes participaron de la comisión de los delitos contra la humanidad en nuestro
país eran sujetos instruidos, pertenecientes a escalas sociales elevadas, al menos en lo referido al poder
que detentaban. Hasta el momento de la concreción de sus crímenes podrían haber sido nombrados como
sujetos adaptados, que participaban normalmente de intercambios sociales. ¿Qué habría que re-educar
allí?. Ni siquiera puede apelarse a la crítica de Zaffaroni en este punto acerca de que la mayoría de los
sujetos alcanzados por la sanción de privación de la libertad no serían quienes delinquen, sino quienes
delinquen torpemente; los sujetos más vulnerables. Los individuos a quienes se hace referencia aquí no
podrían englobarse en esa categoría. Luego, ¿qué subyace tras su persecución y pena? ¿Cuál sería el
objetivo de la misma?
Si no logramos hallar la respuesta en la prevención especial, tal vez podría ensayársela desde la
prevención general. En el primer tomo de su Tratado de Derecho Penal, Zaffaroni (1998) recoge las
palabras de Antón Oneca sobre este concepto, quien afirma que “la prevención general es, en primer
término, función pedagógica, reafirmación de la moral colectiva y actuación ejemplar conforme a sus
principios. Es también intimidación (…) para el mantenimiento del orden jurídico”. Desde esta perspectiva
podría pensarse que la pena tendría un carácter ejemplificador, sería un medio para advertir a quienes no
han delinquido que situaciones tales no deben repetirse, y que en el caso de hacerlo, habría
consecuencias. En relación directa a los crímenes de lesa humanidad, el juez Carlos Alberto Rozanski
(2011) refiere: “El encuadre social, el encuadre jurídico que se les dé a estas violaciones masivas de
derechos humanos es decisivo, a la hora no sólo de hacer el juicio, sino también de transmitir lo que pasó
a las generaciones que vienen, a quienes se lo podemos contar de una manera o de otra. (…) Finalmente
llamar a las cosas por su nombre y prevenir es crear una cultura que genere individuos que después de
atravesar las distintas etapas educativas ni siquiera tengan en su cabeza la idea la posibilidad de participar
en un genocidio, ni como autores, ni como cómplices, ni siquiera como facilitadores” (p.57). Continuando
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en esa línea, en Argentina: Combate a la Impunidad (2006) se sostiene que “la no punición (…) representa
la victoria de los regímenes autoritarios sobre las sociedades democráticas. Consagrar la protección de los
criminales de lesa humanidad supone, al mismo tiempo, dar una licencia eventual a los futuros criminales”.
Más allá de la consideración de si una concepción tal de la pena sería éticamente adecuada, teniendo en
cuenta que podría pensarse que hace un uso utilitario de los sujetos, lo que se pretende es analizar qué
subyace concretamente detrás de la sanción, más allá del discurso. Y no puede negarse que en la
penalización de estos crímenes, así como en los de cualquier otro tipo, existe una arista de la pena que
parece clamar: “un hecho como este no permanecerá sin castigo”. Este último término ya se aleja de lo
que sería la prevención general, para incorporar al debate el elemento que, de acuerdo con Durkheim,
constituye el alma de la pena: se trata de la venganza.
Según Durkheim, la búsqueda de objetivos utilitarios, reparatorios, re-educativos (aún sobre el propio
delincuente), no elimina que en el castigo subyazca la venganza como pasión motivadora que lo dirige y
le da fuerza. Estableciendo una conexión entre la pretensión vindicativa y la prevención general, Zaffaroni
(2005) menciona que el castigo al infractor fortalece el super yo del individuo respetuoso del derecho.
Plantea que el respeto de las normas exige a los sujetos la represión de determinadas tendencias que
quisieran satisfacer, por ello la ausencia de castigo para quien en lugar de reprimir dichos impulsos, les dio
curso quebrantando las leyes, tendría el efecto de debilitar el super yo del ciudadano respetuoso de las
leyes. Estas ideas son extraídas de los postulados del propio Freud, quien indicaba que el hombre es
naturalmente un ser agresivo, y renuncia a una parte de dicha agresividad a cambio de protección, al
integrarse en sociedad. Esa protección se refiere a que existirán normas que todos los sujetos deberán
cumplir, y que dictan la dirección de las decisiones a tomar basándose en el consenso, y no ya en la fuerza
bruta. En El Malestar en la Cultura (1930) enuncia: “El poder de la comunidad se contrapone como
‘derecho’ al poder del individuo, que es condenado como ‘violencia bruta’. Esta sustitución del poder del
individuo por el de la comunidad es el paso cultural decisivo. Su esencia consiste en que los miembros de
la comunidad se limitan en sus posibilidades de satisfacción, en tanto que el individuo no conocía tal
limitación. El siguiente requisito cultural es, entonces, la justicia, o sea, la seguridad de que el orden jurídico
ya establecido no se quebrantara para favorecer a un individuo”(p. 94). Luego, la renuncia del hombre
respecto de una parte de su agresividad constitucional no es gratuita, exige a cambio el funcionamiento de
la justicia. Podría pensarse que cuando un sujeto se comporta como si hubiese sido excluido del requisito
de aquella renuncia social y viola las normas establecidas, la violencia inicialmente suspendida por quienes
constituyen la comunidad, podría retornar sobre él a través de la pena. . Esta situación sería tanto más
grave cuando quienes transgreden las reglas son justamente los responsables de garantizarlas. Allí
radicaría otra cara de la pretensión vindicativa tras las sanciones penales.
Otra reparación posible: restitución del sujeto, restitución de la palabra
Más allá de ensayar respuestas acerca de la finalidad y efectos de la pena sobre el sujeto transgresor, y
sobre la sociedad en su conjunto, existe otro factor fundamental a tener en cuenta: la víctima. Se trata de
aquel sujeto cuyos derechos resultaron vulnerados, y en el caso de los delitos de lesa humanidad,
justamente por aquellos que debían resguardarlos. Se retomarán ciertas cuestiones históricas respecto de
los acontecimientos acaecidos en nuestro país sobre los cuales versa el presente trabajo, con el fin de
indagar si la pena tendría una finalidad adicional no mencionada hasta aquí: el resarcimiento de la víctima
entendido en términos de restitución subjetiva.
Especialmente a partir de la década del 70, se evidenció una generalización de metodologías represivas
en Latinoamérica. El rasgo predominante ha sido la asunción por parte del Estado de la eliminación del
disenso social ejercitado bajo la forma de Estado terrorista, fundamentado en la llamada “Doctrina de la
Seguridad Nacional”.
El caso argentino ha sido considerado paradigmático en la aplicación de esta política, no sólo por su
carácter masivo sino por lo siniestro y clandestino de las metodologías utilizadas.
El Estado es el garante de los derechos humanos y quien encarna el lugar de velar por la seguridad e
integridad de las personas. Por consiguiente, es el responsable de implementar políticas reparatorias en
caso de que los derechos humanos sean violados.
Estos juicios ante los delitos de lesa humanidad poseen una peculiaridad que los distingue de otros litigios,
los roles de víctima, testigo y acusador particular se confunden en la mismas personas, al tiempo que
intervienen también los organismos de Derechos Humanos y el propio Poder Ejecutivo a través de la
Secretaría de Derechos Humanos. Esta peculiaridad ha traído dificultades en la tramitación de los juicios,
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la principal radica en el tratamiento de esos testigos-víctimas, sobre quienes recae la máxima carga de
acreditar los crímenes que padecieron.
Se han generado políticas reparatorias por parte del Estado desde los distintos programas de la Secretaría
de Derechos Humanos, como los programas de acompañamiento a testigos víctimas del terrorismo de
Estado y querellantes en los juicios contra los crímenes de lesa humanidad, en tanto como concepto más
abarcativo de la reparación económica, instituida por el marco jurídico. En este caso, al tratarse de las
consecuencias que provocan los delitos de lesa humanidad en la subjetividad de las víctimas y de la
sociedad en su conjunto, es imposible establecer una medida de ese daño.
Se establece que lo reparatorio en estos casos no es en relación al pago con el que el Estado indemniza
a las víctimas de violaciones de derechos humanos, sino en relación al acompañamiento que significa
reconocer los testimonios y denuncias como valor de prueba, es decir como valedero, sobre todo
habiéndose tomado ya en las diferentes instancias reconocidas por el Estado. “Otorgar valor a esa palabra,
dignificándola, es un hecho fundamental en la significación de “lo reparatorio”, para intentar evitar la
revictimización de los sujetos” 8.
En el abordaje judicial de las víctimas el terrorismo de Estado en su calidad de testigos, cobran un valor
central las medidas simbólicas que apuntan a “efectivizar desde el propio Estado una actitud de ruptura
con el pasado donde se han violado todos los derechos, y que permite instaurar un nuevo significado de
garantías de no repetición por las cuales todo Estado reparador debe bregar” (Rousseaux, 1998).
La instancia de un marco legal provisto por el Estado, posibilita a su vez el aporte de un marco simbólico
sobre el cual otorgar un sentido diferente a ese testimonio, en función de la eficacia de cierta protección
institucional justamente allí donde se habían arrasado todas las protecciones y violado todos los derechos.
En Memoria y Verdad, los juicios como rito restitutivo (1998), se subraya: “El Estado reparador y un
acompañamiento específico: ser testigos de los testigos” (p.36)
A la pregunta de qué es lo reparador para las víctimas, se sostiene que si bien las medidas reparadoras
en sí mismas no dan sentido a la reparación, esa significación se construye en el proceso alrededor del
cual se da la medida reparatoria. Se entiende así a la reparación no sólo como un acto, sino como un
proceso. Proceso que implica la reconstrucción de confianza por parte de los afectados por este Estado
que traicionó la expectativa de protección que los ciudadanos tienen en él, así como la traición de las
expectativas de credibilidad hacia su palabra. Es decir, en el terrorismo de Estado es el propio Estado el
responsable del delito. Es el mismo Estado el que traumatiza. El terrorismo de Estado puede ser
considerado como traumático, así como también la impunidad.
Se sostiene que hay una serie de factores por los cuales la impunidad puede ser considerada como
traumática para el cuerpo social: la excusación legal de los delitos y la reivindicación de lo actuado por
parte de los victimarios, consecuentemente la imposibilidad legal desde las víctimas de reaccionar contra
los agresores, inclusive la imposibilidad de denunciarlos. De este modo, al no ser reconocidos los
victimarios como tales desde la instancia legal, queda sin ser reconocido el sufrimiento de sus víctimas.
Finalmente, se arriba por parte del sujeto victima a la conclusión de que no hay igualdad ante la ley, es
decir, que la ley no es igual para todos, y vinculado a esa vivencia aparece el descreimiento, la impotencia
y el desamparo. Particularmente este último, el desamparo, es central para entender la noción de trauma.
La falta de justicia deviene traumático para la sociedad. En Acompañamiento a Testigos y Querellantes en
el marco de los Juicios contra el Terrorismo de Estado (2010) se afirma “Con las leyes de Punto Final y
Obediencia Debida, el deseo de saber y el deseo de justicia se vuelven ilegales, porque quienes desean
saber se vuelven marginales…”(p.35). El derecho a la verdad de lo sucedido no es sólo un emblema
irrenunciable, se trata del derecho del sentido.
Hablar de delitos imprescriptibles es reconocer que, respecto de determinadas faltas, el derecho tiene una
memoria que no se agota. Es decir, hay algunas faltas que, para el derecho, y para la sociedad son
imperdonables, y que por eso no pueden ser olvidadas. (Arlettaz, 2012).

8

“La función reparatoria de la ley”. En Consecuencias actuales del terrorismo de Estado

en la Salud Mental Serie: Normas y Acciones en un Estado de Derecho Colección: Derechos
Humanos para Todos. p. 36
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DATOS DEL TRABAJO
La construcción de nuevas masculinidades en el Siglo XXI: La salud de
los varones
Autores:
Llarull, Graciela
Molina, Mónica
Rovira, Silvia
Resumen: (300 palabras)
“Los estereotipos de género han quedado instalados y disociados en la construcción de subjetividades de
la sociedad actual; salud y enfermedad se han regido en nuestra cultura por parámetros no solamente
clasistas sino también sexistas. Es necesaria la revisión de procesos subjetivos donde la producción de
malestares se vinculan con las relaciones de poder intra e intergénero y sus efectos, con la violencia de
género y con las diferentes prácticas en la vida cotidiana”.(Carril; Allegue, 1999).
En el marco del Proyecto de Investigación “Formas de expresión del Malestar Adolescente en los
Barrios Jorge Newberry y Sta Rosa de Lima de la ciudad de Mar del Plata”, a través de entrevistas, grupos
focales e historias de vida, el propósito es identificar en jóvenes entre 14 y 17 años, formas de expresión
de sus necesidades y modos de vida . El proyecto se encuentra en proceso de desarrollo, resultados
preliminares dan cuenta en los varones de atravesamientos subjetivos en conflicto de estereotipos de
género, la puesta en juego del cuerpo como medio de expresión de sus reclamos y contradicciones, dirigida
a ocultar, negar o relativizar los sentimientos, inhibiendo manifestaciones simbólicas y reproducir así
distintas formas de riesgos y violencias para sí y hacia otros/as.
Palabras claves: Subjetividad, género, masculinidad, prevención salud

DATOS DEL TRABAJO
Práctica Judicial Pericial en centro de privación de libertad de adolescentes infractores y adultos
Autores
Procuradora Alba Martínez Olmedo
Lic. Marina Guerrero

Resumen: (300 palabras)
Esta presentación tiene como fin, analizar la participación y actuación a futuro, del perito profesional del
Centro de Privación de Adolescentes Infractores así como en el Instituto Nacional de Rehabilitación, como
auxiliar de la justicia en la realización de informes periciales, ya sea éste, a pedido del Poder Judicial
(Magistrado actuante) o por medio de cada Institución actuante y que será objeto y fin de su actuación en
el proceso o fuera de él, o de no tener ninguna incompatibilidad con su función pública actuar como
cualquier otro perito profesional.
Dada la especialidad en este caso, contextos de encierro "gestión en centros de privación de
libertad" -tanto adolescente como adultos- en cuanto a la gestión penitenciarias en unidades penitenciarias
de adultos, expresar que esta figura no tiene precedentes en nuestro país, la figura del Perito Penitenciario
fue presentada en agosto del presente año por la Asociación Uruguaya de Peritos jornada declarada de
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interés por parte de la Suprema Corte de Justicia, por ello es importante realizar algunas consideraciones
al respecto, logrando abrir así, la posibilidad a otros profesionales del sistema que vean con entusiasmo
la necesidad y relevancia que tiene esta labor de aporte como auxiliar de la Justicia o del peritaje en sí
mismo, como herramienta de corroboración de determinados hechos en algún área específica del sistema
, para obtener una mayor amplitud en el campo que se necesite enfocar atención y sea objeto de debate
en un proceso o a solicitud de cualquier autoridad competente tanto en el sistema Adolescente como
Adulto.
La presencia del Perito Penitenciario a nivel de infractores adolescentes deberá ser valorada doblemente
por tratarse de menores de edad, donde esta herramienta de garantía en derechos comulgue de forma
integral el tratamiento multidisciplinario.
Palabras claves: Perito- Gestión Pericial- Centros de Privación de Libertad

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
. INTRODUCCION
1.1. QUE ES UN PERITO?
La palabra perito de origen latín "peritus": perito, entrenado, experto; es definida como
la persona reconocida que posee conocimientos de un determinado tema, técnica o habilidad, que es
reconocida por ser una fuente confiable para el Juez dentro de un proceso. En este trabajo podemos
definirlo como la persona que poseyendo un conocimiento especial es llamada por el Poder Judicial, por
ser reconocida como una fuente confiable para informar al magistrado y ayudarlo cuando deba resolver un
hecho litigioso objeto de la pericia determinado así por el propio Juez en una determinada etapa del
proceso.
Según Elba Del Castillo el perito,9 "es una persona independiente de las partes en litigio, calificada por sus
conocimientos que suministra a VS razones que formen convicción sobre hechos cuyo entendimiento
escapa a las aptitudes de gente común. Ilustrando con su opinión fundada sobre la interpretación de ellos".Por su parte Enrique Tarigo10 sostiene que "El encargo pericial respondería entonces, a la necesidad o por
lo menos a la conveniencia de suministrar al Juez, al tribunal, conocimientos o aptitudes que éste
generalmente no posee, y que le resultan imprescindibles para el desempeño de su función".Para el Profesor de la Universidad de Madrid Carlos Viada López-Puigcerver 11 en su trabajo "Naturaleza
jurídica de la pericia" sostiene:"Generalmente, tanto en los cuerpos legales como fuera de ellos se da el
nombre de perito a la persona que actúa sobre determinadas materias con carácter técnico."
El perito deberá responder únicamente a las cuestiones que se le plantean, y deberá
expresarse objetivamente en su informe, sobre el objeto a ser peritado, no entrando en otros temas fuera
de los expresamente delimitados por el Código de la Niñez y Adolescencia y la Convención de los Derechos
del Niño y en el caso de las personas privadas de libertad PPL adultos las normativas nacionales e
internacionales de garantías de DDHH.
1.2. LA PRUEBA PERICIAL EN EL URUGUAY
Nuestro Código General del Proceso regula este instituto bajo la denominación de "De la
prueba pericial" en su art.177 y ss. 12 ubicado dentro del capítulo destinado a "Prueba", lo que ha provocado
distintas posiciones doctrinarias respecto a considerar la "pericia" como un típico medio de prueba.- Lo que
podemos agregar es que no siempre estará presente en un proceso o será solicitado por el Juez en un
proceso, concluyendo, que el "perito" entonces no es un sujeto necesario del proceso, pero de estar

9

EL ABC DEL PERITO JUDICIAL- Con modelos de escritos y Jurisprudencia de Elba del Castillo- 1a edición -2012pag.13
10 LECCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL-Enrique Tarigo-4º edición 2007-pag 101
11
https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_pdf.php?id=ANU-P-195110004300070_ANUARIO_DE_DERECHO_PENAL_Y_CIENCIAS_PENALES_Naturaleza_juridica_de_la_pericia
12

CGP-Arts 177 y ss.
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presente, es un colaborador técnico del Juez que ayudará a éste a esclarecer el hecho litigioso a probar y
por tanto será un auxiliar de la justicia.1.3. QUE ES LA PRUEBA?
Es un medio de verificación jurídica suministrada por las partes. En un proceso judicial el
Magistrado algunas veces se encuentra frente a situaciones a resolver y analizar para las que no está
preparado por no ser de su especialidad o área, aunque sea experto en derecho. Es en estas
circunstancias que se ve obligado a recurrir a la asistencia de conocimientos especiales fuera del ámbito
jurídico, pero que hacen necesaria la opinión objetiva para ilustrar su búsqueda de la verdad y una
sentencia justa en la resolución del conflicto.1.4.QUE SE PRUEBA
El objeto de la prueba se determina en la Audiencia preliminar luego de presentada la
demanda y de contestada la misma el Juez fijará el objeto de la prueba y seguidamente de ser necesario
el objeto de la pericia.Se probarán los hechos controvertidos, rechazándose las pruebas inconducentes, impertinentes e
inadmisibles.2. A MODO DE EJEMPLIFICACION SE SEÑALAN: TIPOS DE PERITOS
2.1 DE PARTE
El art.177.2 dispone que las partes podrán solicitar dictamen pericial sobre un punto y no podrán
solicitar mas de un dictamen sobre el mismo punto de no existir impugnación. Podrán designarse mas de
un perito de común acuerdo cuando el Juez por la complejidad del asunto así lo requiriera podrá solicitar
informes a distintas academias, institutos, etc, art 178.CGP.-13
2.2. DESIGNADO JUDICIALMENTEArt.177.2 podrá el Juez solicitar de oficio un dictamen judicial si considera necesario a su juicio
hacerlo en general por la complejidad del asunto.2.3. PERCIPIENTE
Es aquel que además de la percepción del juez se agrega la del perito podemos poner como
ejemplo: traductor
2.4. DEDUCIENTE
El que aporta su especial conocimiento al Juez ejemplo: medico autopsista.2.5. DECISORIO
Son aquellos peritos a los cuales las partes le dan carácter decisorio, art 184 CGP 14.2.6 INDECISORIO
Aquellos que sus dictámenes no obligan al Juez.3. ESPECIFICIDAD DE LA GESTION PERICIAL EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE
ADOLESCENTES Y MAYORES.
En nuestro país no encontramos definido específicamente este concepto de "gestión"
tanto en centros de privación de libertad de adolescentes (apl) 15 como en adultos (ppl), a pesar de las
muchas acepciones con las que frecuentemente se recurre a tales expresiones de "gestión penitenciaria o
de contextos de encierro", en ese sentido, tenemos que resaltar, que para definirlas, debieran incluirse e
ingresar muchos cortes de análisis y multiplicidad de fenómenos y actores, normativas aplicables a cada
sistema así como sucesos que se dan intra y extra muros, que hacen que no sea la conceptualización de
las gestiones, tarea sencilla ni concluyente y mucho menos exacta y veraz.
Es entonces que nos encontramos al definir la "gestión de centros de privación de libertad GCPL" y
"gestión penitenciaria GP" ante conceptos nuevos, como lo son las gestiones en ambos contextos tanto
juvenil o adulto, ya que vienen trazando un camino de transformación, por lo que debemos expresar que
13

CGP-Art 178
cgp-Art.184
15
apl- adolescente privado de libertad // ppl -persona privada de libertad
14
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se trata de un concepto: abierto, mutable, dinámico y vivo, que abarca integralmente varios aspectos y
ámbitos de acción tanto funcionales como estructurales y que pertenece y está conexo al mundo de la
política, de la seguridad pública, de la prevención de la infracción , del derecho de los adolescentes, y de
las personas privadas de libertad, de la institucionalidad y sus garantías, etc. Cabe agregar que
actualmente tanto los centros de privación de libertad adolescente como el sistema penitenciario adulto ,
viene teniendo una etapa de transformación a causa de la creación del Instituto de Inclusión Social
Adolescente por Ley Nº 18 771 y la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación Ley Nº 18 719 .Por
este motivo nos encontramos ante un nuevo modelo de "GCPL" y "GP", donde confluyen compromisos y
estrategias adoptadas desde la agenda política hace ya unos años, en el marco de los DDHH , de la
Convención de la Niñez y Adolescencia CNA, y para el caso del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR),
las Reglas de Mandela, los Principios de Yogyakarta y otras herramientas nacionales e internacionales de
garantía de los derechos individuales, a remarcarse, tanto en la privación de libertad en adolescentes como
en adultos.
Por lo tanto realizar cualquier conceptualización precisa o acabada del concepto de
“gestión en : GCPLA” o gestión penitenciaria : GPPPL, resultaría inútil y desacertado por ser un dato de la
realidad conexa a la agenda política gubernamental e institucional de un período determinado y que hoy
se encuentra en plena transformación, transitando la antes mencionada transformaciones institucionales
INAU-INISA y la DNCP Y CR -INR .
Asimismo, tenemos que delimitar la actuación (que podrá ser objeto de un informe) pericial, ya que
podemos encontrar múltiples acepciones vinculadas al concepto de gestión una de ellas es la palabra
gestionar: dirigir, organizar, etc, pero enfocándonos a la búsqueda, acercamiento y visualización de lo que
es la gestión GCPLA / GPPPL en sí y contextualizándolo sobre el propio sistema como tal como lo
percibimos institucionalmente hoy, podríamos definirlo genéricamente como la "forma de ser y
comportarse del Sistema Privativo de Libertad en un momento determinado".- No se trata de existencias
sin normas, ni mucho menos formas, o estructuras vacías, sino de Institutos con historia, que tienen hoy
una misión y visión especialmente definidas por la construcción del nuevo paradigma y que está avocada
a cumplirlas conforme a los nuevos modelos institucionales.Lo que sí debemos es no perder de vista al profesional que está inserto hoy en la Centros de Privación
de Libertad, tanto adolescente como adulto y para ello, es oportuno realizar una fugaz y prudente mirada
al sistema actual.3.1 EL PROFESIONAL DEL CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD COMO PERITO JUDICIAL
El "perito de INISA" así como el "perito penitenciario del INR" deberá ser un profesional
formado en lo posible dentro del propio sistema , o con cabal conocimiento del mismo, y con experiencia
en él, pero además conocedor no solo de los componentes estructurales sino también los funcionales.También será aconsejable que se trate de un profesional que tenga formación universitaria y posea
conocimiento de los procesos que puedan desarrollarse dentro del Poder Judicial como en el sistema
juvenil adolescente y centros penitenciarios adultos: PPL (personas privadas de libertad) .Se tratará de un perito formado -e informado- en DDHH, por lo que estará capacitado para lograr peritar
si se cumple con el paradigma de gestión en el marco de las convenciones internacionales y normativas
vigentes.
El perito en gestión de ambos contextos de encierro, sea menores infractores o adultos
(personas privadas de libertad) , no tendrá como encargo informes relacionados con salidas, ni con
ninguna medida alternativa prevista en el Código de la Niñez y la adolescencia /Código Penal, Ley 14 470,
etc puesto que su labor estará delimitada a situaciones puramente de gestión GCPL/ gestión penitenciaria
GPPPL, como un todo compuesto funcionando en el hoy y ahora, sobre aspectos estructurales y
funcionales, viendo el comportamiento y ser de la institución integralmente, con el objeto mismo de lo
peritado .
Tiene que tener una visión global y experimentada de los sistemas como tales, y como se
expresó precedentemente y fue exigido en la formación pericial, con trayectoria verificable, ya que su
función será ilustrar a la Institución y a la Justicia en un informe objetivo, respecto a la interna (funcional y
dinámica) del sistema, frente a hechos ocurridos en el entorno del centro de privación (juvenil o adulto)
intra o extra muros, ejemplo: intentos de fuga y fugas, motines, denuncias, actos de violencia institucional,
motivo de mala condiciones de habitabilidad, falta de garantías ,procedimientos internos irregulares o
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vacíos protocolares, etc, y que en general el Juez no tiene por qué conocer, que la pericia no tendrá que
ver con la función técnica que se desarrolla dentro del sistema , sino mas bien con el "ser y el comportarse
de la Institución en un determinado período histórico y al servicio del cumplimiento de la medida judicial
que corresponda para cada contexto de encierro tanto juvenil como adulto".El profesional registrado como Perito de CPLA o Perito de Gestión Penitenciaria para PPL,
podrá actuar como auxiliar de la justicia.-16 Asimismo la propia Institución podrá requerir de sus informes
conforme a los procedimientos previstos por el Código General del Proceso (CGP) y siempre que así lo
considere necesario, para reforzar su propia institucionalidad dentro del sistema y ante sucesos que
ameriten garantizar la verdad de los hechos al final de cualquier proceso que pueda iniciarse o ya esté en
órbita judicial.-

4. REQUISITOS PARA SER PERITO DE CPLA/ PENITENCIARIO
Deberá poseer los requisitos exigidos para ser perito17 (teniéndose en cuenta las incompatibilidades en el
caso del Perito Penitenciario cuando pretenda peritar para organismos públicos y sea funcionario público
) pero además deberá poseer fundada y comprobada experiencia e idoneidad dentro del sistema y de los
CPLA y del sistema penitenciario uruguayo INR, que le dará la suficiente y comprobable seriedad a sus
dictámenes periciales, pertenecer a las distintas asociaciones periciales, y haber cursado luego del grado
la especialización pericial.
5. RELEVANCIA Y NECESIDAD DE PERITOS EN LOS CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD
TANTO DE JOVENES ADOLESCENTES COMO ADULTOS
Dado lo precedentemente expresado a lo largo de todo este documento, en nuestro país así como en
varios países de la región, sería necesaria la figura del "perito penitenciario en contexto de encierro de
adultos asi como el perito de centros de privación de libertad de adolescentes, no sólo por la magnitud de
las reformas que están transitando por nuestras Cárceles y Centros de privación de libertad , sino por los
desafíos y obstáculos que presentan esas transiciones en casi todas las políticas carcelarias
latinoamericanas , donde muchas veces la crítica transformadora se ha centrado erróneamente en la
determinación de la pena o en las tan confrontadas socialmente, alternativas a la prisión y no realmente
en las medidas necesarias para forjar cárceles y centros de privación de libertad de menores. menos
dañinas y violatorias de derechos y mas constructivas desde una perspectiva real y humanizada conforme
al compromiso político criminal imperante del siglo XXI. Y en la justicia de adolescentes ir acompasando
los cambios generados desde la Convención de la Niñez y Adolescencia de 1989 como así en el sistema
penitenciario uruguayo la transición conforme a lo dispuesto en la Ley 18719. Porque además, en nuestra
reforma, encontramos no solamente acciones que buscan fortalecer los nuevos modelos, sino actores
extra-muros que intercambian hoy programas y acciones educativas, sociales etc conjuntamente con los
centros de privación de libertad y las unidades penitenciarias adultos .
Otro punto fundamental de este nuevo modelo, es que no solo se gestiona para la instancia de las personas
privadas de libertad (adolescente o adulto) intra muro, sino que pensando en el "después" y por tanto en
la comunidad toda, a la que se trata de involucrar concientizar y comprometer a la hora de reafirmar la
contención en esa salida, luego de cumplidas las sanciones en pos de su NO reincidencia, por lo que la
figura del perito Penitenciario del INR y perito de Centros de Privación de Libertad Adolescente, podrá
trascender los muros carcelarios de ser solicitada y necesaria su intervención para las correspondientes
elucidaciones.
Lo expresado en párrafo anterior forma parte de la búsqueda de mayor eficiencia de la tan mentada
"gestión carcelaria", y “gestión de CPLA” en definitiva gestión en contextos de encierro y ese objetivo tan
grande como abarcante implica dificultades de todo tipo, que pueden dejar fuera de la vista muchas veces,
situaciones dadas sin intención , que rayen con vulneraciones no queridas ni voluntarias, sobre todo

16

Monografía Claudia Silva y Valeria Duque- Facultad CCEE-pag.8 ss-(teniéndose en cuenta que no se
contravengan ningunas de las incompatibilidades)
17
www.poderjudicial.gub.uy/Acord_7449-
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cuando hablamos de la seguridad dinámica18, Reglas de Riad por lo que muchas veces, llega a la Justicia,
situaciones no deseadas de denuncias, etc.También la llegada al país de Cárceles _público/privadas- es una razón más para institucionalizar las
garantías y pensar en la creación y existencia de la figura del "Perito Penitenciario", conjuntamente con la
puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal, que implicará un gran desafío en el propio sistema
judicial y de gran impacto en toda nuestra política criminal.6. CONCLUSION:
Las abajo firmantes consideran importante, se considere viable la existencia y futura
institucionalización de la figura del "Perito de los Centros de Privación de libertad de adolescentes" y
"Perito en gestión penitenciaria"´- hay solicitud ante los organismos correspondientes para evaluar la
institucionalización en el caso del Perito penitenciario - para auxiliar y fortalecer en estos tiempos de
cambios y transformaciones de gestión y legislativas la actuación de magistrados, fiscales, las propias
instituciones involucradas, en primera instancia y de otros actores tanto públicos como privados, que deban
tener una opinión especializada, experta y objetiva para su labor o interés .Nuestro país hasta ahora no poseía el registro ni existencia de PERITO PENITENCIARIO, ni del PERITO
DE CENTROS DE PRIVACION DE LIBERTAD ADOLESCENTE", se presento al Perito Penitenciario en la
4ta Jornada de AUPE. por lo que el presente documento es de vital importancia para su análisis y
posteriores regularizaciones de así considerarse necesario y la importante posterior institucionalización
de saber y entender viable su implementación y necesidad.Se hace extensiva la presente documentación para el estudio y posterior institucionalización, del
“PERITO DE CENTROS DE PRIVACIÒN DE LIBERTAD DE ADOLESCENTES” y "PERITO
PENITENCIARIO", ambos con el mismo cometido y al servicio de las instituciones públicas y de la Justicia
competente y las autoridades de las comisiones de DDHH en sus correspondientes áreas de competencia
y ámbito de actuación..NOMENCLATURA
CPLA- Centro de Privación de Libertad de Adolescentes
GPLA- Gestión de Privación de Libertad de Adolescentes
INISA- Instituto de Inclusión Social Adolescente
INAU- Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
APL- Adolescentes Privados de Libertad
CNA- Convención del Niño y Adolescente
PPL- persona privada de libertad
INR- Instituto Nacional de Rehabilitación
GP- Gestión penitenciaria
DNCP Y CR- Dirección Nacional de Cárceles Penitenciarias y Centros de Recuperación
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18

Aproximándonos al concepto de seguridad dinámica debemos destacar que esta forma parte de la seguridad
penitenciaria junto con la seguridad física, la primera tiene que ver con la vida diaria en prisiones : rutinas,
hábitos, relaciones con el personal penitenciario y entre reclusos, etc.- La seguridad física se centra en la
vigilancia y diseño de las prisiones, es mas detectable y menos conflictiva que la dinámica pero ambas
constituyen ejes centrales a la hora de visualizar los "nudos calientes penitenciarios".-
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La cárcel: Problemas y desafíos para las Américas https://inr.minterior.gub.uy/images/stories/las-carcelesdesafio-para-las-americas.pdf

DATOS DEL TRABAJO
La pericia psicológica en familias en conflicto judicial. Un posible modelo psicológico de abordaje y de
evaluación vincular psicológico-pericial, desde la perspectiva del trabajo realizado por el Gabinete
Pericial de la Facultad de Psicología
Autores:
Lic. Paulina Martínez

Resumen: (300 palabras)
La clínica forense en Familias produce un entrecruzamiento específico entre el Derecho, lo vincular y la
ciencia de la Psicología, dentro del marco específico de las familias y sus vínculos. En este contexto, el
trabajo realizado por el Programa de Extensión Universitaria, el Gabinete Pericial de la Facultad de
Psicología, Universidad de Buenos Aires creado por el Dr. O. Varela , la Lic. S. Puhl y el Lic. A. Sarmiento,
lleva a cabo un abordaje judicial mediante dispositivo de evaluación y de abordaje de las distintas
conflictivas que se producen dentro de un ámbito familiar y sus extensiones, que permiten al Juez
convocante, brindar luz sobre aquellos aspectos que resultan inaccesibles a su materia de especialidad.
El presente trabajo intentará mostrar la intervención de este cuerpo, en tanto responde a demandas de
fueros civil y laboral y se limita a la producción de un informe pericial escrito , que permita elucidar sobre
los aspectos inconscientes de aquella problemática vincular, en casos de familias en conflicto. Tomando
la conceptualización de I. Berenstein (1976) en tanto la importancia de una estructura inconsciente familiar
que está formada con vínculos que permiten la otorgación de lugares dentro de las familias.
Frecuentemente nos encontramos en situaciones donde la separación conyugal de hecho ya está
establecida y surgen situaciones donde no se logra establecer un acuerdo de convivencia con los niños de
la familia.
En el trabajo se describe la metodología utilizada en tanto hace foco en lo vincular de las familias a evaluar,
utilizando técnicas psicométricas y proyectivas de creación individual y colectiva que permiten explorar, la
modalidad de funcionamiento grupal de la familia y se brindaran ejemplificaciones de casuística y se
enunciaran indicadores clínicos/judiciales que permiten pensar las características vinculares que surgen a
partir del dispositivo.
Palabras claves: Pericia- Familia – Vincular- Metodologia

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Introducción:
La clínica forense en Familias produce un entrecruzamiento específico entre el Derecho, lo vincular y la
ciencia de la Psicología, dentro del marco específico de las familias y sus vínculos. En este contexto, el
trabajo realizado por el Programa de Extensión Universitaria, el Gabinete Pericial de la Facultad de
Psicología, Universidad de Buenos Aires creado por el Dr. O. Varela, la Dra. S. Puhl y el Lic. A. Sarmiento,
lleva a cabo un abordaje judicial mediante dispositivo de evaluación y de abordaje de las distintas
conflictivas que se producen dentro de un ámbito familiar y sus extensiones, que permiten al Juez
convocante, brindar luz sobre aquellos aspectos que resultan inaccesibles a su materia de especialidad.
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Consideramos que el lugar del psicólogo puede ser interpretado como “el psicólogo vincular interpreta el
sentido inconsciente del conflicto y de la trama vincular que los sostiene y lo transmite como asesoramiento
al juez” (I. Berenstein, 1976)
El presente trabajo intentará mostrar la intervención de este cuerpo pericial, en tanto responde a
demandas de fueros civil y laboral y se limita a la producción de un informe pericial escrito que permita
elucidar sobre los aspectos inconscientes de aquella problemática vincular, en casos de familias en
conflicto. Dicho se informe, se basa en la delimitación de un modelo de abordaje vincular de los miembros
de una organización familiar.
Finalmente, hacia el final del trabajo, se brindarán ejemplificaciones de indicadores clínicos/judiciales que
permiten pensar características vinculares que surgen a partir de la aplicación del dispositivo.
La peritación en Familias atravesadas por un litigio Judicial
La peritación en una organización familiar debe buscar por un lado, brindar información clara y precisa que
permita optimizar una decisión judicial pero también debe buscar resguardar a los personas que van a
ser evaluadas, su eficacia radica en ello.
La población a peritar, generalmente se presenta frente a nosotros con una serie conflictos que
promueven un estado de vulnerabilidad, y en ese estado, es que se van a encontrar atravesando un
proceso judicial que suele ser de corte traumático y revictimizante, al ingresar situaciones marcadamente
íntimas, subjetivas, traumáticas a la esfera de lo público. Familias que al momento de la intervención se
encuentran transitando distintas situaciones de conflicto como ser: separación conyugal, pedidos de
guardas, establecimiento de cuidado parental, responsabilidad parental, medidas cautelares, situaciones
de violencia familiar, negligencia o abandono del cuidado de los niños, interrupción de acuerdo de cuidado
parental etc.
Frecuentemente nos encontramos en situaciones donde la separación conyugal de hecho ya está
establecida y surgen situaciones donde no se logra establecer un acuerdo de convivencia con los niños de
la familia. Puede suceder que durante el proceso de separación de la pareja conyugal, surjan episodios
de violencia, que provocan, interrupciones en el contacto con el otro progenitor, solicitando entonces el
juez, la intervención del cuerpo pericial a los fines se expida sobre la dinámica familiar.
Desde la perspectiva psicológica, nuestra intervención provoca efectos subjetivos en los sujetos, quienes
son involucrados mediante una demanda Judicial ( donde la declinación a la misma impone la
fantasía/idea de sanción) y que ello importa un recorrido sinuoso y doloroso . Es por ello, que por otro
lado, la peritación debe plantearse cómo lo menos iatrogénica posible y que permita recoger la mayor
cantidad de información sobre los sujetos involucrados en el menor tiempo posible.
La peritación a familias que atraviesan un litigio o proceso judicial, guarda ciertas particularidades que lo
distinguen de otras áreas de ejercicio profesional. Algunas características frecuentes son:
La persona es “traída”, generalmente hay una demanda judicial más que una demanda subjetiva. Si bien
hay de por medio, un consentimiento informado sobre la realización de la pericia, la demanda judicial cobra
el peso de una “sanción” que viene desde afuera y donde
la declinación a la misma impone la
fantasía/idea de sanción o interrupción de algún proceso que hasta el momento podría ser “familiar” para
el sujeto.
Son personas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, al estar atravesando un proceso judicial
que importara consecuencias en su vida privada. Esto puede generar la exacerbación de algunas
características de personalidad al momento de la evaluación que debe ser tenido en cuenta al momento
de volcarlo en un informe judicial. Podría darse que en un sujeto se observa cierta tendencia defensiva
exacerbada y que la misma se corresponda , no con un aspecto estable del sujeto, sino con el estar
transitando una denuncia en relación a su capacidad de ejercicio de un rol parental o por una denuncia por
negligencia.
En general, son evaluaciones Psicodiagnósticas donde se observa una ansiedad persecutoria,
sentimientos de desconfianza y una tendencia (consciente e inconsciente) para ocultar algunos aspectos
de su realidad subjetiva.
Además de la realidad subjetiva del sujeto, son evaluaciones donde hay un interés profesional en poder
conocer la realidad “objetiva” o concreta del peritado. Lo último, a los fines de conocer cómo el sujeto
transmite su organización diaria, como seria la vida con un niño, que posibilidad habitacional u
organizacionales tiene, como sería la estrategia diaria con su trabajo. Esto nos permitirá tener un acceso
a lo concreto del sujeto, que deberá ser luego, estudiado junto a todo el material surgido.
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Nos encontramos con personas donde el concepto de familia está en crisis, donde hay una visión
polarizada de sí mismo y de la realidad, donde se busca acentuar los defectos de los otros y destacar los
propios ( Rivas, 2016)
Además también pueden darse ciertos obstáculos específicos: Un obstáculo que suele darse es la no
concurrencia de alguno de los miembros que no permite la evaluación familiar de interacción o la ausencia
del niño por algunas de las partes que se resiste a la interacción del niño con la otra parte parental. Otro
obstáculo que suele suceder es cuando pasa un tiempo prolongado o que haya alguna medida de
restricción y que no tiene contacto con el cónyuge desde mucho tiempo. Todos esto debe estar
contemplado en el análisis de los encuentros vinculares, la resistencia del niño a interactuar con el adulto,
la ansiedad del progenitor, la desconfianza del niño, la angustia etc., son todos indicadores específicos
de esa organización familiar.
Nuestra propuesta Metodológica de evaluación vincular familiar:
La metodología que se plantea más que buscar un diagnóstico de la personalidad del sujeto (el cual podría
presentar ciertas características exacerbadas) como ya se puntúo, se enfoca en establecer indicadores
vinculares y aspectos de la personalidad del sujeto potencialmente contenedores y sanos.
“El diagnóstico debe servir para ir tratando de entender e ilustrar acerca de la dinámica familiar en juego,
el tipo de interacción entre sus miembros, la historia del conflicto que han motivado el juicio, las soluciones
que se han intentado y las posiciones que cada miembro adopta en el litigio para defenderse, pero no debe
actuar como una prueba más que acentúe la división ya existente entre sus miembros”( Rivas M, 2016,
página 191 ). Desarticulando así, toda supuesta intención que podría existir en algún miembro de la familia
en mostrar las partes enfermas del otro.
La batería de tests puede ser adaptada en alguno de sus componentes a cada caso particular, importante
en nuestra elección de técnicas psicométricas y proyectivas, el grado de escolarización de los sujetos, sus
capacidades subjetivas, su estado psíquico, los puntos de pericia solicitados, el objetivo de la evaluación
etc. Por ejemplo, en casos de evaluación familiar donde los niños son muy pequeños, de edades anteriores
a preescolar, hay ciertas técnicas de evaluación que deberán ser adaptadas al caso.
La metodología de abordaje vincular se diferencia de una evaluación individual, aún cuando sea en el
ámbito de familia. La pericia familiar individual permite formular hipótesis sobre los conflictos familiares
inconscientes proyectados por el sujeto, sus representaciones sobre la familia, sobre su rol proyectado y
sus vínculos. También permite conocer las identificaciones proyectadas e idealizadas por el sujeto y las
rechazadas.
En cambio, la evaluación pericial desde un abordaje vincular colectivo, permite evaluar in situ las
modalidades vinculares de cada miembro familiar, las formas concretas en que los sujetos interactúan
entre sí, pudiendo observar como los adultos responsables ejercen un rol de parentalidad o no, las
características del mismo etc. Tal como conceptualiza Juri L. (1979) en relación al abordaje de evaluación
en pequeños grupos “los integrantes de un grupo, al enfrentarse con una situación estímulo inestructurada,
manifestarán o revelarán al organizarla (en forma proyectiva) la dinámica de las relación inconscientes
establecidas entre ellos”.
De esta manera, a través de técnicas psicométricas y proyectivas de creación individual y colectiva que
permiten explorar, la modalidad de funcionamiento grupal de la familia, la capacidad de planeamiento de
tareas conjuntas, de expresión simbólica entre sus miembros, de modo de participación e identidad de
liderazgo de sus miembros. Buscando evaluar, el alcance de la crisis que se suscitó en la organización
familiar, la forma en que esa crisis se manifiesta en los hijos y en los progenitores o cuidadores, capacidad
de simbolización de lo sucedido, las modalidades de expresión de los niños hacia sus padres y al modo
inverso.
En los progenitores o adultos responsables es importante poder evaluar: Indicadores de la capacidad de
contención y discriminación hacia los niños, su capacidad de poder discriminar el conflicto adulto del
conflicto infantil, el posicionamiento materno y paterno en relación al otro progenitor, el lugar del progenitor
ausente ( en caso que lo hubiere) en el relato o en la producción actual, las posibilidades de favorecer o
obturar la circulación de los niños en una nueva posible organización familiar, la conservación del vínculo
fraterno.
De esta manera, nuestro abordaje implica en un primer momento una entrevista semi-drigida individual con
cada miembro de la organización familiar y después se dará paso al diseño del dispositivo de producción
vincular.
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Técnicas de Evaluación individuales:
Las técnicas de evaluación individuales, suelen ser las que primero se aplican , con anterioridad al
dispositivo de producción grupal. Cabe destacar que las mismas pueden variar de acuerdo a los puntos de
pericia solicitados por el juez, en tanto, si el mismo solicita o no un Diagnóstico de personalidad o su interés
radica más hacia la capacidad vincular de los sujetos. No obstante, una primera batería psicodiagnóstica
individual orientada hacia la proyección de vínculos, permitirá su evaluación por correlación o convergencia
con las técnicas posteriores.
Entrevista Semi-Dirigida: La primera técnica por excelencia que poseen los psicólogos es la entrevista. En
estos casos empleamos como primer herramienta de acercamiento, la entrevista semi_dirigida. El
comienzo de la evaluación requiere un primer contacto en forma individual con cada miembro de la
organización familiar a los fines de conocer cuál es su posición y su lectura de los hechos que provocaron
nuestra intervención. Asimismo, en el caso de la entrevista a los progenitores, se trata de evaluar también,
la expectativa de la intervención que realizaremos. Es importante poder establecer con el entrevistado con
rapport adecuado que le permita explayarse sobre lo sucedido, no sentirse juzgado y que pueda proyectar
hacia nosotros una posición de neutralidad frente al conflicto. Esta entrevista, debería poder brindarnos
información sobre: el inicio del vínculo conyugal, las expectativas, su evolución, su ruptura y el inicio de la
crisis conyugal. En ocasiones es útil conocer a la familia extensa mediante la confección de un croquis
familiar y como siente el sujeto que fue percibido el conflicto. En casos de solicitud de guardas, es útil
conocer si la familia extensa apoya al sujeto y como siente el sujeto que se organizaría con la vida diaria
ya establecida por ese adulto.
Con respecto a los niños involucrados en el litigio judicial y sobre los que
también se solicita una evaluación, se lleva a cabo breve encuentro ( previo a los encuentros de evaluación
grupal) y a voluntad ( de sus padre y de él o ella) a los fines de introducir nuestra actuación durante los
encuentros y a los fines de poder conocer su versión y su posición frente a la conflictiva familiar.
Test de la Persona Bajo la Lluvia.
Triada del Test de Familia de Abelleira H y Delucca N. (2011): se toma en forma individual el test del
dibujo de la familia imaginaria, familia actual y familia prospectiva.
Test de las Dos Personas de Berenstein J. (1958)
Test de Relaciones Objetales de Philipson H. (1965)
En niños si se requiere específicamente por el juez, además de la entrevista y técnicas de evaluación
infantiles, hay un Test que resulta de utilidad a la práctica:
*El Test Juego Interrelaciones Familiares Colombo , R (2009)
Dispositivo de evaluación vincular
Con posterioridad a la/las entrevistas individuales, se va estableciendo un dispositivo de abordaje grupal
que puede ir adaptándose de acuerdo al caso, a lo solicitado por el juez, a la edad de los niños y a otros
obstáculos (como la no concurrencia de una de las partes) que ya fueron mencionados anteriormente. En
líneas generales, dentro del dispositivo vincular, se incluyen las siguientes técnicas:
Plano de la Casa o de la última vivienda compartida por el grupo familiar
Hora de Juego Familiar Conjunta -Diagnóstica
Dibujo conjunto familiar ( Dibujo Libre ) de Abelleira H y Delucca N (2011)
Familia kinética Actual con Consenso de Corman L. (1971)
“Dibujo del personaje en la familia” de Abelleira, H. y Delucca N., (1998)
*Puede suceder que el Juez solicite la evaluación de una nueva pareja parental y su modalidad vincular,
ante esto resulta conveniente ( más allá de las técnicas individuales):
* El Test de la Pareja en Interacción de Jury L. (1979)
Casuística e Indicadores posibles de interpretación del material obtenido
* La capacidad de planeamiento de los adultos responsables o progenitores, si el planeamiento es ausente
o autoritario por parte de algún progenitor.
* La posibilidad de realizar una tarea en forma conjunta, con posibilidad de participación de los miembros.
*Quién se identifica como líder del grupo familiar, como participan los miembros de la familia y cómo
intervienen los adultos o progenitores que ejercen ( pretenden) llevar un rol parental. No es lo mismo que
sus intervenciones sean de tipo autoritario que obture la capacidad de simbolización del niño o democrático
que dé lugar al proceso de simbolización o que sea rígido o espontáneo. también puede suceder que no
se encuentren intervenciones parental y que así, todos los miembros queden ubicados en el mismo nivel (
casó Gabriel ).
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*Que posibilidad que tiene el hijo de transmitir sus afectos y sus conflictos durante la producción gráfica y
lúdica y que posibilidad de recepción proyectan los padres hacia los hijos. Cómo participan durante la
planificación los niños.
*De qué forma es recepcionada la demanda infantil durante la producción grupal . Si el adulto puede
recibir o ignora la demanda del niño, si surge fastidio u hostilidad frente a la demanda y como los adultos
pueden tramitar aquellas emociones.
*Como los niños identifican a los adultos que participan en la producción. Que tipo de personajes surgen
en las producciones, si son personajes distantes, fríos o si son personajes cálidos y con los que se puede
vincular. También es un indicador si el personaje es adaptado a la historia conjunta y al dibujo o si queda
segregado y con dificultades para adaptarse a la dinámica.
*El clima afectivo que se suscita en las entrevistas: si hay una cotidianidad establecida entre los miembros,
si puede tornarse un clima hostil o si hay un clima emocional cálido entre sus miembros.
Bibliografía
* Abelleira H., Delucca N., 2004, Clínica Forense en Familias, Lugar editorial, Buenos Aires, Argentina.
*Berenstein, I., (1970) , Familia y enfermedad mental, Ed. Paidos, Buenos Aires
*Colombo, R. (2004), El Juego Interrelaciones Familiares, Ed. Paidos, Buenos Aires.
*Corman L., (1971), El Test del Dibujo de la familia, Ed. Homo Sapiens, Rosario.
*Juri, J.L, (1979), Test de la Pareja en Interacción. Técnicas Proyectivas grupales, Ed. Nueva Visión,
Buenos Aires.
*Rivas María F., 2017, La familia y La Ley, ediciones La Rocca, Argentina.
*Varela O., Álvarez H., Sarmiento A., 2009, Psicología Forense, Abeledo Perrot, segunda Edición,
Argentina.

DATOS DEL TRABAJO
Un análisis psicológico forense de la capacidad de la comprensión y la autodeterminación desde la
Defensa Pública.

Autores:
Wilson Mejía Ramírez19
Marcela Neira Rodríguez20
Paola Rocío Bustos21
Olga Lucía Valencia22

Resumen: (300 palabras)
Actualmente en Colombia se observa limitación de la participación del psicólogo forense en casos sobre la
capacidad de autocomprensión y autodeterminación. La presente investigación de tipo mixto, tiene como
objetivo presentar un análisis sobre los casos asociados a inimputabilidad, llevados a cabo por la
Defensoría del Pueblo y evidenciar la influencia de estos en la toma de decisiones judiciales. Como muestra
se tomaron 13 expedientes del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo, en
los cuales se encontrara como posible inimputable al acusado. Inicialmente se llevó a cabo una fase
documental, donde se describen las características de los informes psicológicos forenses. La anterior
información se recolectó en dos bases de datos con el fin de registrar la información de los expedientes
19

Psicólogo Forense Grupo de Investigación Defensorial. Sistema Nacional Defensoría Pública. Docente Fundación Universitaria Konrad
Lorenz. wilmejiaramirez@gmail.com
20
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previa categorización; para la síntesis de los datos se realizaron análisis categoriales y estadísticos. La
segunda fase consistió en establecer de forma teórica y metodológica las actuaciones de ratificación en
audiencia de juicio oral y se describen los casos en los cuales se estipuló la actividad del perito. Finalmente
se analizaron los audios para extraer los criterios psicológicos tenidos en cuenta por parte del Juez en su
fallo. Esto fue analizado mediante ATLAS TI.

DATOS DEL TRABAJO
Título: Análisis del 'SAVRY' como herramienta de detección de los factores de riesgo y protección de
menores en conflicto con la ley penal
Autores: Lic. SARA DE LAS MERCEDES AUATT

Resumen: (300 palabras)
La realidad actual, como momento de transición, impone una reflexión sobre el paradigma adolescente de
nuestra época en cuyos cambios y transformaciones son el efecto de factores sociales, económicos y
políticos. Es menester contar en nuestra práctica pericial de herramientas que permitan reconocer dentro
de nuestro ámbito de trabajo las características que reviste el cada uno del joven en conflicto con la ley
penal, atravesado por las condiciones de su historia y su contexto en el que se impone un mercado
consumista y capitalista que marca la época que introduce diferentes modalidades adictivas ligadas
también a los cambios científicos y tecnológicos que nos sobredeterminan, a los que se agregan las
variantes de los modelos familiares y sus modalidades de vinculación actual. Hay un creciente grupo de
jóvenes en situación de calle y en condiciones de marginalidad social que configuran un amplio sector de
nuestra comunidad, privados frecuentemente de sus derechos a la educación. Por sus carencias afectivas
y materiales, su situación de abandono, transgresión a las normas y toxicomanías revisten particularidades
en las que inciden aspectos históricos, individuales, contextuales, jurídicos y familiares que se deben
identificar con instrumentos que resulten operativos y con el propósito de desarrollar acciones preventivas
y curativas de dichas problemáticas desde una visión interdisciplinaria enfocada en un trabajo
interinstitucional de redes de contención necesarias para la complejidad que reviste nuestra intervención
con tales propósitos.
Palabras claves:
Factores de riesgo- Factores de protección- Menores en conflicto con la ley penal- SAVRY

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)

Se pone en consideración con estas reflexiones previas aspectos que se deben tener presentes para
realizar un diagnostico que prevea una intervención posterior con jóvenes que han ingresado al sistema
penal y la información que se obtiene de ellos a través de una herramienta creada en el año 2003 por
Borum, Bartel y Forth y adaptada al castellano por Valles y Hilterman en el 2007 que es la aplicación del
SAVRY (Structured Assesment of Violence Risk in Youth) que se compone de 24 items de riesgo y 6 items
de protección que se valoran de manera individual. Esta herramienta permite una clasificación de “bajo,
moderado o alto”.
- Es bajo cuando el joven no se afilia con iguales que delinquen.
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- Es moderado cuando el joven se afilia ocasionalmente con otros delincuentes, o se relaciona
regularmente con jóvenes que han realizado actos antisociales o con poca frecuencia o de poca gravedad.
El grupo de iguales principal no es ni delincuente ni antisocial.
- Es alto cuando el joven se afilia frecuentemente con otros delincuentes, incluyendo jóvenes que
habitualmente realizan actos antisociales y/o jóvenes que están involucrados en bandas o son miembros
de una de ellas, siendo su grupo de iguales delincuente o antisocial. Esto brinda la posibilidad de
determinar si alguno de ellos posee un carácter critico para la reincidencia.
Los FACTORES DE RIESGO que se consideran son:
- HISTORICOS: violencia previa; historia de los actos delictivos no violentos; inicio temprano de la
violencia; fracaso de intervenciones anteriores; intentos de autolesión; exposición a la violencia en el hogar;
historia de maltrato infantil; delincuencia de padres o referentes; separación temprana de padres; bajo
rendimiento escolar.
- CONTEXTUALES: delincuencia en el grupo de pares; rechazo del grupo de iguales; estrés
experimentado o incapacidad para experimentar dificultades; escasa habilidad de los padres para educar
;falta de apoyo personal/social de los adultos; entorno marginal.
- INDIVIDUALES: actitudes negativas; asunción de riesgos, impulsividad;consumo de
sustancias;problemas para contener el enojo/ira;bajo nivel de empatía;problemas de concentración;baja
colaboración en las internaciones;bajo interés/compromiso escolar y laboral.
Los FACTORES DE PROTECCION son los siguientes: implicación prosocial;apoyo social fuerte; fuertes
vínculos y lazos con el menor de un adulto prosocial; actitud positiva hacia las intervenciones y la autoridad;
compromiso con la escuela o trabajo; perseverancia como rasgo de personalidad.
Tales factores permiten que el individuo se cuestione sus conductas ilícitas, logre y mantenga los cambios
deseados. Estos indicadores de riesgo y de protección están basados en teorías psicodinámicas y permiten
la evaluación de un numero significativo de casos para hacer una observación y seguimiento del joven,
analizando cada factor en relación al DESISTIMIENTO (concepto que designa cuando se investiga porque
alguien deja de delinquir). La experiencia indica que en la mayoría de los individuos que delinquen sucede
que siguen un proceso en el cual llega un momento en el que dejan de delinquir, siendo legitimo
preguntarse que podríamos haber hecho mejor para que eso pasara antes, dado que se debe tener en
cuenta que para que lo logre depende en gran parte de una toma de decisión del sujeto que surge cuando
se siente convocado y reconocido por el otro. Tales consideraciones se encuentran fundamentadas por
concepciones dinámicas sostenidas por la Teoría Ecológica de U. Bronfenbrenner que concibe el ambiente
social como una organización “anidada” de cuatro sistemas concéntricos, estableciendo interacciones que
fluyen hacia atrás y hacia adelante entre los cuatro sistemas. Es una teoría dinámica porque admite
posibilidades de movilidad y cambio del individuo, a diferencia de la teoría estática que apunta a la
historicidad y recursos de cada individuo. Esta teoría ecológica concibe el ambiente social, el cual se
vincula a distintos contextos que sobredeterminan al sujeto. Distingue cuatro niveles que están atravesados
por el CRONOSISTEMA o del tiempo.
El primer nivel es el MICROSISTEMA, que abarca las actividades e interacciones que ocurren en el entorno
inmediato del individuo, sus roles e interacciones en su relación con sus padres, maestros, instituciones
religiosas, políticas, cambiarias, etc. Y de estas instituciones para con ellos.
El segundo nivel es el MESOSISTEMA, en donde están ubicadas las relaciones entre uno o más
microsistemas.
El tercer nivel es el EXOSISTEMA, que son los ambientes en organizaciones sociales que están
mas allá de la experiencia inmediata del niño, pero que influyen en el.
El cuarto nivel es el MACROSISTEMA, que son las políticas de acción que sobredeterminan al individuo.
Es el mas extremo, son las leyes, valores y costumbres sociales.
Se afirma que los cambios que ocurren en el niño/a o en cualquiera de los contextos ecológicos, puede
afectar la dirección que siga el desarrollo.
Teniendo como referencia el documental “El camino de la delincuencia”. En primer lugar el ex
delincuente Allan Weaver, que proviene de una pequeña ciudad de Escocia, narra su historia en la cual
desde los 12 años entró en la cárcel por haber sido delincuente porque quería tener mala fama y que la
gente lo reconociera por esto, pero no sabía que esa reputación que quería fomentar le seguiría pasando
factura durante años. En este sentido su testimonio nos muestra como el individuo que entra en el delito lo
hace por la falta de una contención familiar y social que le sirva como marco de referencia, intentando ser
reconocido desde algún lugar, aunque sea negativo, ya que desde su medio familiar había asimilado la
violencia y el maltrato de su padre hacia su madre, como modalidad de relación vincular, que si bien le
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producía rechazo, era el modo que había aprendido a través del cual se obtenía poder. En la escuela
constituía un problema para sus profesores y empezó a consumir alcohol. A los 15 años cuando fue
condenado por primera vez vivió en la cárcel una experiencia traumática al ver lo que les pasaba a otros
compañeros por los malos tratos que recibían de los guardacárceles. A los 21 años cae preso nuevamente
en la cárcel de Berlinnie donde se da cuenta que en dicho lugar no se rehabilitaba nadie; veía como los
pegaban hasta casi matarlos a los presos y también apuñalaban gente. Esto lo indujo a tener sentimientos
de compasión hacia una de estas personas, pero también sentimientos encontrados por sus deseos de
alcanzar la reputación deseada a través de la carrera delictiva. En sus reflexiones concluye que la
delincuencia no tiene nada de positivo pero que también en la cárcel aprendió a fabricar armas entre otras
cosas que le servían para destruir, considerando a dicha institución como una fábrica de delincuentes, de
la cual no se saca nada provechoso. En su narración cuenta la historia delictiva de su amigo Andy, que no
logro como él salir de la delincuencia totalmente por ser dependiente de la bebida. Allan, nuestro
protagonista, estaba en cambio ahora ocupando un lugar en las cárceles como agente de libertad
condicional y colaboraba para ayudar a los demás a no cometer sus mismos errores. Su hermano Jerry,
que también estuvo en prisión y cumplieron juntos la condena, cuando salió en libertad se fue a Londres,
ciudad donde comenzó a tener una nueva identidad y ser otra persona, logró casarse y tener un trabajo,
inclinándose además a la religioón crisitiana. En los tres casos narrados se estima que los Factores de
Riesgo existenes son Altos porque los ilícitos referidos por el protagonista eran frecuentemente realizados
con otros delincuentes, incluyendo jóvenes que habitualmente realizan actos antisociales y/o jóvenes que
están involucrados en bandas o son miembros de una de ellas, siendo su grupo de iguales delincuente o
antisocial. Existe en ellos un carácter crítico para la reincidencia. Entre los factores de riesgo relacionados
con la historia de vida de Allan, encontramos los de exposición a la violencia en el hogar y una historia de
maltrato infantil propiciada por su padre en ejercicio de su poder hacia su mujer y en la dinámica de
relaciones familiares. A ello se une su fracaso escolar por ser considerado un problema para sus
profesores. Entre los factores de riesgo contextuales podemos señalar la falta de habilidad de sus
progenitores para educarlo y la delincuencia en el grupo de pares. Los factores de riesgo individuales
estarían dados por las actitudes negativas del narrador, quien nos muestra su necesidad de ser identificado
como alguien malo, como forma de sentirse valioso, la asunción de riesgos e impulsividad en su conducta
a lo cual se agrega el consumo de sustancias (alcohol en su caso). Para su desistimiento (término con el
que dos profesores estadounidenses John Laud y Robert J. Sampson designan en sus estudios de jóvenes
delincuentes de 40 años en el que casi todos ellos dejaron de delinquir logrando matrimonios y trabajos
estables a pesar de pertenecer a ambientes desfavorecidos). Estos autores se preguntan ¿qué ha sido de
ellos? En la respuesta, que es particular y única de cada caso, en cuanto al proceso personal desarrollado
por Allan podemos decir que en su desistimiento han intervenido Factores de Protección que obraron en
su persona y que fueron su implicación prosocial en actividades reparadoras de sus anteriores historias
delictivas desarrollando tareas para ayudar a los demás a no cometer sus mismos errores, a lo cual se
suma su actitud positiva hacia las intervenciones y la autoridad, compromiso con su trabajo y su
perseverancia como rasgo de personalidad que le permitieron lograr un apoyo social fuerte. A todo esto
debemos agregar una actitud reflexiva, autocrítica y reivindicatoria frente a su deseo de cambio que
moviliza el micro y macrosistema que lo rodea en el logro de tales propósitos.
CONSIDERACIONES FINALES:
Lo expuesto nos permite abrir el debate acerca de la estrategia diagnóstica
planteada, la cual nos llevaría a la posibilidad de intervenir en estos casos sin que se pierda la posibilidad
de articular la tarea pericial con otras redes que desde la inserción, contención y asistencia al joven en
conflicto con la ley penal sean facilitadoras de el logro de su desistimiento personal atendiendo las
problemáticas que nos plantea cada caso en particular de manera integral y evitando caer en
intervenciones estáticas y estigmatizantes tendientes a la reproducción y perpetuación de la marginación
y delincuencia juvenil.
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Resumen: (300 palabras)
En un proceso judicial, cuando las partes no están de acuerdo sobre los hechos alegados, surge la noción
de hecho controvertido. En dicho marco, la prueba pericial es una actividad procesal específica.
Al iniciarse el proceso en el que se plantean hechos controvertidos, las partes interesadas tienen que
arrimar al expediente todos los medios de prueba en el intento de alcanzar la pretensión que persiguen.
Pero el juez no cuenta con un conocimiento directo sobre los hechos, entonces la ley le posibilita conocerlos
por medio de cosas o personas. Estas herramientas legales se denominan medios de prueba, y la instancia
en la que se producen; apertura de prueba.
Abierto el proceso a prueba, se deben realizar todas las diligencias necesarias para que el juez pueda, a
través de estos medios, conocer y apreciar indirectamente los hechos.
La prueba pericial es admisible cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiriere
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industrial o actividad técnica especializada.
La inclusión del perito psicólogo de parte en los procesos judiciales es cada vez más frecuente a la vez
que amplia permanentemente el abanico de intervenciones posibles, obligando al desarrollo de
procedimientos técnicos más especializados que determinen resultados concluyentes en la producción de
prueba pericial. Al tiempo que requiere una capacitación cada vez más exigente del profesional con esta
función. Fundamentalmente, porque en muchas ocasiones se convierte en controlador y hasta
cuestionador de otros peritos de su misma disciplina.
Palabras claves: Perito de parte. Prueba Pericial- Normas Éticas.

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
En un proceso judicial, cuando las partes no están de acuerdo sobre los hechos alegados, surge
la noción de hecho controvertido. En dicho marco, la prueba pericial es una actividad procesal específica.
Al iniciarse el proceso en el que se plantean hechos controvertidos, las partes interesadas tienen
que arrimar al expediente todos los medios de prueba en el intento de alcanzar la pretensión que persiguen.
Pero el juez no cuenta con un conocimiento directo sobre los hechos, entonces la ley le posibilita conocerlos
por medio de cosas o personas. Estas herramientas legales se denominan medios de prueba, y la instancia
en la que se producen; apertura de prueba.
Abierto el proceso a prueba, se deben realizar todas las diligencias necesarias para que el juez
pueda, a través de estos medios, conocer y apreciar indirectamente los hechos.
Los medios de prueba pueden definirse entonces, como las herramientas que prevé la ley para la
comprobación de la verdad de un hecho controvertido, del cual depende el derecho que se pretende hacer
valer dentro de un proceso.
Aún cuando se encuentran previstos en los Códigos de fondo, su incorporación dentro de los
procesos judiciales en Argentina está regulada por los códigos procesales de cada provincia. Las leyes de
procedimiento de cada jurisdicción enumeran los distintos medios de prueba que resultan admisibles en
cada proceso. Así es que; en el CPCCPBA, encontramos: documental, de informes, de confesión, de
testigos, de peritos y reconocimiento judicial.
La prueba pericial es admisible cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiriere
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industrial o actividad técnica especializada.
La peritación es una actividad procesal desarrollada, en virtud del encargo judicial, por personas
distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos o científicos,
mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento
respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la
gente.
La peritación tiene por objeto, exclusivamente, cuestiones concretas de hecho, la investigación,
verificación y calificación de hechos que por sus características técnicas o científicas, exijan, para su
adecuada percepción y valoración, especiales conocimientos de la misma naturaleza.

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 136

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS
LOS PERITOS
Perito deriva del latín "peritus”; que significa sabio o práctico en una ciencia o arte.
La Real Academia Española de la Lengua dice que es: ¨aquella persona que poseyendo especiales
conocimientos teóricos o prácticos, informa bajo juramento al juzgador, sobre puntos litigiosos o cuanto se
relaciona con su especial saber o experiencia”.
Los peritos entonces, son personas que tienen como cometido “ilustrar, asesorar, aportar
conocimientos sobre determinada ciencia o arte. Se trata de una persona “sabia” o “docta”, que se convierte
en un auxiliar o colaborador de la administración de justicia. Se le pide a él suministrar información u opinión
fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su dictamen.
El perito no tiene como función establecer conclusiones tendientes a determinar una sentencia,
sino transmitir sus conocimientos específicos de forma clara para que otros representantes del sistema
judicial puedan considerar elementos que son valiosos para su decisión, cuando se trata de aplicar justicia.
Su rol es la interpretación de una información que exige un conocimiento especializado, con el objeto de
explicar el significado en términos comunes y exactos. Las conclusiones son un medio de prueba.
En todos los casos el juez deberá valorar la prueba de peritos en el momento de dictar sentencia.
Aunque parezca formalmente perfecta y bien motivada, el juez, por no estar convencido, podrá
refutarla, pero ello no significa que puede imponer su arbitrariedad o su capricho, no podrá rechazarla
simplemente. Tendrá que argumentar; a su vez tener en cuenta el resto de la prueba obtenida y exponer
las razones por las cuales no concuerda con la pericia y la corrección o incorrección de sus argumentos.
Normas de ética
Es fundamental que todo perito para el desempeño de su función cumpla con determinadas normas
éticas, entre ellas la idoneidad y la cientificidad.
La función de los peritos es efectuar informes por escrito respecto de las diligencias o tarea
encomendada. En su informe el perito deberá presentar sus conclusiones sostenidas con la aplicación de
instrumentos complementarios y protocolos de validez científica.

TIPOS DE PERITOS
Existen tres tipos de peritos, independientemente de las disciplinas. Puede hablarse en general de
esporádicos o accidentales, cuando adquieren esa condición para el caso concreto y en virtud del
nombramiento especial del juez; como los de de oficio o lista, o a propuesta de los particulares, como los
de parte o consultores técnicos.
Hablamos de permanentes, cuando desempeñan un cargo cuya función consiste en emitir
dictámenes, para cierta clase de procesos, como es el caso de los oficiales.
Como principio general, los peritos oficiales deben intervenir en la generalidad de los casos en
todos los fueros. No obstante, en la práctica, los peritos oficiales suelen actuar casi con exclusividad en el
fuero penal o de familia. En las causas civiles y comerciales y laborales actúan indistintamente con los
peritos de oficio.
Los peritos de parte suelen ser contratados con mayor frecuencia para las causas penales o los
conflictos de familia.
El perito de parte
Es el profesional contratado por alguna de las partes en conflicto, cuya objetivo es presentar su
punto de vista especializado. La contratación de los peritos de parte no necesariamente recae entre los
que figuran en las listas de inscriptos en el poder judicial, puede designarse a cualquier profesional con
suficiente conocimiento o experiencia en el tema para el que se lo solicita. Puede ser: Administrador de
Empresas, Contador Público, Economista, Médico, Psicólogo, Psiquiatra, Antropólogo, Ingeniero, etc.
EL PERITO PSICÓLOGO DE PARTE
La inclusión del perito psicólogo de parte en los procesos judiciales es cada vez más frecuente a
la vez que amplia permanentemente el abanico de intervenciones posibles, obligando al desarrollo de
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procedimientos técnicos más especializados que determinen resultados concluyentes en la producción de
prueba pericial. Al tiempo que requiere una capacitación cada vez más exigente del profesional con esta
función. Fundamentalmente, porque en muchas ocasiones se convierte en controlador y hasta
cuestionador de otros peritos de su misma disciplina.
En su desempeño el PERITO PSICOLOGO DE PARTE DEBE:
POSEER Y ACREDITAR CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE DESEMPEÑO PARA LA CUAL SE LO
PROPONE
ART244.- “Facultad de ordenar las pericias. Calidad habilitante.- Se podrán ordenar pericias siempre que
para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia pertinentes a la causa, sean necesarios o
convenientes conocimientos especiales en alguna ciencia, técnica o arte. Los peritos deberán tener títulos
habilitantes en la materia a la cual pertenezca el punto sobre el que han de expedirse. Si no estuviera
reglamentada la profesión, no hubiere peritos diplomados o inscriptos, deberá designarse a una persona
de conocimiento o de práctica reconocidas.”
ASISTIR A LA DILIGENCIA PERICIAL EN INTERÉS DE LA PARTE a la que asesora, cuidar la correcta
toma de la prueba, especialmente en cuanto a técnicas se refiere; hacerle al perito oficial las observaciones
que creyere necesarias. El perito oficial es auxiliar del juez, el perito de parte, como su nombre lo señala,
lo es de la parte a la que asesora.
CADA PARTE TIENE LA FACULTAD DE DESIGNAR UN PERITO DE PARTE.
CPPBA Art. 247.- “…En el término de tres (3) días a contar de las respectivas notificaciones previstas en
este artículo, cada parte podrá proponer, a su costa, otro perito legalmente habilitado. No regirán para
estos últimos los artículos 245, segundo párrafo y 246.” CPPBA Art. 246.- “Obligatoriedad del cargo…”
ACEPTAR EL CARGO
CPPBA Art. 246.- “Obligatoriedad del cargo.- El designado como perito tendrá el deber de aceptar y
desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviere un grave impedimento. En tal caso deberá ponerlo en
conocimiento del Agente Fiscal al ser notificado de la designación. Si no acudiera a la citación, no
presentare el informe en debido tiempo, sin causa justificada, incurrirá en las responsabilidades señaladas
para los testigos en los artículos 133 y 239. Los peritos no oficiales aceptarán el cargo bajo juramento.”
PRESENTAR SU DICTAMEN AL JUEZ Y EN EL PROCESO
CPPBA Art. 249.- “Informes. Nuevos peritos.- Los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en
sesión secreta, a la que sólo podrá asistir el Agente Fiscal y si estuvieran de acuerdo, redactarán su informe
en común. En caso contrario, harán por separado sus respectivos dictámenes. Si los informes discreparen
fundamentalmente, se podrá nombrar otros peritos, según la importancia del caso, para que lo examinen
e informen sobre su mérito o si fuere necesario y posible, realicen otra pericia.” Art. 250.- “Dictamen.- El
dictamen pericial podrá expedirse por informe escrito o hacerse constar en acta y comprenderá, en cuanto
fuere posible 1.- La descripción de las personas, lugares, cosas o hechos examinados, en las condiciones
en que hubieren sido hallados. 2.- Una relación detallada de todas las operaciones practicadas y sus
resultados. 3.- Las conclusiones que formulen los peritos, conforme los principios de su ciencia, técnica o
arte. 4.- Lugar y fecha en que se practicaron las operaciones.” CPPN Art. 164.- “El dictamen será fundado
y contendrá, de manera clara y precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas y sus
resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se
formulen respecto de cada tema estudiado. Los peritos podrán dictaminar por separado en caso de que
exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, sin
perjuicio de la declaración en las audiencias.”
RECLAMAR SUS HONORARIOS SOLO A LA PARTE EN CUYO INTERES ACTUÓ O AL CONDENADO
EN COSTAS (En algunos litigios se solicita al juez que se condene a la contraparte a pagar las costas del
juicio. A ello se le denomina técnicamente condena en costas. Costas son los gastos del juicio y,
eventualmente, los honorarios que se fijaren por parte del magistrado interviniente.)
CPPBA Art. 254.- “Honorarios.- Los peritos nombrados de oficio tendrán derecho a cobrar honorarios, salvo
que tengan sueldo por cargos oficiales desempeñados en virtud de conocimientos específicos en la ciencia,

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 138

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS
técnica o arte que el informe requiera. El perito nombrado a petición de parte podrá cobrarlos siempre,
directamente a ésta o al condenado en costas.”
Actuaciones del perito psicólogo de parte
Hoy en día el perito psicólogo de parte ha ampliado enormemente su campo de actuación y no se
limita solo a la intervención en la prueba misma. Estos peritos son solicitados por los particulares y sus
letrados para laborar desde el momento previo a la demanda hasta el debate oral o las instancias previas
de la sentencia…y aun más, para las apelaciones también.
El perito psicólogo de parte interviene en:
Evaluaciones psicológicas prelitigiosas
Confección de puntos periciales
Redacción fundamentada científicamente del daño psicológico para la demanda
Peritajes
Toma de testimonio a menores en Cámara Gesell
Evaluaciones de credibilidad del testimonio
Perfiles de peligrosidad
Autopsia psicológica
Junta de peritos
Confección de Impugnaciones
Confección de cuestionarios para interrogatorios
Análisis de la escena del crimen
Procesos de re vinculación familiar
Asesoramiento para juicios orales, entre otras tareas

Actualmente, la función del Perito Psicólogo de Parte ya no se limita a la simple observación de la
prueba. Hoy en día interviene en cualquiera de los momentos del proceso judicial, proporcionando
elementos probatorios con validez científica, que representan una verdadera garantía para la parte frente
a la Justicia en la comprobación del daño o el delito
Bibliografía:
Araos Díaz, Cristián; “Autopsia Psicológica. Protocolo Integrado para la Investigación Criminal (MAPICRIMINAL)” http://www.CristianAraos.com/
Benyakar, M.: “Lo disruptivo. Amenazas individuales y colectivas: el psiquismo ante guerras, terrorismos y
catástrofes sociales”. Ed. Biblos. Bs. As., 2003.
Boscato Analía (2013) Hora de Juego, en Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. Distrito
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Neuman, E. “Victimología. El rol de la víctima en los delitos convencionales y no convencionales.” Ed.
Universidad. 2001 (3º Edición ampliada).
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DATOS DEL TRABAJO
Autoagresiones y su relación con las redes sociales
Autores:
Rodriguez Gerometta María del Carmen
Visciarelli Gabriela

Resumen: (300 palabras)
El presente trabajo forma parte del proyecto "Formas de expresión del malestar adolescente en los barrios
Jorge Newberry y Santa Rosa de Lima de la ciudad de Mar del Plata" del Grupo de Investigación GIPJURI,
perteneciente a la Facultad de Psicología de la UNMDP. Este proyecto, releva la información mediante el
desarrollo de grupos focales con adolescentes entre 14 y 18 años, buscando identificar las formas de
expresión de sus malestares.
Tal como señala Aguilar Rodriguez (2010) el desarrollo de nuevas tecnologías genera matices y
manifestaciones propios de las subjetividades actuales. Donde la posibilidad de crearse una versión
idealizada de sí mismo, al estilo de un perfil publicitario, deja por fuera aquellos aspectos de la vida
cotidiana que no condicen con la imagen que se transmite en las redes sociales.
A partir del encuentro con los jóvenes, se pudo detectar que el hecho de no sentir que tienen un espacio
para expresar su malestar, les dificulta encontrarse con otros y/o con su propio sufrimiento. Esto genera
una espiral de vulnerabilidad que puede devenir en autoagresiones diversas, que pueden ser espontáneas
o por la incidencia de las redes sociales, donde la violencia física hacia sí y hacia otros parece lo usual.
Palabras claves:
Redes Sociales- Subjetividad- Malestar- Autoagresiones

DATOS DEL TRABAJO
Prevención psicojurídica de abuso sexual con pedófilos
Autores:
Santiago Amaya, Angela Tapias

Resumen: (300 palabras)
El objetivo de esta propuesta es determinar por medio de un análisis teórico la viabilidad del programa
Dunkelfeld en Colombia; un programa de prevención de abuso sexual infantil (ASI) enfocado en la
población pedófila, el cual reducir la violencia sexual hacia las víctimas, por medio de brindar una atención
primara a los posibles agresores. Esta revisión, se hace con una orientación psicológica jurídica,
permitiendo establecer en una primera instancia su viabilidad en Colombia, los aportes que pueda brindar
la psicología jurídica a su desarrollo y los aportes necesarios de otras instituciones o ramas del
conocimiento. Se espera en la revisión poder sentar las bases para el desarrollo del programa en Colombia,
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teniendo en mente un abordaje integral de prevención de ASI. Sin embargo, se aclara como esta es una
primera aproximación, necesitando futuros estudios y exploraciones para su adecuada creación,
adaptación e implementación en el contexto colombiano.
Referencias:
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Balbuena, F. (2014). Cartografiando la pedofilia: eficacia de los tratamientos y estrategias fututas. Apuntes
de psicología. 3. 245-250.
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DATOS DEL TRABAJO
La psicología jurídica en instituciones de encierro presentación de trabajos libres Identificación de
variables psicológicas en la génesis de la conducta delictiva .
Autores:
Lic. Rojas Breu, G.,
Lic. Del Re, V.

Resumen: (300 palabras)
Dada la urgencia actual de reducir la tasa de ocurrencia y frecuencia de la comisión de delitos, este trabajo
busca realizar un aporte al identificar las principales causas psicológicas que participan de su génesis. En
efecto, esta sistematización se impone al momento de diseñar estrategias de intervención y prevención en
distintos niveles de análisis (social, individual, institucional). La recuperación del correlato empírico otorga
la relevancia necesaria para este tipo de producciones y responde a la cobertura de un área de vacancia
actual en el campo de la investigación. Para cumplimentar lo propuesto, se ha realizado un relevamiento
de historias criminológicas de 112 internos reiterantes y/o reincidentes, condenados por delitos contra la
propiedad y se han realizado psicodiagnósticos a tal efecto. Se advierte que la génesis de la conducta
delictiva es multifactorial y multidimensional, siendo las características psicológicas una de estas
dimensiones. Se despliegan en este trabajo sus aristas recurrentes que permiten acceder al estatuto de
representatividad que reportan los casos seleccionados de casos. Se considera aquí el “modelo ecológico”
pues es un instrumento conceptual que admite la complejidad destacada.
Palabras claves: Cárcel –Personalidad – Recurrencias - Riesgo

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, diversas disciplinas convergen en sostener que los intentos por reducir la tasa de
ocurrencia de los hechos delictivos aún no son auspiciosos. La misma consideración se ajusta con relación
a la reincidencia y/o reiterancia de los delitos, siendo esto uno de los pilares del objeto de la pena privativa
de la libertad según las Reglas Mandela o Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Ubicada
esta necesidad cifrada en términos imperativos, se considera aquí que el relevamiento empírico es
insustituible, por lo que en el presente trabajo se persigue el objetivo de identificar las principales causas
psicológicas que participan en la génesis de la conducta delictiva para los casos de delitos contra la
propiedad agravados, en tanto mediación de la violencia física en la comisión de los mismos. Esta
sistematización y recuperación del correlato empírico se impone al momento de diseñar estrategias de
intervención y prevención en distintos niveles de análisis (social, individual, institucional); a la par que
otorga la relevancia necesaria para la cobertura de un área de vacancia actual en el campo de la
investigación. Lo precedente se inscribe de forma congruente con un imperativo señalado por la OMS, en
tanto busca ser un modesto aporte que sirva para neutralizar la realidad actual y dar sustento considerando
lo señalado por aquella: “En la mayoría de países la planificación de medidas está en marcha, pero no
siempre se fundamenta en datos” (2014: 6). Ahora bien, alterar la vacancia señalada es vital en tanto los
daños registrados son significativos: las lesiones y la violencia son una amenaza para la salud en todo el
mundo y representan el 9% de la mortalidad mundial: más de cinco millones de muertes cada año23.
No obstante, interesa alumbrar aquí las recomendaciones de esta organización respecto de la necesidad
de recopilar información y diseñar y ejecutar programas de prevención primaria y secundaria basados en

23

Si bien este trabajo no indaga los delitos de homicidio, en tanto están regulados por la violencia física,
responde a los señalamientos citados.
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datos probatorios (OMS, 2014: 11). Ocuparse seriamente de este tema permite trazar ejes sobre los cuales
montar líneas preventivas como parte del capítulo de la salud pública.
Se recupera aquí el “modelo ecológico” (Tolan PH, Guerra NG, 1994, Heise, 1998; Schiamberg LB, Gans
D., 1999; Carp RM., 2000), pues es un instrumento conceptual que admite naturaleza multifactorial y
multidimensional de la violencia al tiempo que incorpora la interacción de los distintos niveles de análisis,
aún cuando en este escrito se recorten y focalicen en la identificación de las variables psicológicas.
METODOLOGÍA
El trabajo se encuentra inscripto en el Paradigma Interpretativo (Vasilachis,
1992), cuyo supuesto básico reside en la importancia de comprender el sentido de la acción social en el
contexto del mundo. Responde a un diseño de investigación cuanti- cualitativo. Se ha seleccionado una
muestra de 112 internos reiterantes y/o reincidentes que cumplen condena por haber cometido delitos
agravados contra la propiedad (robo con armas de fuego, robo en poblado y en banda, etc.). La elección
de los casos por evaluar se realizó de manera azarosa, a los fines de controlar las variables extrañas y
sostenerlas en el ámbito de las pertinentes.
Se ha efectuado un relevamiento de las historias criminológicas de los internos, recabando particularmente
los siguientes elementos de análisis: características sociodemográficas, inserción institucional (laboral,
escolar, etc.), informes psicológicos, somato psíquicos y las conclusiones esbozadas respecto a la génesis
de la conducta delictiva. Resulta importante mencionar y destacar que la génesis de la conducta delictiva
es una construcción multifactorial y multidimensional, dentro de la cual las características psicológicas
representan una de las dimensiones de la misma. Por ello, a los fines de investigación del presente trabajo,
se despliegan las aristas psicológicas recurrentes que permiten acceder al estatuto de representatividad
que reportan los casos seleccionados de casos y su incidencia en la emergencia de la génesis del hecho
delictivo
RESULTADOS
ANÁLISIS FENOMENOLÓGICO
Considerando los parámetros fenomenológicos, la muestra seleccionada indica que en 97 casos se arribó
al diagnóstico presuntivo de Trastorno de la Personalidad Antisocial, mientras que en 12 casos se concluyó
en el de Trastorno de la Personalidad No especificado. En todos estos casos se corroboraron criterios
propios del trastorno antedicho pero en los que no se cumplía el criterio de edad de inicio. Finalmente, en
tres casos se advirtió la conclusión diagnóstica basada en otro criterio de clasificación: estructuras
neuróticas con rasgos psicopáticos. De esta manera, el 86,6% responde al Trastorno de Personalidad
Antisocial, al tiempo que cerca de un 3% negaba este diagnóstico y un 10% se aproximaba al mismo.
Ahora bien, las autoras no desconocen que este resultado no constituirá un aporte original aún. No obstante
ello, es importante indicar una primera conclusión que no carece de relevancia, máxime si se piensa en
hacer extensivo estas consideraciones diagnósticas a la consideración de posibles estructuras desde otro
eje clasificatorio. En efecto, la evidencia empírica insiste en advertir que la población penal, en su mayoría,
responde a un conjunto de rasgos agrupados de manera orgánica e irreductible a sus elementos, lo que
exige una revisión teórica sustancial. En términos del DSM V, se identifica con claridad un patrón dominante
estable, inflexible y perdurable de experiencia interna y comportamiento que se manifiesta en el ámbito de
la cognición, de la afectividad, del funcionamiento interpersonal y del control de los impulsos en una gran
variedad de situaciones personales y sociales (2014: 359). Sin pretender disolver las exigencias propias
del pasaje de una matriz teórica a otra, se observa que esta recurrencia en términos orgánicos exige dicha
revisión teórica.
ANÁLISIS CONCEPTUAL
Este apartado pretende profundizar líneas dinámicas y explicativas que no quedan abarcadas por el
análisis anterior, estableciendo diferencias entre los ejes sincrónicos y diacrónicos de los casos abordados.
En efecto, al momento de diseñar un tratamiento personalizado, tal como establece la ley 24.660, es
necesario contar con la detección de la matriz etiológica de la problemática recortada en la conducta
antisocial como así también con la de los factores de mantenimiento y desencadenantes.
Se procederá, así, a desglosar los principales rasgos predominantes y recurrentes desarrollados en los
informes relevados. Se privilegian de forma radical las recurrencias ya indicadas dado que se busca en
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este trabajo trazar ejes generales que permitan nutrir intervenciones preventivas, además de las
asistenciales.
Para esto, se desplegarán dos ejes: el sincrónico, en el que se desarrollarán variables detectadas al
momento de las evaluaciones, y el diacrónico, en el que se incluyen consideraciones evolutivas.
Perspectiva sincrónica
Desde esta perspectiva, en primer lugar, se hace necesario soslayar que en un 90% de los casos se lee
en los informes conclusiones acerca de “Personalidades inmaduras”, en las cuales la integración de la
estructuración yoica ha sido insuficiente. En efecto, se advierten características recurrentes y cristalizadas
como rasgos inflexibles compatibles con la latencia temprana y se pone de manifiesto en los casos
analizados la existencia de una fragilidad del equilibrio intersistémico, con consecuente angustia frente a
lo impulsivo. Se trataría de individuos en los que la lucha inicial emprendida por el Yo estaría ligada a
controlar lo pulsional y, en particular, a limitar la descarga, lo cual resultaría fallido dado que lo represivo
se vería obstaculizado por la insistencia de la operación renegatoria que regula de manera privilegiada la
matriz vincular primaria.
Por otra parte, dentro del capítulo sobre las características de la inmadurez psíquica, se recorta como
objeto de análisis autónomo el autoerotismo mortífero. En este sentido, tal como desarrolla Uribarri es
fundamental para los basamentos narcisísticos tempranos la importancia del autoerotisimo y el
apuntalamiento en sus orígenes no solo desde lo fisiológico de cierta función, sino también de la operancia
del objeto que estimula y sacia lo fisiológico, determinando una peculiar cualidad de afectos, modos, ritmos
y relación (2008: 249). Por la cualidad de su respuesta en la generación de sensaciones placenteras, el
objeto está presente aun en los orígenes del autoerotismo, mucho antes de que se acceda a su
representación (Op. cit.). Desde otra matriz teórica, se reiteran las grávidas consecuencias de una función
de sostén fallida, en los términos propuestos por Winnicott (2006). Dirá el mismo autor: “Cuando no puede
generarse este modelo placentero de relación en el que se funda el autoerotismo, digamos positivo en
tanto favorece luna estructura progresiva, el bebé (…) utiliza su cuerpo en la búsqueda de sensaciones, a
menudo dolorosas” (Op. cit.). En la población estudiada se advierte que el tono autolesivo de las
actuaciones delictivas ajenas a un objeto o más bien antiobjetales y por tanto mortíferas y, desde otro
aspecto, tanáticas resultaría compensador. Este autoerotismo compensador, antiobjetal, se denomina
autoerotismo mortífero (Jeammet, 1990, 1002; Kestemberg, E. 1978, 1990), ya que promueve el encierro
en sí mismo alejándose del objeto, ignorándolo y manifestándose, en ocasiones, en autoagresiones y en
la percepción de un No futuro o la imposibilidad de situarse en un proyecto de vida. En este sentido, la
descarga inmediata, la disolución de un ideal o la falta de su gestación, la gratificación no postergada,
serían, entre otra, fórmulas operacionalizadas de este constructor.Lo dicho precedentemente, da cuenta
de un modo de organización que dificulta los procesos de interiorización y la transicionalidad, lo que dificulta
la constitución de los basamentos narcisísticos, así como luego del proceso de separación – inviduacion”.
(Uribarri, 2008: 249).
Pues bien, en estos trastornos se advierte que la modalidad actuadora-delicitiva es solidaria, en numerosas
ocasiones, con conductas parasuicidas. Pero además, esta actuación delictiva estaría vinculada
directamente con estos intentos de separación-individuación fallidos y con una predominancia del
mecanismo de la disociación como una respuesta defensiva primaria ante fallas en la función de sostén.
Se pasa al acto como forma de responder al otro significativo pero, al mismo tiempo, de operar alguna
separación desde la actuación En el caso de la población estudiada, se advierte un patrón vincular
inmaduro en el que la dependencia aún no ha sido elaborada. Por tanto, este eje también se alistará en
las filas de la actuación compulsiva escrita en términos de reiterancia y/o recurrencia.
De forma insistente, se observa en esta población una ausencia en el registro de un Otro y la consecuente
falta de empatía sobre los sentimientos ajenos. Desde su estructuración fallida, no habría posibilidad de
una representación real del otro y por tanto el sentimiento de culpa es nulo, como así también el
arrepentimiento, si se recuerda la distinción enunciada por Freud (1929 - 1930). En parte, esta ausencia
de registro del otro que por sí misma abonaría la regulación del acto, es también explicada por este
concepto recuperado de autoerotismo mortífero.
En esta misma línea, debe pensarse la adaptación de tipo aloplástica registrada en la población penal,
según las fuentes primarias relevadas. Se observan indicadores de narcisismo acusado lo cual sería
secundario, nuevamente, a la falta de integración yoica acabada. Pues, en rigor, el narcisismo no es la
vuelta libidinal sobre el yo, sino la falta de descentramiento previo producto de aquella integración. En tal
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sentido, la aloplastía sería una consecuencia estructural y no contingente. La ausencia de registro
empático, sería otra.
Perspectiva diacrónica
En el apartado anterior se han expuesto características o rasgos que inciden en la génesis delictiva,
recortados a nivel sincrónico, si bien su análisis exige cierta revisión longitudinal. No obstante, se impone
analizar la problemática en sentido diacrónico en función de las características acerca del inicio de la
configuración patológica enmarcada en el Trastorno de la Personalidad Antisocial. Es por esto que no es
dable sortear las consideraciones evolutivas que surgen en la muestra.
De esta manera, se impone detenerse en la adolescencia como momento catalizador de la configuración
de este trastorno. Al respecto, es dable ubicar las coordenadas propuestas por Jeammet (1991, 1992) al
identificar a la adolescencia actúa como reveladora de las vicisitudes tempranas, tanto de las adquisiciones
como de sus déficits. Esta formulación es solidaria al desarrollo ya expuesto acerca de las funciones fallidas
tempranas, preedípicas. Al decir de Uribarri: “el proceso adolescente pone de relieve los aspectos sólidos
logrados en la estructuración psíquica, así como los aspectos lábiles, deficitarios o fallidos” (2008: 248).
Pues la adolescencia comprende un proceso de reestructuración en clave imperativa tras el embate
puberal. Dicho proceso incluye la reconflictualización de la dependencia objetal. Al respecto, ya se ha
mencionado el patrón vincular inmaduro como variable detectada, lo que implica una falta de elaboración
simbólica de esta dependencia. Esto resulta “agravado” si se atiende a que aquel proceso también atiende
la lectura persecutoria u hostil del objeto al que, paradójicamente, se necesita (Jeammet, 1992). Por otra
parte, la latencia también habría sido patológica. Pues, abona esta hipótesis la persistencia de indicadores
de pseudolatencia en la población estudiada. Esto concuerda la falta de despliegue de recursos yoicos y
con la inestabilidad intersistémica ya enunciada.
Finalmente, y sin pretender exhaustividad en esta instancia, es importante destacar que las funciones de
sostén en momentos tempranos se infieren insuficiente en la población de referencia. Pues si bien esto
queda a menudo eclipsado por la “falta de límites” desde la función paterna, es un error anteponer esto a
el déficit ya referido, condición obligada de la transmisión de la ley. Es decir, esta operación por la cual se
incluye en el entramado simbólico y cultural quedaría vulnerado en cuantiosos casos por la lectura
renegatoria que regula la matriz primaria. Sin embargo, es fundamental considerar que aquella inclusión
operacionalizada, por ejemplo, en esta “puesta de límites” no podría ser eficaz toda vez que se sustenta a
partir de un operador: el riesgo a la pérdida del amor (Freud, 1929). Por lo tanto, si la función de sostén es
fallida o débil, esta operatoria no tendrá soporte para ejercer su eficacia.
Esta función de sostén fallida se operacionaliza en el abandono identificado. El abandono parcial e implícito
es detectado como así también su par defensivo, la idealización y la disociación. En este sentido, se
observa un esfuerzo inconciente por sostener al referente primario (generalmente, la madre) desde la
idealización y disociando aspectos lesivos y ansiógenos o generadores de angustia de tipo aniquilante,
con el consecuente desgaste psíquico que esto implica. No es posible descartar la idea de que desde el
parasuicidio pueda ser una forma de suturar esta falta de lugar en el otro. Pero esto no excede el estatuto
de interrogante en la actualidad.
CONCLUSIONES
Se puede ensayar de manera preliminar una conclusión en diversos planos o niveles. En primer lugar, que
lo relevado impone pensar en una configuración estructural autónoma y singular. En efecto, la muestra, si
bien admite su extensión, anticipa rasgos estables e inflexibles que responden a una totalidad orgánica y
funcional particular. El trabajo empírico alerta, así, de producciones teóricas consecuentes que abonen
procesos de intervención, prevención y asistencia.
En otro nivel, se han destacado rasgos particulares que explican por qué el delito se presenta desde la
perspectiva psicológica. En este punto, se presentan líneas posibles para pensar que la inmadurez en su
forma cristalizada asume una adaptación aloplástica y ajena a la regulación legal y su par consecuente, el
sentimiento de culpa. Se torna difícil no articular la hipótesis sobre la cristalización de etapas tempranas
no elaboradas a partir de pensar a la disociación como mecanismo que permite sostener la falta de
integración yoica, su correlato. Así, se puede concluir en forma presuntiva y convocante a su aprobación,
una hipótesis concausal por la cual estos factores actuando de manera solidaria con la disociación como
mecanismo de defensa configura la actuación como fórmula compensatoria en desmedro de la vía
sintomática. Pues esta última vía responde a la represión como mecanismo prevalente, tras una
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individuación completa, al tiempo que la actuación recurrente en clave compensatoria, respondería a la
disociación y al completamiento yoico externalizado en esta fórmula vincular fallida que propone el delito.
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DATOS DEL TRABAJO
Inteligencia Emocional y su importancia del apoyo Psicológico en niños Víctimas de abuso Sexual
atendidos en la UAIVT-Cutervo-Perú.

Autores:
Lic. Rosmery Quevedo Duque

Resumen: (300 palabras)
“Me siento media Rara, siento como si tuviera un nudo en mi garganta, no se que me pasa” refiere una
niña víctima de abuso sexual, quien no aun reconoce que emoción experimenta. Otra víctima refiere: Me
quema la cara cuando hablo de esto y después que me hizo esto me fui al rio y me bañe muchas veces,
pero aún sigo cochina.
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Definitivamente estamos frente a dos muestras de niños que aún no saben identificar qué tipo de
emoción experimentan y al igual que ellos hay muchos niños y niñas que carecen de la capacidad para
reconocer, expresar y administrar sus emociones.
Fue justamente la falta de inteligencia emocional frente a otros factores facilito ser víctimas de Violencia
Sexual por mucho tiempo.
Es importante estudiar el nivel de Inteligencia emocional que posee la víctima de abuso sexual para poder
elaborar programas efectivos de Prevención y abordaje a este tipo de víctimas.
Este trabajo, describe como con la asistencia Psicología brindada en el Programa de protección a
Víctimas y Testigos de Cutervo –Perú, ha ayudado a los usuarios derivados por el delito de abuso sexual
desde el 2009 hasta el 2017 y de la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional desde edades
tempranas, tomando como muestra a niños en edades de 6 años hasta los 13 años derivados a la Unidad
de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de Cutervo -Perú a fin de recibir asistencia Psicológica, los
mismos que fueron evaluados con el test de ICE BarON para niños.
Palabras claves: Inteligencia emocional, Ice BarOn , UAIVT- Cutervo, abuso sexual de menor.

DATOS DEL TRABAJO

Familias en litigio y la indicación de revinculación
Autores:
Psic. Lía Ruiz
Lic. Inés Cristina Ortalli

Resumen: (300 palabras)
Los cambios vertiginosos que se vienen presentando durante el primer decenio del siglo XXI, exigen que
el profesional Psicólogo, este altamente capacitado para atender la complejidad que la temática familiar
presenta.
Para ello, es necesaria la adquisición de conocimientos científicos que se articulen con las conflictivas
familiares que desembocaron en su judicialización, en el intento de proporcionar una respuesta a lo
demandado.
Se trabajará en forma conjunta en la búsqueda de pautas que ayuden a intervenir de una manera más
efectiva y menos disruptiva posible en situaciones de este tipo.
Palabras claves: Sistema judicial, Familia, Maltrato, Práctica profesional
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Aborto medicamentoso voluntario y salud mental de las mujeres: reflexiones iniciales sobre las
implicancias de la ilegalidad en las experiencias.

Autores:
Lic. Natalia Santarelli

Resumen: (300 palabras)
En la presente ponencia compartimos una serie de reflexiones enmarcadas en una investigación cualitativa
más amplia en curso, que busca comprender las significaciones que las mujeres construyen sobre sus
experiencias de aborto voluntario con medicamentos en contexto de criminalización. Nos situamos desde
la complejidad y la multidimensional que implica atravesar un aborto frente a un embarazo no deseado así
como la consideración de los riesgos que acarrea el contexto de restricción legal para la salud integral de
las mujeres, con especial foco en la salud mental.
En esta oportunidad, nos interesa compartir algunas reflexiones iniciales enfocadas en las implicancias de
la ilegalidad en las experiencias de las mujeres que abortan con medicamentos en la región de Cuyo,
Argentina. En coincidencia con resultados de otras investigaciones previas, destacamos cómo las
experiencias de aborto ponen en cuestión la eficacia disuasiva de la ley, en este caso, cuando la decisión
de interrumpir un embarazo no deseado es considerada por las mujeres como parte del ejercicio de sus
derechos sexuales y (no) reproductivos. Las consideraciones sociosubjetivas acerca de las legitimidades
configuran uno de los organizadores de sentidos en torno a la experiencia de abortar, más allá de las
normas jurídicas vigentes. Por otra parte, indagamos sobre las experiencias desde un acercamiento al
interrogante sobre cómo se desenvuelve el complejo interjuego entre la ilegalidad del aborto y la
experiencia emocional de las mujeres que abortan, considerando sus propios relatos y significaciones
sobre dicha experiencia.
Palabras claves: aborto medicamentoso, mujeres, ilegalidad, salud mental.

DATOS DEL TRABAJO
Propuestas para un tratamiento penitenciario para la provincia del Chubut
Autores:
Lic. DANIEL SCHULMAN

Resumen: (300 palabras)
La Ley Nacional de Ejecución Penal N° 24660 establece un régimen progresivo de la ejecución de la pena
propiamente dicha, donde el sujeto condenado dentro de los límites del establecimiento penitenciario va
avanzando en determinadas instancias estipuladas del régimen.
A lo largo del trabajo se recorren varias aristas de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24660 como así
también lo referente al paradigma de la Peligrosidad y al paradigma de la Gestión del Riesgo. En efecto,
se ha podido ver que la mencionada Ley tiene algunas reminiscencias en el paradigma de la Peligrosidad
pero que también el paradigma de la Gestión de Riesgo puede decir mucho sobre todo esto.
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Palabras claves: Ley de Ejecución Penal- paradigma de la peligrosidad- Tratamiento Penitenciario

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Indagaciones preliminares
La Ley Nacional de Ejecución Penal N° 24660 establece un régimen progresivo de la ejecución de
la pena propiamente dicha, donde el sujeto condenado dentro de los límites del establecimiento
penitenciario va avanzando en determinadas instancias estipuladas del régimen. Dichas instancias
implican el acceso a ciertos beneficios de ley, donde se intenta que el encierro sea cada vez menor,
favoreciendo un contacto mayor con “el afuera” del establecimiento.
Si bien la Ley mencionada es relativamente nueva en el ordenamiento jurídico argentino, las
prácticas criminológicas que encierra la misma, vienen de arrastre de una raigambre positivista. Las
disciplinas “re”, están a la orden del día, y la sociedad se ha hecho eco de estas cuestiones, quedando en
el imaginario colectivo impregnada tal concepción. Tal es así que en el ámbito de la Ejecución Penal es
muy probable oír hablar de “resocialización”, “reinserción”, “rehabilitación”, etc. Y no conforme con eso,
aún hoy se continúa considerando a determinados sujetos “peligrosos para sí y para terceros”.
En efecto, herederos de esta tradición positivista – criminológica y también jurídica, hoy a los
técnicos jurídico – criminológicos les toca aplicar una Ley de Ejecución Penal que abre un abanico de
posibilidades científicas que antes no se tenían, pero con la salvedad que los establecimientos
penitenciarios datan de una estructura antigua, dentro de una subcultura que está en consonancia con
estas viejas prácticas.
Igualmente, sin dejar de lado estas cuestiones, la Ley Nacional de Ejecución Penal abre un nuevo
abanico de posibilidades. El nuevo paradigma de la Gestión del Riesgo tiene una doble vertiente,
relacionado principalmente con el tratamiento penitenciario propiamente dicho a nivel individual, y con la
población en general en la prevención del delito.
A saber, este paradigma encierra una postura situacional en lo que hace al entendimiento de los
factores de riesgo, que, o bien han generado la aparición de la conducta criminal, o bien pueden llegar a
generarla en un futuro. Y es sobre estos factores de riesgo sobre los que se debe trabajar en el tratamiento
penitenciario, dejando de lado cuestiones relacionadas con la peligrosidad, que en el transcurso del
presente veremos que han quedado totalmente perimidas, aunque dicho paradigma ha abierto a
consideración innúmeras particularidades por demás importantes al paradigma de la Gestión del Riesgo.

Evolución de la Pena Privativa de la Libertad o de dónde viene el espíritu resocializador
La privación de libertad ambulatoria nació con el espíritu de sanción penal hace poco más de dos siglos.
Desde mediados del siglo XVI a fines del XVIII, el encierro en un establecimiento no existía dentro del
catálogo de penas, aunque sí existía como práctica.
El confinamiento al encierro se utilizaba como
medida de seguridad en los casos en que aún no se había decidido qué resolución tomar respecto de algún
sujeto que hubiera cometido algún delito. O sea, que el encierro funcionaba como una antesala de la pena
propiamente dicha, que podía ser el destierro del feudo, la confiscación de bienes, tormentos y suplicios,
o bien la muerte. Pero estar privado de libertad por determinado tiempo no era castigo ya que la libertad
no era consideraba un bien en sí mismo (Melossi y Pavarini, 1980)
Surge como sanción penal recién a partir de la transformación desde el sistema feudal que
imperaba en ese entonces hacia el sistema burgués occidental de producción capitalista, ejerciendo como
eje de tal movimiento dos fenómenos o hitos históricos específicos: la Revolución Industrial y la Revolución
Francesa (Rusche y Kirchheimer, 1984).
Como consecuencia de las pautas establecidas en el orden socioeconómico en el siglo XVIII, a
partir de la acumulación del capital y la pérdida de los medios de producción que pasaron a manos de la
minoría constituida por la burguesía, se fue generando en la mayoría, el proletariado, grandes masas de
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marginados: pobres y vagabundos que inundaban las grandes ciudades que otrora serían los viejos burgos.
Estos representaban para la burguesía una real amenaza al sistema imperante y un problema social: la
criminalidad y la ociosidad pasan a ser una cuestión de Estado.
Desterrados de sus tierras y de sus pertenencias, estos vagabundos nuevos en estas nuevas
ciudades conservaban su fuerza de trabajo asalariado. La sujeción de muchos a pocos fue la consecuencia
esperable de toda esa dinámica social nueva que se venía dando, bajo la luz de una realidad económica
totalmente inédita.
Garantizar el orden y la paz, la estrategia del control social, pasó a ser un tema acuciante, como
dijimos antes (Foucault, 2000). El paradigma central de la época era cómo educar a las mayorías a aceptar
su estado y cómo disciplinarlos para que no atenten contra la propiedad; al mismo tiempo, asegurar que
todo se realice en una esfera de libertad (Foucault, 2000).
El eje teórico sobre el que se diseñó el modelo justificante del castigo, fue el contrato, el pacto
social. El poder de castigar y en consecuencia administrar la libertad, ha sido otorgado, cedido por los
destinatarios de la ley penal al Estado, único titular del poder represivo.
La pena de encierro, de privación de libertad pasó a constituirse en el principal castigo. Su
justificación residió en la trasgresión por parte del delincuente de aquello que previamente había pactado
socialmente con la autoridad: la renuncia a ciertas libertades. Se reconoció la igualdad de todos los
hombres en estado de naturaleza, pero también las diferencias en cuanto a la distribución de las riquezas.
Las nuevas reglas de juego requirieron para su aceptación educar o disciplinar a las mayorías,
disciplinarlas para que admitan su condición natural. Nació así el encierro en la penitenciaría, lugar donde
las masas ociosas que delinquían eran educadas, disciplinadas mediante el trabajo más duro y obligatorio.
Al mismo tiempo, este modelo cumpliría con los postulados de las teorías de la prevención general, desde
el momento que serviría para que el proletariado soportara mansamente el trabajo en la fábrica que el
mercado libre le ofrecía (Pavarini, 1999).
El ingreso al sistema capitalista de producción, donde la sociedad actúa como productora de
mercancías, implicó asignarle a la libertad un valor económico: la fuerza del trabajo humano medida en el
tiempo. En consecuencia, su restricción equivalía a un castigo, precisamente por el hecho de no poder
hacer uso de ella voluntariamente y vendiéndosela a quien uno quisiera.
El tiempo como riqueza permitió la mejor forma de aplicar las teorías retributivas por tratarse de
algo fungible; además servía para educar, disciplinar al desviado.
De una Política Criminal basada en la aniquilación, se pasó a otra que se fundaba y legitimaba en
la reinserción de quien se apartó del pacto social. La Criminología positivista sirvió al nuevo proyecto
burgués de modificación del desviado o transgresor, o simplemente delincuente, para confinarlo al encierro
y operar sobre el mismo las microtecnologías de poder de la sociedad imperante (Foucault, 2000). En
efecto, el castigo no estaría sobre el cuerpo, sino sobre el alma. La base para ello era: la observación, la
manipulación, los tratamientos, la sumisión, educar para el conformismo.
El pensamiento positivista viró del retribucionismo penal a un juicio sobre peligrosidad, a un
pronóstico sobre predisposición a cometer nuevos delitos y la legitimación del castigo dejó de tener como
eje principal, sólo un fundamento político (el contrato, el pacto social), para adoptar un criterio naturalista:
la sociedad, al igual que el cuerpo humano, reacciona ante su parte enferma.
Comenzó a tomar forma el concepto de Defensa Social: el Estado, custodio de la sociedad,
encarcela a quien la agrede y justifica su poder represivo de modo similar a la legítima defensa (Elbert,
2001).
La cárcel, entonces como dispositivo de poder del Poder Penal, supone que el trasgresor (o
delincuente) cumpla una temporada en la misma por la infracción que ha cometido a toda la sociedad, y
que dicha temporada sea medida en tiempo: precisamente el tiempo de su libertad o de su fuerza de
trabajo.
En relación a la Ejecución Penal, esto es la permanencia en prisión propiamente dicha,
preponderantemente disciplinaria, se tenía el ideal resocializador o rehabilitador, para integrar al sujeto
delincuente a la sociedad como un sujeto dócil. En este sentido, la evolución de la pena privativa de libertad
ambulatoria, apuntó a la prevención especial, generando un sistema cuyos contenidos exceden el mero
encierro.
La idea de la pena o sanción penal al momento de ser resuelta también es preventiva: que el
agresor que cometió el delito no vuelva a delinquir y que todos los potenciales agresores, al ver que
determinado sujeto delinquió y recibió una condena, se abstenga de delinquir, por temor a ser sancionados
penalmente (Zaffaroni, 1991).
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Por lo tanto, llegamos a una instancia donde el condenado es la vedette de una maquinaria que
corre en derredor del mismo y del que se sirve para poder sobrevivir. Sin delincuentes, no habría cárceles
ni científicos criminológicos positivistas que investigaran al delincuente. La aprensión del mismo también
tuvo un factor de interés económico: continuar con la maquinaria laboral de muchos (Neuman, 1992).

Antecedentes argentinos en materia de Ejecución Penal
Antes de contar con la Ley Nac. de Ejecución Penal el país dejó muchas cuestiones en manos del arbitrio
de los jueces y la administración penitenciaria en este ámbito. Llegar a la mencionada Ley costó mucho
esfuerzo científico, jurídico, y constitucional. No es casual que la misma haya sido sancionada poco tiempo
después de la modificación de la Constitución Nacional de 1994, ya que la misma incluye la adhesión a
algunos Tratados Internacionales (entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica) donde se estipulan
sanciones a los países adherentes frente al incumplimiento de las sugerencias y reglas.
En primer lugar, es el Código penal el que además de tipificar delitos, habla de la ejecución de la
pena. El Proyecto Tejedor divide las penas en tres grupos: a) Corporales: muerte, presidio, penitenciaria,
destierro, confinamiento, prisión y arresto; b) Privativas del honor y humillantes: inhabilitación, destitución,
suspensión, retractación, satisfacción, vigilancia de la autoridad y represión; c) Pecuniarias: multa, caución,
comiso, costos y gastos (Zaffaroni, 1991).
La pena de privación de libertad, como pena o sanción penal, tenía en esa época una vigencia de
un siglo y medio de aplicación efectiva, resultando diversos los sistemas ejecutivos. En general, el catálogo
de sanciones privativas de libertad estableció cuatro supuestos: presidio, penitenciaria, prisión y arresto.
1) El presidio estaba previsto para los delincuentes considerados incorregibles. Se les asignaba
trabajos para el Estado en tareas pesadas en el exterior, como ser construcción o reparación de caminos,
puentes o canteras. El condenado a cumplir la privación de libertad en presidio, agregaba al castigo un
sentido de expiación de culpa y utilidad económica.
2) Penitenciaria: la privación de libertad también era acompañada del trabajo obligatorio, pero sin
cadenas y en tareas menos severas que en el caso del presidio. Otra diferencia, es que las actividades se
cumplían en el mismo establecimiento. El sentido de la pena es moralizador y esencialmente, correctivo.
En el año 1877 se emplazó en la calle Las Heras al 3400, la primera y única institución
penitenciaria existente en el radio capitalino, aunque respetó su destino. Funcionó hasta el año 1961; año
en que fue demolida y donde hoy se emplaza el Parque Las Heras de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Proyecto de 1891: simplificó las penas de privación de libertad, dejando de lado las de prisión y
arresto, sólo prescribía el presidio para delitos graves y la penitenciaria, para ilícitos de menor severidad.
Proyecto de 1906: modificó la denominación penitenciaria por prisión.
Se advierte la simplificación de sanciones, ya sea por fusión o desaparición. La pena de prisión
pasó a reemplazar a la penitenciaria y arresto.
Las penalidades en sí nunca tuvieron un correlato efectivo en su ejecución conforme a los
designios de la ley; la realidad siempre fue otra. Al producirse la "reforma carcelaria" el presidio sufre una
retracción, ya que la tendencia es a que el trabajo le sirva al penado para su recuperación y no, como
castigo y a favor del Estado.
Dejan de existir los trabajos en el exterior, prevaleciendo tareas en talleres
dirigidos por maestros. El principio fue dar un oficio a quien no lo tiene, a fin de que, una vez liberado, se
encuentre con las herramientas para reinsertarse en la sociedad y obtener un trabajo que le permita el
sustento propio y de su familia.
La pluralidad de penas privativas de libertad se limitó a dos: la reclusión y la prisión. La reclusión
es más severa y se identifica, teórica y prácticamente, con la pena de presidio. La prisión, en cambio, no
registra contenidos infamantes.
En el Código Penal de 1921 se reemplaza la pena penitenciaria por la de prisión y a la pena de
presidio se la sustituye por la de reclusión. El art. 9 del Código Penal sostiene que: "la pena de prisión,
perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a
los recluidos"24. En verdad, esta prescripción nació muerta, ya que como antes decíamos, nunca se
efectivizó la distinción de los establecimientos en los que se cumplían las penas de prisión.
Por decreto del 29 de noviembre de 1922, el gobierno había dispuesto que la pena de reclusión,
se cumpliera en el Penal de Ushuaia, y la de prisión, en la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. A los
24

Código Penal de la Nación Argentina.
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dos años, otro decreto con términos muy generales, dio cuenta de la imposibilidad del cumplimiento del
anterior, tal cual se había planificado y se resolvió que los condenados a reclusión o prisión se alojaran en
la penitenciaría de la calle Las Heras. Se advierte que, a poco tiempo de promulgado el Código Penal, ya
se dictaron normas que incluían en un mismo instituto penal a presos y reclusos (Caimari, 2004).
Como se observa, no se habla de tratamiento penitenciario. El único espíritu es en primer lugar el
segregacionismo. Se utilizaba el encierro como única alternativa de pena, y por otro lado, el trabajo, a
veces pesado, a veces más liviano, viene desde el utilitarismo, donde la ganancia debe ser económica
para el Estado.
Ingenieros introduce cambios en la dinámica penitenciaria con los estudios criminológicos y el
Servicio de Criminología, aunque el fondo continuaría siendo el mismo: peligrosidad, exclusión, defensa
social. Es decir, que la cuestión penal o de ejecución de la pena nace tanto en el mundo como en Argentina
como un lugar de depósito de sujetos que delinquen cuyo objetivo en la práctica será precisamente la de
repetir las relaciones de poder de la sociedad dentro del establecimiento penitenciario.
Ahora bien, previo a la Ley Nac. de Ejecución Penal N° 24660, el régimen de Ejecución Penal
quedaba en manos del arbitrio de los jueces y de la administración penitenciaria. Si bien esto se encontraba
regulado por los institutos enumerados más arriba, también existieron intentos más formales para ordenar
toda esta actividad. En esta línea la Ley Penitenciaria Nacional o Decreto – Ley 412/58, complementario
del Código Penal (Luder, 1958).
¿Cambió algo este Decreto – Ley respecto de las prácticas que se venían dando? En absoluto que
no. Fue la formalización en una Ley (o decreto – ley en realidad porque el gobierno era de facto, sin
Congreso Nacional) de todas las prácticas y teorías que circulaban en el ámbito científico, académico, y
político respecto de la cuestión carcelaria.
Ya dice el autor al respecto que
El delito es la consecuencia necesariamente determinada de un encadenamiento causal de factores
naturales. Concurre en todo delito el determinismo complejo y decisivo de la constitución antropológica y
del ambiente telúrico y social.
Así considerado el delito no es moralmente reprochable y, por tanto, una adecuada política penitenciaria
no puede proponerse la rectificación moral sino que debía procurar para el caso de los delincuentes natos
o incorregibles que la escuela admite (está hablando de la Escuela Positivista) la segregación y para otros
la curación de sus taras físicas. (Luder, 1958).
Es patente la concepción positivista del autor y comentador del Decreto – Ley mencionado.
Aunque, existe una pequeña variación respecto de los autores anteriores al mismo: no habla de
peligrosidad en sentido estricto ni de la valoración de la misma.

Antecedentes criminológicos y tratamiento penitenciario
Es sabido que desde que la Criminología se instituyó como disciplina técnico científica a partir de la
segunda mitad del Siglo XIX, una de las principales inquietudes de los nuevos criminólogos ha sido el
diagnóstico del grado de peligrosidad del sujeto delincuente, como así también poder vislumbrar las
probabilidades de reincidencia del mismo una vez terminada su condena.
Tal es así que en la primera etapa de la Criminología (principalmente la Criminología Positivista de
la Escuela de Turín, y más tarde su recepción argentina) se tomaron diversos indicadores de peligrosidad
para poder diagnosticarla y poder evaluar su probable predicción futura.
Dado que el marco teórico – práctico con el contaban en un principio era heredero de las Ciencias
Naturales y Exactas, estos indicadores estaban íntimamente ligados a la condición física – biológica del
sujeto delincuente. Sin proponérselo, comenzaron a tratar uno de los principales problemas que acarrea
hoy en día el Derecho Penal: la predicción del riesgo de reincidencia criminal.
Tanto Garófalo como Lombrosso (Garrido, Stangeland, y Redondo, 2006) utilizaban el concepto
de “Temibilitá” para hacer referencia al estado que se sustenta en las características y atributos personales
del sujeto que justifican el riesgo de futuros comportamientos violentos. En su significado original la
peligrosidad hacía referencia a la perversidad constante y activa del delincuente y la cantidad de mal
previsto que hay que temer por parte del mismo.
Rescato la palabra “estado”, mencionada en el párrafo anterior. Dada la concepción positivista de
estos autores, un sujeto no podía cambiar su predisposición a la peligrosidad o la violencia, ya que estaba
determinado biológicamente a la misma, por lo que se hablaba precisamente de “estado”, como algo
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estático, fijo, inmóvil, que no podía ser modificado, pero que sí debía ser descubierto mediante indicadores
de algún tipo.
Por lo tanto, estos primeros estudios, han reflejado que los profesionales encargados de la
Administración de la Justicia y la Ejecución de la Pena, necesitaban de un marco científico sólido que
pudiera dar apoyatura a las diversas decisiones que debían tomar, respecto de los diferentes casos con
los que se topaban. En verdad, es la primera Criminología la que le brinda un sustento científico adecuado
al moderno Derecho Penal para fundamentar la toma de decisiones.
De hecho, los juristas de aquella época conjugaron la condición intrínseca de Peligrosidad al
constructo jurídico de “estado peligroso”, que contenía dos elementos. Por un lado, la capacidad criminal
o temiblidad/peligrosidad que justamente era el fracaso del sujeto en responder a intimidarse ante las
advertencias de la comunidad o del sistema normativo jurídico en lo que hace a la comisión de un delito.
Y por otro lado, la capacidad de inserción social o la adaptabilidad, que es la forma en que un individuo es
capaz de adaptarse adecuadamente a su medio ambiente.
De esa manera, por un lado está la capacidad de un sujeto de responder de manera delictiva frente
a las normativas jurídicas; y por otro lado está el modo en que se adapta al ambiente social.
Queda clara la connotación del determinismo en este tipo de problemáticas para el paradigma de
la Peligrosidad positivista. En contraposición a la llamada Escuela Clásica que propugnaba el “libre
albedrío”, en el paradigma mencionado el comportamiento humano estaba determinado por la biología del
sujeto, razón por la que la condición de Peligroso o “estado peligroso” se sabía que el sujeto analizado
cometería delitos.
Estado Peligroso y Peligrosidad
Como se decía más arriba, la Escuela Criminológica positivista se contrapuso a la Escuela Clásica.
Abogando por el paradigma de la Peligrosidad, esta Escuela Criminológica planteó determinados
postulados en aras de hacer más sólida su concepción teórica y su doctrina 25.
En primer lugar el determinismo, basado en la ley de la causalidad, integrado por factores
antropológicos, psíquicos, y sociales. Se contrapone al libre albedrío y en el caso de la criminalidad, explica
precisamente tal conducta criminal como patológica. Es decir, que el delincuente es un sujeto patológico
determinado biológicamente en su accionar.
En segundo término, el utilitarismo, que responde a una concepción estatal en donde todos los
elementos de una sociedad deben servir para algo y en consecuencia producir bienes y servicios.
Y finalmente, la defensa social, doctrina que implica el hecho de deshacerse del desviado, del
delincuente, en función de defender a quienes “se portan bien”, que es el resto de la sociedad “no
delincuente”. La defensa social se utilizaba (y aún se utiliza) como doctrina higienista, profiláctica, y
terapéutica, del elemento enfermo o patológico de una sociedad. No perdamos de vista que para el
Positivismo Criminológico la analogía con la medicina es muy marcada.
La defensa social es el elemento más importante del Positivismo Criminológico, ya que aglutina
cuestiones que tienen que ver con lo jurídico y con lo criminológico – antropológico. Esta defensa social es
la justificación de la pena retributiva, teniendo en cuenta a la misma no como un castigo sino como una
medida higienista, preventiva, y terapéutica del sujeto delincuente. Y a mayor peligrosidad de dicho sujeto,
mayor pena. Es decir, más severidad en la misma (Coveli, 2010).
Y si se profundiza un poco más en esta línea, se encontrará que en función del determinismo
biológico conductual, un sujeto podía ser considerado peligroso aún cuando no hubiera cometido ningún
delito. Es decir, que si un sujeto presentaba la “biología” que determina la conducta criminal, será
considerado peligroso por dicha biología y pasible de ser tratado bajo la doctrina de la defensa social.
La recepción argentina
En Argentina ha sido en un principio José Ingenieros quien ha desarrollado un estudio minucioso de los
sujetos delincuentes, primero en el Depósito de Contraventores de la Policía de Buenos Aires (actual PFA),
y más tarde en el Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional (SFP).
El modelo propuesto por Ingenieros (1916) consistía en una ficha criminológica, al modo de las Historias
Clínicas de la medicina, donde constaban las diversas observaciones que se iban realizando sobre los
distintos reclusos. Al igual que la Escuela Positiva, el ambiente de trabajo era el ámbito penitenciario,
siendo que la criminalidad que se analizaba era la criminalidad alcanzada por el sistema penal únicamente.

25

Lombroso, Garófalo, y Ferri en Italia. En Argentina: José María Ramos Mejía, Francisco Ramos Mejía,
Francisco de Veyga, José Ingenieros, y Eusebio Gomez.
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No obstante, la postura de Ingenieros (1905) no tenía medias tintas: su modelo de abordaje criminológico
atendía en tres vertientes. En primer lugar una etiología criminal que buscaba las “causas” de la conducta
criminal; una Criminología clínica, que describía la manifestación delictual de cada sujeto en particular; y
una terapéutica criminal, donde se realizaba el tratamiento penitenciario propiamente dicho. No olvidemos
que al igual que Lombroso, Ingenieros realizaba su labor en el establecimiento penitenciario, por lo que la
profilaxis criminal la consideraba también dentro del mismo. Es decir, que la prevención del delito pasaba
por la “rehabilitación” o “resocialización” de los sujetos condenados.
Si bien Ingenieros nunca aportó datos o indicadores específicos para la valoración de la peligrosidad de
los reclusos (ya que su concepción biologicista y positivista ubicaba al hombre delincuente bajo una
determinación biológica inamovible), sus estudios dieron el puntapié inicial para que hombres como Loudet
primero, y Vicente Cabello después, elaboraran una lista de indicadores al estilo de un protocolo para
determinar el grado de peligrosidad de un sujeto.
La postura de Osvaldo Loudet (1929), fundador de la Sociedad Argentina de Criminología y del Anexo
Psiquiátrico del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional, se basa en indicadores de diversas
áreas del sujeto:
Indicadores médicos: Existencia o no de enfermedad mental. Este indicador es el único binómico de los
que platea Loudet, ya que a él no le importaba tanto qué enfermedad mental podría llegar a presentar el
sujeto, sino que la simple existencia de un trastorno mental (estuviera o no compensado) ya era indicador
de peligrosidad.
Indicadores psicológicos: Características de la personalidad, a través de un estudio minucioso del perfil de
personalidad del sujeto, sólo analizado durante su período de reclusión.
Indicadores sociales: Existencia de redes primarias y secundarias de contención. Este es el más
controvertido, ya que en la época en que Loudet lo propone, el profesionalismo de los Trabajadores
Sociales era ínfimo, y por lo tanto no se podía avanzar mucho sobre el tema. Igualmente, habría que
analizar en detalle las redes sociales, ya que en muchos casos, si apelamos a la teoría de los Contactos
Diferenciales de Sutherland (1999), las mismas bien pueden ser las generadoras de la conducta criminal
en un sujeto.
Indicadores legales: Es la cuantificación del daño inferido. Este es el único que tiene que ver con el hecho
criminal en sí y se agota en el mismo.
Hay que tener en cuenta que éste fue el primer esfuerzo científico por confeccionar un protocolo que cuente
mínimamente con algunas áreas a explorar para la determinación del grado de peligrosidad de un sujeto.
Igualmente, como se puede ver, la decisión final del diagnóstico quedaba exclusivamente en manos del
profesional, sin contar con baremos o tablas guías para ponderar si el grado de peligrosidad era alto o bajo
en relación a una población analizada epidemiológicamente.
Por otro lado, la postura de Vicente Cabello (2006), psiquiatra que se ha desempeñado en el ámbito forense
durante mucho tiempo, y autor del Tratado de Psiquiatría Forense en el Derecho Penal, se basó en 5
facetas del sujeto, de manera muy similar a Loudet:
Personalidad del individuo.
Naturaleza y características de la enfermedad.
Momento evolutivo de la misma.
Gravedad del delito cometido (y sus características).
Condiciones mesológicas.
Como se puede ver, Cabello hace hincapié en las condiciones psíquicas del sujeto, dejando de lado
ligeramente la situación socio – ambiental del mismo, a diferencia de lo que hizo Loudet. Algunos
estudiosos plantean que esto se debe a que precisamente ese ítem en Loudet fue de difícil análisis, y por
lo tanto Cabello lo desechó.
Más allá de eso, Cabello también dejó de lado los estudios epidemiológicos poblacionales, y el criterio de
valoración de la peligrosidad siguió quedando enteramente a cargo del profesional, sin posibilidad de ubicar
al sujeto en el marco de una población macro. Tal situación es la que aún hoy continúa ponderando el
psicoanálisis, amparado en criterios y constructos teóricos obsoletos desde el punto de vista del ámbito
forense.
Igualmente, Cabello es un iniciador de los protocolos para evaluar la peligrosidad, ya que al menos estipula
que al momento de esta evaluación hay que tener en cuenta mínimamente algunos aspectos del sujeto.
Cuestión que sí toman en cuenta las técnicas específicas de valoración de riesgo.
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La situación penitenciaria – criminológica en Chubut
La provincia del Chubut no tiene cárceles propias. Los condenados de la Justicia Ordinaria de
administración provincial son alojados en comisarías o en Alcaidías provinciales, que nada tienen que
envidiarle a los calabozos de comisaría. Son sendos establecimientos donde el condenado únicamente
existe, sin poder ejecutar muchos de los derechos y obligaciones que se enumeraron en los capítulos
correspondientes.
Según el informe que publica el Ministerio de la Defensa Pública, hasta el mes de mayo del año
2015, en Chubut había 519 sujetos privados de su libertad, distribuidos así 26:
171 detenidos (32,9% del total provincial) dependiendo de los juzgados de la Circunscripción Judicial de
Comodoro Rivadavia;
122 detenidos (23,5%) dependientes de los juzgados Trelew;
120 detenidos (23,1%) de Puerto Madryn;
84 detenidos (16,2%) de Esquel;
22 detenidos (4,2%) de Sarmiento.
Como se observa, el grueso de los detenidos se encuentra en las grandes ciudades, como Cro.
Riv., Trelew, y Puerto Madryn.
Ahora bien, hay que remarcar que tanto Cro. Riv. como Trelew cuentan con sendas Alcaidías
Policiales dependientes de la Policía de la Provincia del Chubut, cuestión de la que carece Puerto Madryn.
Además, también hay que hacer la salvedad de que todos los establecimientos donde se encuentran
alojados los sujetos privados de su libertad son de administración policial, como las mentadas Alcaidías y
las comisarías policiales.
Esto, claro, nos trae el primer problema de la cuestión: no se cumple el artículo de la Ley Nacional
de Ejecución Penal que estipula cómo debe ser el lugar de alojamiento del condenado.
En segundo lugar, esta situación también trae otra problemática: los lugares destinados al
alojamiento de los condenados están administrados por la Policía de la Provincia del Chubut, institución
cuyas funciones difieren de ésta, que es el cuidado de los presos. La Policía del Chubut es una fuerza
policial cuya finalidad es la prevención, brindar seguridad, realizar actividades como auxiliar de la Justicia,
pero en modo alguno su función es ser sede la ejecución penal.
En este sentido, se está destinando al sujeto condenado a un lugar físico que no cumple con los
requisitos mínimos con que debe contar un establecimiento penitenciario, pero también con un recurso
humano que no está formado para estos menesteres.
Ya el Art. 7 de la mencionada Ley Nacional reza lo siguiente: “ARTICULO 7º — El condenado
podrá ser promovido excepcionalmente a cualquier fase del período de tratamiento que mejor se adecue
a sus condiciones personales, de acuerdo con los resultados de los estudios técnico-criminológicos y
mediante resolución fundada de la autoridad competente” 27.
En efecto, el hecho de que una Alcaidía policial o una Comisaría sean lugares donde se ejecute la
pena privativa de la libertad, ya lesiona derechos del condenado, como el que hace alusión a los “resultados
de los estudios técnico – criminológicos”. Claro que en nuestra provincia, desde el año 2013 se viene
avanzando (y de hecho se hizo) en un cuerpo colegiado de profesionales cuya función es la de
asesoramiento criminológico durante la ejecución penal. Pero el hecho de que el condenado permanezca
en un establecimiento que no reúne las condiciones de encierro, dificulta la intervención 28.
En otro orden de cosas, la situación edilicia también atenta contra otros derechos de los
condenados, que tienen que ver con la salud y la educación. No contar con un cuerpo de profesionales
estables en los lugares de detención donde se ejecuta la pena privativa de la libertad puede desembocar
en hechos trágicos, como ha pasado en algunas situaciones en nuestra provincia, que frente a la contienda
entre los condenados, alguno termina por no se atendido correctamente a nivel de salud.
En efecto, esto se ha observado en casos donde el lesionado debió ser trasladado a algún centro
de salud porque en el establecimiento no había profesionales que suplieran tal demanda.
Respecto de la educación, se sabe que en las Alcaidías policiales existen espacios destinados a
garantizar tal derecho, pero su existencia es de corta data. En relación a las comisarías policiales la
26

Ministerio de la Defensa Pública: Informe sobre las personas privadas de su Libertad. Mayo 2015.
Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24660.
28
Dicho cuerpo colegiado de profesionales se disolvió hacia septiembre de 2015 por decisión del entonces
Secretario de Seguridad provincial.
27
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situación se hace preocupante porque tales establecimientos no cuentan con dichas condiciones para
garantizar tal derecho.
Igualmente, lo que importa de estas cuestiones limitativas de las Alcaidías y comisarías, además
de lo expuesto supra, es la limitante que se produce por estas cuestiones para la ejecución del tratamiento
penitenciario.
No es difícil darse cuenta que tanto las Alcaidías como las comisarías no cuentan con un cuerpo
de profesionales estables en el recinto que ejecuten tareas profesionales que tiendan a la reducción de los
factores de riesgo de criminalidad.
Ya se habló del cuerpo colegiado técnico – criminológico que funciona en la provincia del Chubut,
pero tal función es sincrónica, al mismo modo en que funcionan los Servicios de Criminología estables del
Servicio Penitenciario Federal Argentino. De lo que se está hablando acá es precisamente de que no hay
profesionales que hagan el tratamiento penitenciario propiamente dicho: psicoterapeutas, trabajadores
sociales, etc., en aras de trabajar de manera sostenida y continuada para la reducción de los factores de
riesgo mencionados y potenciar los factores de protección que impliquen una reducción de la conducta
delictual una vez externados. Es decir, que no vuelvan a delinquir una vez que se agote la pena por la cual
están en el proceso de ejecución penal.
El mencionado informe afirma:
En las Comisarías se encuentran alojados la mayor cantidad de detenidos (236) alcanzando el 45,5% del
total, casi la mitad.
En las Alcaidías Policiales están detenidos 181 personas, que representan el 34,9%.
Como se ve, en Chubut el 80% de los sujetos condenados atraviesa la ejecución penal en un
establecimiento que no está apto para solventar la demanda que implica tal cuestión. Y si bien no se tienen
problemáticas de hacinamiento, como puede ocurrir en otras provincias, la situación no deja de ser
alarmante, en el punto en que el espíritu resocializador de la Ley Nacional de Ejecución penal no se está
cumpliendo.
En otro orden de cosas, la distribución más significativa en relación a lo que se viene hablando
respecto del tratamiento penitenciario, tiene que ver con los tipos penales, es decir, los delitos, por los
cuales los sujetos están condenados. A saber, en este sentido, el Informe sobre las personas privadas de
su libertad afirma que
Casi cinco de cada diez detenidos están vinculados al delito de homicidio (217 presos, 41,8%)
Uno de cada tres detenidos (33,7%, 175 presos) está vinculado al delito de robo.
Casi dos de cada diez detenidos (19,5%, 101 presos) están vinculados al delito de abuso sexual.
Si se suma sólo la primera categoría y la tercera, eso arroja un resultado de 62% aproximadamente,
donde los sujetos condenados han cometido delitos gravísimos: homicidio y abuso sexual.
Ahora, si se toma también la categoría del medio, es decir, los robos, habría que conocer la
modalidad del mismo, para poder discernir si medió violencia inusitada o no en la comisión del mismo. Por
tal motivo se deja de lado dicha categoría para este análisis.
Lo importante a destacar es que más del 60% de los condenados por delitos gravísimos se
encuentran alojados en lugares que no están preparados para la ejecución penal, y por tal motivo, el
tratamiento penitenciario propiamente dicho no podrá ejecutarse de la manera más favorable, en aras de
la reducción de los factores de riesgo de criminalidad que puedan propiciar la comisión de delitos similares
una vez externados.
Y esto no sólo se reduce a la imposibilidad penitenciaria chubutense de garantizar los derechos de
los reclusos. No es sólo imperativa tal cuestión como fin en sí mismo. No sólo debe el Estado en este caso
garantizar los derechos salvaguardados en la Ley Nacional de Ejecución Penal o en la mismísima
Constitución Nacional; lo primordial es que los sujetos condenados que atraviesen una condena penal no
vuelvan a reincidir.
Es por esto que se hace hincapié en la reducción de factores de riesgo y en la promoción de
factores de protección: de nada sirve que un sujeto ad eternum cumpla diversas condenas, cuando el ideal
de la pena es precisamente la prevención pero también la resocialización.
Siguiendo con la población penitenciaria chubutense, hay algunos aspectos más que vale la pena
remarcar. Según el informe que se viene analizando,
La mayoría de los detenidos son varones (97,1%) y tienen de 21 a 30 años (46,6%).
El 24,8% de los detenidos no ha finalizado la educación primaria. Dentro de este grupo de detenidos, que
son 114, 14 son analfabetos. La mayoría (42,9%) de los detenidos analfabetos depende de la
Circunscripción Judicial de Esquel.
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La mayoría de los detenidos no tiene oficio o cuenta con baja calificación laboral (73,8%) y su último
domicilio declarado es en la provincia del Chubut (96%).
En efecto, da la impresión de que el preso chubutense es primordialmente un sujeto varón, de escasa
formación educativa, y casi nula formación laboral. ¿Cómo se pretende revertir esta situación con recursos
institucionales que son insuficientes, y que no garantizan la satisfacción de ciertos derechos que tengan
que ver con el tratamiento penitenciario?
Se analizará esta cuestión.
Son varios los tratamientos criminológicos que abogan por un tratamiento integral de varios
aspectos, haciendo hincapié en fomentar y potenciar la educación del sujeto privado de su libertad. Ahora,
en este caso, se vienen haciendo esfuerzos desde el Estado Chubutense para garantizar estas cuestiones,
aunque el lugar donde se logra operativizar es la ciudad de Trelew y Cro. Riv., ambas con sendas Alcaidías,
lugares donde se puede contar con espacios físicos medianamente acordes a la función educativa.
Igualmente, esto excluye a los sujetos detenidos en comisarías policiales, por no contar con los
espacios adecuados ni los recursos necesarios. Por lo tanto, tenemos un grupo de sujetos privados de su
libertad que no pueden acceder a este derecho, y por lo tanto, su tratamiento criminológico o penitenciario
quedaría trunco, o deteriorado. No hay que olvidar que
en las Comisarías se encuentran alojados la mayor cantidad de detenidos (236) alcanzando el 45,5% del
total, casi la mitad.
Es decir, hoy en Chubut, casi la mitad de los sujetos privados de su libertad no pueden operativizar
su derecho a la educación.
Ahora bien, siguiendo con este análisis, observemos la distribución de esta variable respecto de
los centros donde se operativiza la privación de la libertad. El informe reza:
Si se analizan los datos en relación a los tipos de centros de detención donde están alojados los detenidos,
los reclusos alojados en el COSE que estudian son los que representan el porcentaje más alto, llegando
al 85,7%. Los siguen los detenidos en Unidades Penitenciarias, que representan el 57,4% de los detenidos
en esa tipología institucional. Continúan los detenidos en Alcaidías (38,7% de detenidos que estudian). Por
último se observa que los detenidos en Comisarías y con prisión domiciliaria son los que tienen los
porcentajes más bajos, 16% y 3,4% respectivamente.
No hay sorpresas en relación a este punto. Todo parece ir en la misma dirección. Los “mejores”
lugares de detención parecen ser las instituciones destinadas específicamente a dicha función, como las
Unidades Penitenciarias (que no son de administración chubutense) donde se pueden operativizar más
derechos, o al menos, un tratamiento criminológico más integral, que opere sobre más variables y más
aspectos a tener en cuenta en aras de lograr la mentada “resocialización” del sujeto privado de su libertad.
Así que, de alguna manera, tanto la educación como la formación laboral son recursos que se
destinan y sirven para lograr una mayor movilidad social y una serie de hábitos que no tiene que ver con
cuestiones antisociales, sino con cuestiones integradas al comercio social, que no atentan contra el orden
establecido.
No hay que ser un especialista en cuestiones criminológicas para darse cuenta de que la situación
penitenciaria – criminológica en Chubut está en una situación de precariedad. Y por precariedad no se
hace alusión únicamente a lo relativo a lo edilicio, sino también a lo relativo a los recursos con que se
cuentan para operativizar los tratamientos y garantizar los derechos mínimos, que tiendan en esa
satisfacción hacia una reducción de los factores de riesgo de la criminalidad.

Consideraciones para un tratamiento penitenciario integral en la Prov. del Chubut
Si bien Chubut adscribe legalmente a la Ley Nac. 24660, se puede observar que en la práctica se cumple
muy poco de la misma.
En primer lugar, en esta provincia no hay jueces de ejecución penal. Cada Circunscripción Judicial
cuenta con un Colegio de Jueces penales que ofician como tales en cualquier instancia del proceso penal
(garantías, enjuiciamiento, ejecución penal). Así, la función específica de la ejecución penal se garantiza
con el accionar de un integrante de este Colegio designado para tales fines; designación que se extiende
por el plazo de un año calendario. Vencido dicho año, tal función recae en otro juez integrante de dicho
Colegio.
En este sentido, la función de ejecución penal en muchos casos es vivida como una carga por los
jueces designados para la misma, y al saber que esa función es pasajera, no existe un gran compromiso
por parte de los mismos para que se solucionen cuestiones de fondo en esta materia, como los espacios
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edilicios donde se ejecuta la pena (en este caso, las comisarías y otras instituciones de administración
policial).
Por otro lado, la Institución policial tiene como objetivo la seguridad pública, y su plan formativo
tanto para oficiales como sub – oficiales implica interiorizarse en estas cuestiones. La seguridad
penitenciaria es otra cuestión totalmente distinta, por lo que dicha institución está cumpliendo funciones
que no tiene por qué cumplirlas ni está capacitado su recurso humano para ello, como así tampoco el
recurso material (o sea, el recurso edilicio).
Así las cosas, tanto la instancia judicial como la instancia ejecutiva presentan gravísimas falencias
en materia de ejecución penal en esta provincia.
Luego, para el presente se han realizado una serie de observaciones (25 en total) participantes y
no participantes de diversas audiencias de ejecución penal donde el juez competente debe decidir sobre
el otorgamiento o rechazo de ciertos beneficios para el condenado. En tales audiencias, cuyos hechos que
motivaron las condenas tenían que ver con homicidios, abusos sexuales, y robos agravados por el uso de
arma de fuego (incluso en circunstancias donde las víctimas quedaban lesionadas), se pudo consignar que
los jueces no tienen en cuenta cuestiones relativas al tratamiento penitenciario y el desempeño del
condenado durante el mismo, o el compromiso que le imprime. El criterio de otorgamiento de los beneficios
de ejecución en estos casos está regido por la cantidad de tiempo que lleva el condenado en situación de
cumplimiento de la condena.
Con este panorama, se han producido muchísimas situaciones en que un condenado accede al
beneficio de salidas transitorias o libertad condicional, e inmediatamente delinque nuevamente.
Tampoco hay equipos técnicos profesionales en materia criminológica que puedan operativizar
tratamientos penitenciarios ni mucho menos una evaluación del condenado al momento de su ingreso y
posteriormente durante su cumplimiento de condena.
Así que el escenario en esta provincia es grave desde todas las aristas desde donde se lo pueda
analizar.
En primer lugar, en la prov. del Chubut se necesitan lugares de detención y cumplimiento de
condena acordes a lo que estipula la ley con una administración y un cuerpo operativo de seguridad
penitenciaria formado específicamente para tales menesteres y especialistas en descomprimir conflictivos
en el ámbito penitenciario.
En este sentido, también se necesitan equipos técnicos – profesionales con especialización en
materia criminológica que logren operativizar diagnósticos de esta índole donde se puedan identificar
factores de riesgo y factores protectores que tiendan tanto a incrementar el riesgo de reincidencia delictual
como así también a reducir dicho riesgo (si son debidamente atendidos y potenciados).
El trabajo con el ámbito social también es un área interesante para el tratamiento penitenciario, por
lo que la política pública de saneamiento de factores criminogénicos en el entorno del sujeto. De esta
manera, el sujeto al momento de su egreso del establecimiento, o bien cuando accede a algún beneficio
extra – muros, no está en contacto con la criminalidad y se puede prevenir una recaída en esa línea.
Pero, queda claro desde la lectura del diagnóstico de la situación penitenciaria – criminológica que
en la gran mayoría de los casos de condenados en la provincia del Chubut hay que trabajar fuertemente
en materia de entrenamiento o psico – educación de nuevas habilidades sociales aceptadas, el desarrollo
del pensamiento pro – social, la ruptura con vínculos antisociales, la reducción del consumo de sustancias
psicoactivas (legales como ilegales), la tolerancia a la frustración, y la creación de hábitos sanos de trabajo
y postergación de la satisfacción.
CONCLUSIONES
Se han recorrido varias aristas de la Ley Nacional de Ejecución Penal Nº 24660 como así también lo
referente al paradigma de la Peligrosidad y al paradigma de la Gestión del Riesgo. En efecto, se ha podido
ver que la mencionada Ley tiene algunas reminiscencias en el paradigma de la Peligrosidad pero que
también el paradigma de la Gestión de Riesgo puede decir mucho sobre todo esto.
Ya el Artículo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal habilita a varias prácticas y ciencias a
intervenir sobre el tratamiento penitenciario. En esta línea, se puede pensar que no sólo serán las Ciencias
de la Conducta, sino la Educación, el Servicio Social, el uso del tiempo libre, el área de Trabajo, y otras.
Pero dentro de las Ciencias de la Conducta, lo que mejor se acomoda hoy en día es el Paradigma de la
Gestión de Riesgo.
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Se plantea en la Hipótesis al principio del presente que dicho paradigma puede inscribirse en la
Ley analizada en lo que hace a los momentos del tratamiento penitenciario. Es claro que durante dicho
tratamiento el objetivo último es que el sujeto condenado no vuelva a delinquir y lo que puede aportar este
paradigma es precisamente la identificación de los factores de riesgo de reincidencia de los delitos
específicos por los cuales un sujeto ha sido condenado. Esto es, que quien cometió un delito sexual, sea
tratado específicamente bajo la identificación de factores de riesgo de delitos sexuales; y quien haya
cometido un homicidio, se haga lo propio con el mismo.
¿Qué se quiere plantear específicamente? Que un sujeto hoy en día ya no es peligroso per se,
sino que se debe entender que podría presentar riesgo de alguna conducta delictiva específica. Y esa
conducta específica, es la que precipitó su ingreso en el sistema penal. Y a diferencia del paradigma
anterior, bajo este paradigma la concepción imperante es que esos factores de riesgo en muchos casos
son pasibles de ser reducidos. Son esos factores de riesgo los que se deben reducir durante el tratamiento
penitenciario.
No es objetivo hacer un análisis acabado de todas las técnicas de intervención que se pueden
aplicar en un contexto de encierro para el tratamiento penitenciario para la reducción de factores de riesgo
de reincidencia criminal, pero es interesante mostrar qué técnicas son las más usadas en estos contextos.
Imaginemos un cuerpo profesional que conozca estas cuestiones para intervenir durante las etapas
del tratamiento penitenciario: durante la observación, clasificación, etc. Imaginemos que todos esos
momentos son oportunidades para el condenado tenga mayores oportunidades el día en que salga en
libertad. Oportunidades que tal vez no tuvo en una primera instancia y que luego de su permanencia en
prisión las puede tener o bien las puede generar.
Pensar ahora que se pueden modificar ciertos aspectos del sujeto que comete delitos y que tras
esa modificación, o reducción de factores de riesgo, el mismo pueda tener una vida en sociedad acorde a
lo esperable de las leyes, es viable si se aplican las técnicas específicas que comenté en el apartado
superior.
Volvamos a la Ley Nacional de Ejecución Penal y la hipótesis que origina todas estas palabras: el
paradigma de la Gestión de Riesgo se enmarca claramente en la Ley en los artículos que hace alusión
específica al tratamiento penitenciario. En todo ese proceso a veces más veloz, a veces más lento. En
todas las reuniones de Concejo Correccional. En todas las etapas de socialización, consolidación, etc. En
todos las áreas del tratamiento penitenciario. El paradigma de la Gestión de Riesgo abre el juego a muchas
disciplinas y muchos agentes. El servicio social, la educación, el tratamiento psicoterapéutico, y la
seguridad interna todas tienen algo que aportar en lo que hace al manejo de la violencia, la agresividad, la
socialización, la resolución de conflictos por vía de la palabra, la reducción de conductas de consumo, y
en última instancia, la contención del sujeto condenado.
No se está diciendo con esto que el condenado no deba hacerse responsable subjetivamente de
lo que hizo. Sí ocurrir eso, pero el encierro debe servir para que el mismo pueda potenciar las habilidades
sociales que no pudo potenciar anteriormente en el desarrollo en la sociedad, donde tal vez no se desarrolló
con los grupos sociales adecuados.
Reducir factores de riesgo es hacer acción de tratamiento, intervención, pero también acción
preventiva, para que el sujeto no vuelva a delinquir. Lo que ha cambiado respecto del viejo paradigma de
la peligrosidad, es que hoy los factores de riesgo son específicos para delitos específicos. El agresor sexual
a lo mejor no presenta riesgo de conducta homicida, y quien haya cometido un homicidio, a lo mejor no
presenta riesgo de conducta violenta hacia su pareja.
Hoy se trata de diferenciar las conductas, diferenciar los niveles de riesgo, y diferenciar los factores
de riesgo que presenta cada sujeto condenado, y reducirlos durante todas las etapas del tratamiento
penitenciario para que el mismo presente mayor efectividad. Obviamente, también se necesitan
capacitaciones en las técnicas específicas.
Pero esa es otra cuestión.
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Resumen: (300 palabras)
La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación existente entre el estrés y el
desempeño laboral de los trabajadores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima en el
año 2017. Es significativo en el aspecto científico; porque nos ha permitido demostrar la relación que existe
entre el estrés y el desempeño laboral de los trabajadores que vienen laborando en el Centro Juvenil de
Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, además de aportar con un marco sólidamente establecido en función
de las variables de la investigación.
Se aplicó una estrategia metodológica específica centrada en el uso de escala de medición de los niveles
de estrés de los trabajadores y otra para medir el nivel de desempeño laboral.
El estudio permitió correlacionar las variables y la relación existente entre las mismas.
El planteamiento de la investigación y los objetivos de la misma reúne las características de
una investigación aplicada en razón de que para llevar a cabo el estudio se utilizaron conocimientos sobre
el estrés y como regular estos niveles para mejorar el desempeño laboral. Así mismo, el estrés, siendo un
tema muy vigente en todos los ámbitos, sobre todo en lo laboral en donde las personas pasan la mayor
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parte de su tiempo y con ello expuestas a diferentes niveles estresores, es importante en este caso,
determinar los niveles de estrés laboral de los trabajadores del Centro Juvenil de Diagnóstico y
Rehabilitación de Lima y su repercusión en su desempeño laboral, para poder sugerir estrategias de
intervención individual y grupal con la población objetivo de la presente investigación.
En cuanto a la metodología, se puede decir que se trata de una investigación de tipo básica,
con un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional, diseño transaccional. La población estuvo
conformada por 120 trabajadores del Centro Juvenil de Lima, con un muestreo de tipo probabilístico, a
quienes empleándose como técnica la encuesta, se les aplicó dos cuestionarios, escala de Likert, uno para
medir el nivel de estrés y el otro para medir el desempeño laboral, validados a través del juicio de expertos,
aplicándose para su confiabilidad el coeficiente de Alfa de Cronbach.
Los resultados han permitido conocer el nivel de estrés de los trabajadores del centro juvenil
y como este se relaciona con su desempeño laboral en los indicadores de eficiencia, efectividad y su grado
de identificación institucional.
Palabras claves: Estrés- desempeño laboral- centro juvenil

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
INTRODUCCION
El 25 de octubre de 1996 se crea la Gerencia de Operaciones de Centros Juveniles como órgano de línea
de la Gerencia General de la Secretaria Ejecutiva del Poder Judicial, otorgándole a la Gerencia de Centros
Juveniles; el tratamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, los mismos que se encuentran
internados en los Centros Juveniles a nivel nacional; siendo el más representativo de ellos el centro juvenil
de diagnóstico y rehabilitación de Lima, atendidos por diversos trabajadores de especialidades del ámbito
social, denominados operadores del sistema, con la misión de lograr la rehabilitación de estos
adolescentes, cuyo perfil se caracteriza por ser de comportamientos violentos, con pobre entrenamiento
en habilidades sociales, impulsivos, desafiantes ante la autoridad, que predispone, al trabajador, estar en
estado de alerta constante, alterando sus niveles de estrés, con la consecuencia de verse afectados en su
desempeño laboral. Estando próximos a una transferencia el presente trabajo es importante en la medida
que permito conocer las condiciones de salud emocional, niveles de estrés y su relación con su desempeño
laboral de los trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima, permitiéndonos sugerir
estrategias de intervención con los mismos, potenciando los recursos humanos con los que se cuenta en
la Institución.
ANTECEDENTES
Según Aron y Llanos (2006) en su tesis “Cuidar a los que cuidan, desgaste profesional y cuidado de los
equipos que trabajan con violencia”, con el fin de detectar la relación del estrés con el desempeño laboral
en personas que trabajan con personas en alto riesgo, encontró que les producía una serie de malestares
físicos y psicológicos descritos en el concepto de estrés afectando su desempeño laboral.
Por su parte Poblete (2015) con su tesis “la acción socioeducativa que llevan a cabo los educadores de
trato directo en los centros cerrados de la zona central de Chile” permitió comprender la acción
socioeducativa desde la visión de los educadores sociales, quienes otorgaban importancia para su mejor
desempeño laboral; contar con adecuados conocimientos de intervención y el desarrollo de sus
competencias personales.
También Orgambidez, Pérez y Borrego (2015) en su trabajo “Estrés de rol y satisfacción laboral;
examinando el papel mediador del engagement en el trabajo”, en una muestra de 586 trabajadores,
concluyo que el conflicto del rol junto con el engagement fueron predictivos significativos de la satisfacción
laboral.
Valqui (2014) investigando “Clima organizacional y desempeño laboral de servidores del Instituto
Penitenciario en el año 2013” en la ciudad de Lima, considero importante estimular el clima organizacional
de los servidores del INPE al comprobarse que esta relacionado al desempeño laboral.
También, Grimaldo y Reyes (2014) con su tesis: “Calidad de vida profesional y sueño en profesionales
de Lima” donde se refería que la calidad del sueño es importante para su calidad de vida profesional, en
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referencia a las guardias nocturnas y modalidad de turnos evidenciándose definitivamente efectos
negativos en la salud.
Por su parte, Montero (2013) afirmó en su tesis: “Estilos de vida y síndrome burnout en profesionales
de enfermería del hospital Guillermo Almenara Irigoyen, que existe una relación entre las variables de
estilos de vida y síndrome de burnout.
REVSION DE LA LITERATURA
Según el modelo interactivo, el estrés puede definirse como los procesos denominados factores
estresantes que se evalúan como amenazantes o que constituyen un desafío. Cuando se interpretan como
desafíos, los factores estresantes pueden tener efectos positivos activando y motivando a la persona para
superar los problemas. Así la reacción del estrés no es en sí misma nociva, si no, que por el contrario pone
a disposición de la persona una importante cantidad de recursos excepcionales para hacer frente a las
situaciones de la vida.
La OMS (2008, p.3) definió al estrés laboral, como “reacciones que ocurren cuando a los trabajadores
confrontan exigencias ocupacionales que no corresponden a su conocimiento, destreza o habilidades y
que retan su habilidad para hacer frente a la situación”, de ahí que trabajar con adolescentes exige estar
desarrollando siempre competencias para hacerle frente a los estresores propios de la interrelación con
los mismos.
Podemos afirmar que cierta dosis de estrés es positivo en la medida que impulsa y motiva nuestro
actuar, haciendo frente a las situaciones desafiantes que puedan darse como factores estresantes; sin
embargo es importante conocer y evaluar los niveles de estrés, esto nos permitirá darnos cuenta como las
personas manejan sus técnicas de afrontamiento ante situaciones donde se encuentran inmersos factores
estresores sobretodo en el ámbito laboral y que pueden influenciar de alguna manera en su desempeño
laboral.
Serrano (2004) afirmó que: “la personalidad puede jugar un papel importante en el impacto del estrés
sobre la salud de las personas, parte de las observaciones de que ante las experiencias del estrés, los
individuos reaccionan de formas diversas”. Por ello, de acuerdo al tipo de personalidad se dará la manera
de afrontamiento al estrés, las características únicas de personalidad definen como a las situaciones a los
que los seres humanos nos enfrentamos van a predisponer el tipo de reacción que se tengan a las mismas.
En cuanto al desempeño laboral, se aprueba la de Morales (2009) quien afirma “el desempeño
laboral es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y
tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral especifico de actuación, lo cual permite
demostrar su idoneidad”, así el trabajador desarrollará sus competencias personales que le permita
realizar su trabajo de manera idónea, con eficiencia y efectividad, aplicando sus conocimientos, validando
su experiencia en el puesto de trabajo que se le haya asignado.
Por su parte, Rodríguez (2004) señaló que “los factores de desempeño eficaz son aquellos elementos
causales que han de coincidir en un determinado grado en el ocupante de un puesto de trabajo para que
este lo desempeñe o pueda llegar a desempeñarse de manera satisfactoria” para trabajar de manera
eficiente y eficaz debe existir una coincidencia entre los conocimientos para desarrollar una tarea, así como
ciertas cualidades personales que permitan adquirir un compromiso con la Institución para la cual se
trabaja.
Específicamente en el área laboral, se presentan factores estresores que tendrán que ver con las
características de personalidad o el desarrollo de competencias que cada trabajador posee a fin de manejar
los niveles de estrés y pueden tener un desempeño laboral que les permita ser eficientes y eficaces en las
tareas que desempeñan o por el contrario entraran en un estado de salud de agotamiento, de tedio, de
estrés alto, disminuyendo su desempeño laboral afectando las relaciones que establezcan con sus propios
compañeros de trabajo así como también en el trato con las personas para quienes trabajan.
PROBLEMA
En el área laboral se dan factores estresores que afectan el desempeño del trabajador; de allí que, la
presente investigación planteo conocer la relación que existe entre el estrés y el desempeño laboral en los
trabajadores del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, 2017. Así mismo permitió conocer
la relación existente entre los niveles de estrés y las variables eficiencia, eficacia e identificación
institucional en relación al desempeño laboral de los trabajadores del Centro Juvenil de Diagnóstico y
Rehabilitación de Lima, 2017.
OBJETIVO
La presente investigación permitió determinar la relación entre el estrés y el desempeño laboral de los
trabajadores del centro juvenil de Lima, 2017; así como la relación entre el estrés y la eficiencia; la relación
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entre el estrés y la eficacia y la relación entre el estrés y la identificación institucional en el desempeño
laboral de los trabajadores del centro juvenil, de diagnóstico y rehabilitación de Lima, aportando en el
diagnóstico de los trabajadores en cuanto a su estado emocional y sugiriendo estrategias para potenciar
al recurso humano de la Institución.
METODO
La presente investigación fue de nivel descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo. De diseño no
experimental transaccional.
La población, objeto de estudio estuvo conformada por 120 trabajadores del centro juvenil de diagnóstico
y rehabilitación de Lima, de ambos sexos y con diferentes regímenes laborales, ejerciendo distintas
funciones.
Se aplicaron 2 cuestionarios de tipo Likert, uno para medir el estrés y el otro el desempeño laboral,
validados a través de un juicio de expertos, utilizando como estadístico para medir la confiabilidad de
ambos instrumentos, al alfa de Cronbach.
RESULTADOS
En cuanto a la variable estrés, se pudo determinar que del total de 120 trabajadores del centro juvenil
de diagnóstico y rehabilitación de Lima,2017, el 70.83 % de la población presenta un bajo nivel de estrés,
sin embargo hay un 29.17 % que refiere sentirse estresado, presentando los síntomas físicos, psicológicos
e intelectuales propios al síndrome de ansiedad, así como ubican en el nivel medio a las condiciones
laborales, en cuanto a su espacio de trabajo, mobiliario que emplean en su quehacer diario y la
organización de sus actividades laborales, como indicadores que incrementan sus niveles de estrés.
En lo que respecta a la variable desempeño laboral, el 56.67 % del total de 120 trabajadores del
centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima, 2017, se ubican en el nivel medio de desempeño
laboral, y el 43.33 % del total de los 120 trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de
Lima, 2017, se ubican en el nivel alto de su desempeño laboral, lo que nos indica que el total de los
trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima, vienen desempeñándose
satisfactoriamente evidenciándose en ser eficientes, eficaces, así como se sienten identificados con su
institución.
En cuanto al desempeño laboral de los trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación
de Lima, 2017; en la dimensión de eficiencia, el 65 % se ubican en el nivel Alto, debido al nivel de sus
conocimientos, haciendo uso de su nivel de creatividad y reconociendo sus logros laborales, al igual el 35
% del total de 120 trabajadores se sienten eficientes en su quehacer laboral, no existiendo trabajadores
que se ubiquen en el nivel bajo de eficiencia en su desempeño laboral.
En cuanto al nivel de desempeño laboral de los trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y
rehabilitación de lima, 2017, en la dimensión de eficacia, que el 70.83 % del total de 120 trabajadores,
vienen asumiendo con responsabilidad sus tareas encomendadas, permitiéndoles la toma de decisiones
que les permite reflejar niveles de productividad en el nivel medio, en relación al 29.17 % que perciben
tener un nivel de eficacia alto en sus desempeños laborales, no habiendo niveles bajos de eficacia en el
desempeño laboral de los trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima.
En lo que respecta al desempeño laboral de los trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y
rehabilitación de Lima, 2017, en la dimensión de identificación institucional, el 94.17 % del total de 120
trabajadores, refieren ser leales y estar comprometidos con su trabajo aportando para el mejor logro de los
objetivos institucionales.
En la presente investigación se encontraron como resultados que si existe una relación indirecta entre
el nivel de estrés y el desempeño laboral de los trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y
rehabilitación de Lima, 2017; sin embargo se da una baja correlación entre las variables estrés y
desempeño laboral, considerando importante señalar que no es un solo factor el que influye en el
desempeño laboral, por lo que se considera importante tomar en cuenta para futuras investigaciones que
pueden existir otras herramientas con las que el personal maneja su estrés, importantes de investigar con
poblaciones similares a las expresadas.
RECOMENDACIONES
1.- Determinándose que existe una relación indirecta entre el nivel de estrés y el desempeño laboral en los
trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima, se sugiere que a través del área de
Bienestar de Personal del Centro Juvenil, se planifique y se desarrollen sesiones para que el personal
aprenda a reconocer sus emociones y con ellas las situaciones laborales que los puedan exponer a elevar
sus niveles de estrés.
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2.- Habiéndose determinado que el 70.83% del total de trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y
rehabilitación de Lima, tienen un bajo nivel de estrés, así como al 29.17% de la población que refirió sentirse
estresado, ubicando en el nivel medio como origen de su estrés, las condiciones laborales; nos permitimos
sugerir que la administración del Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima tome importancia
en la mejora de los espacios de trabajo, mobiliario de uso diario del personal y la organización de sus
actividades laborales, ya que la investigación efectuada ha permitido evidenciarlos como indicadores que
vienen incrementando los niveles de estrés en los trabajadores del centro juvenil.
3.- Si bien el 56.67 % de la población de trabajadores del Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de
Lima, se ubican en el nivel medio de desempeño laboral, se recomienda a las autoridades diseñar y
ejecutar un programa de estímulos, incentivos y/o reconocimientos para aquellos trabajadores que se
esfuerzan por ser eficientes y eficaces, así como para aquellos que con su desempeño laboral demuestran
sentirse identificados con su institución laboral; al mismo tiempo que servirá para que otros trabajadores
quieran elevar su nivel de desempeño laboral.
4.- Se pudo determinar con el presente trabajo, que existe una relación indirecta entre el nivel de estrés y
el desempeño laboral de los trabajadores del centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación de Lima.
Sugiriéndose por ello tomar en cuenta la presente investigación como punto de partida de investigaciones
futuras que permitan medir otros indicadores de las variables que se mencionan en la presente
investigación y correlacionar sus resultados.
5.- Se recomienda establecer convenios con Instituciones educativas y culturales a fin de que el personal
pueda recibir capacitaciones especializadas (diplomados, segunda especialidad, maestrías, doctorados)
que no solo incremente su nivel de conocimientos, si no también que se tome en cuenta el estimular sus
niveles de creatividad, (talleres formativos, actividades culturales, artísticas) permitiéndoles así continuar
desempeñándose con eficiencia en la labor que realizan a diario en el centro juvenil de diagnóstico y
rehabilitación de Lima.
6.- Se sugiere que la Gerencia de Centros Juveniles, considere dentro de su plan anual un presupuesto
establecido para realizar investigaciones, buscando además alianzas estratégicas con universidades que
apoyen la investigación, para que los trabajadores tengan la oportunidad de seguir especializándose y
sistematizando sus experiencias en cuanto a su manera de intervenir, así mismo se pueda levantar un
perfil profesional, con el fin de que sean estos profesionales los que asciendan en cargos directivos.
7.- Con el presente trabajo se ha podido demostrar que si existe una relación indirecta entre el nivel de
estrés y la identificación institucional de los trabajadores del Centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación
de Lima, 2017. Por ello se recomienda que la Gerencia de Centros Juveniles tome en cuenta en su plan
anual proveer de recursos económicos y a través del área de Bienestar de Personal del centro juvenil;
realizar paseos con los trabajadores a fin de fortalecerlos en su integración como equipos de trabajo,
incentivar a los trabajadores en su desempeño por áreas o funciones (becas de estudios, viajes cortos,
pasantías en provincias), otorgar premios por investigaciones efectuadas, realizar actividades de
camaradería dentro o fuera del centro juvenil promoviendo una mejor relación y comunicación entre las
autoridades y el personal.
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Resumen: (300 palabras)
La Defensa Pública peruana, es la institución del Ministerio de Justicia encargada de garantizar la tutela
judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa, labor de vital importancia para fortalecer el estado
democrático y de derecho. Este servicio es prestado por Defensores públicos, que brindan Asistencia Legal
Gratuita al ciudadano en materia de Familia, Penal, Civil, Laboral, Defensa de Víctimas y Conciliación
Extrajudicial, los cuales están fortalecidos con equipos de peritos forenses (médicos, psicólogos,
criminalistas y trabajadores sociales), a fin de facilitar el acceso a la justicia a las personas de escasos
recursos económicos o en situación de vulnerabilidad, para la solución de sus conflictos y alcanzar la
reparación de la violación a sus derechos o daño sufrido. Se revisa la actuación del perito psicólogo forense
dentro de este ámbito de justicia, y los tipos de apoyo técnico pericial que se brindan, para el sustento de
la estrategia de defensa, así como para la obtención, interpretación, aplicación y refutación de pruebas
específicas. Se muestran los tipos de consultas, asesorías, peritajes, contra informes, que son ratificadas
ante los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se muestra la labor de docencia y de actividades preventivo
promocionales que se desarrollan para la difusión de los derechos.
Palabras claves: Perito, Forense, Contrainforme, Peritajes.

DATOS DEL TRABAJO
Pensar lo grupal en los centros socioeducativos de régimen cerrado
Autores:
Lic. Verónica V. Vitolo

Resumen: (300 palabras)
El presente escrito es resultado de una investigación llevada a cabo en Centros Socioeducativos de
Régimen Cerrado que alberga jóvenes en conflicto con la Ley Penal. La investigación intenta dilucidar
cuáles factores relacionados con lo individual, lo grupal y lo institucional propician lo que en ella definimos
como “circularidad”.29
Empíricamente, lo grupal es la condición de existencia de lo humano. En un plano inconsciente lo grupal
conforma la subjetividad. Como ejemplo de ello la idea de “grupo interno” (Pichon- Rivière, 1971); o la de
“grupalidad psíquica” (Kaës, 2010).
El objetivo del escrito será intentar analizar el fenómeno grupal dentro de estos dispositivos. Se considerará
para ello la “alianza psicopática” para dar cuenta de “una modalidad general del accionar violento” (Kaës,
2010). También se pondrán en consideración los vínculos que se establecen por fuera de los CSRC y que
propician una “subjetividad situacional”, así como los resultados de investigaciones anteriores sobre la
cultura organizacional de estos centros, donde se concluye que a pesar de querer propiciar una cultura
basada en lo socioeducativo predomina una cultura organizacional que podría ser llamada “tumbera”.
Nuestro interrogante girará entorno a la existencia o no de este tipo de alianzas en los CSRC y, en caso
de existir, si son factores de lo grupal que favorecen la circularidad.

29

Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Cátedra II Psicología Institucional.
Buenos Aires, Argentina.
Universidad de Buenos Aires, Programación Científica 2016, UBACyT
20020150200137BA Factores que Inciden en la Circularidad de los Jóvenes Alojados en
los Dispositivos Penales Juveniles: lo Individual, lo grupal, lo Institucional.
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Palabras claves: Jóvenes en conflicto con la ley penal juvenil - grupalidad - alianzas inconscientes instituciones

DATOS DEL TRABAJO
Aproximación descriptiva del SRP-III-SF en población universitaria colombiana30
Autores:
William Alejandro Jiménez-Jiménez31; Dolly Enith Vargas-Martínez32; Elizabeth León-Mayer33

Resumen: (300 palabras)
La psicopatía como constructo psicológico ha estado muy relacionada con delitos de alto impacto, como lo
ha sido la violencia y las agresiones sexuales. Sin embargo, en el contexto colombiano, la evaluación de
la psicopatía no ha tenido el desarrollo metodológico y estadístico esperado. Para esta investigación, bajo
un diseño no experimental de corte transversal descriptivo se aplicó a una muestra no probabilística (250
estudiantes universitarios) el Self Report Psychopathy Scale - Short Form (SRP-III-SF). Como resultado se
encontró la ausencia del rasgo psicopático en la comunidad estudiantil. De igual forma, en cuanto a las
propiedades psicométricas del SRP-III-SF, se obtuvo una confiabilidad de 0.88 mediante el alfa de
Cronbach. Paralelamente, la validez de constructo demostrada por el instrumento fue calculada a través
de la correlación ítem-puntaje total encontrándose que todos los ítems aportan de manera significativa a la
medición del constructo. Se recomienda para futuras investigaciones continuar con la aplicación del
instrumento a poblaciones no forenses como forenses en el contexto colombiano
Palabras claves: Psicópata, evaluación clínica, psicología criminal, personalidad del autor, test de
personalidad. (Fuente: Tesauro de política criminal latinoamericana - ILANUD).

30

El presente artículo de revisión pertenece a la investigación del grupo de investigación Psicología integral y Desarrollo
humano la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria los Libertadores titulado “propiedades psicométricas del
SRP-III-SF en población universitaria colombiana” con código PSI-007-15, inscrito a la línea de investigación Desarrollo
Humano Integrador en el Contexto Social Colombiano.
31 Psicólogo Universidad Católica de Colombia. Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales. Candidato a Magister en
Ciencia Política con énfasis en paz e integración - Universitá degli Studi di Salerno –Italia- En convenio con la Universidad
Católica de Colombia. Investigador principal del proyecto de investigación. Docente tiempo completo de la Facultad de
Psicología de la Fundación Universitaria los Libertadores. Email: alejandrojimenezj@yahoo.es
32 Psicóloga Universidad Nacional de Colombia. Magíster en Desarrollo educativo y social. Co-investigadora. Docente
tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria los Libertadores. Email:
devargasm@libertadores.edu.co.
33 PhD en ciencias de la salud – UNLP (Argentina). Magíster en Psicología Social con Mención en Jurídica, Universidad
de Valparaíso. Posgrado en Psicología Clínica – Universidad de Chile. Co-investigadora. Docente del Departamento de
Psiquiatría, Escuela de Medicina; Universidad Nacional de la Plata (Argentina). Email: elyleonmayer@gmail.com
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Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
INTRODUCCIÓN

El estudio de la psicopatía ha tenido un gran desarrollo científico y metodológico durante el siglo XIX y XX,
destacando los principales aportes elaborados por diversos autores que se han interesado en estudiar este
constructo. Por ejemplo, la historia narra el aporte de Pinel (1809) como uno de los primeros médicos
franceses al describir a un tipo de pacientes que tiene daño afectivo sin que haya daño a nivel cognitivo,
identificando un tipo de pacientes psiquiátricos, unido a daños en el componente afectivo (León-Mayer,
Asún-Salazar y Folino, 2010). Esto implica un cambio paradigmático en relación a que el trastorno mental
necesariamente implicaba el daño de ambas esferas. Luego, Rush quien en 1812 (citado por Abalos,
Esquivel y Gallardo, 2004) introduce una dimensión moral a los postulados de Pinel, describiéndolo como
un tipo de depravación moral innata. Subsiguientemente aparece un aporte de alienista británico Pritchard
quien introduce en 1835 el término de “locura Moral” (Torrubia y Cuquerrella, 2008). Luego, Kraepelin en
1896 fue el primero en usar el término “psicopatía” como un trastorno de personalidad (López, 2013),
siendo el primer autor en crear la denominación “personalidad psicopática” diferenciándola de la psicosis
(Velasco, 1995; Jiménez, 2006; citado por González, 2011). Este autor en 1909 propuso el término para
referirse a aquellas “personalidades pobremente dotadas por influencias hereditarias, dañadas en sus
procesos germinativos y otras influencias físicas tempranas en el desarrollo” (p. 20). (Sagarmínaga, 2006).
Posteriormente aparece el aporte del psiquiatra alemán Schneider quien en 1923 publica su obra
“personalidades psicopáticas” (Torrubia y Cuquerrella, 2008) y quien describe 10 tipos de psicópatas: 1.
Depresivo, 2. Frío de ánimo, 3. Asténico, 4. Necesitado de estima, 5. Fanático, 6. Inseguro de sí, 7. Lábil
de humor, 8. Explosivo, 9. Hipertímico y 10. Abúlico (Barrero y Salduna, 2007).
A mediados del siglo XX el psiquiatra estadunidense Cleckley (1903-1984) ha sido considerado uno de los
máximos representantes del estudio de la psicopatía, con la construcción de los 16 criterios que identifican
este tipo de comportamientos. Posteriormente, estos criterios son puestos a prueba por el psicólogo
canadiense Robert Hare, lo que lleva a la creación del PCL (Psychopathy Check List). En este orden de
ideas, León-Mayer, Folino, Neumann y Hare (2015) afirman que han sido varios los instrumentos utilizados
para la evaluación de la psicopatía, entre los cuales se encuentran el Psychopathy Checklist - Revised
(PCL-R) y sus derivados los cuales son el Psychopathy Checklist: Screening Version (PCL:SV), el
Psychopathy Checklist: Youth Version (PCL:YV), y recientemente el Self Report Psychopathy Scale
(SRPS).
De esta manera, la psicopatía fue conceptualizada como un comportamiento con impacto en las relaciones
interpersonales, con peculiar tendencia al quebrantamiento de las normas que rigen a la sociedad y a
aumentar el riesgo de violencia y/o manipulación de los semejantes. Incluso, el estudio de la psicopatía ha
llegado a deducciones interesantes que para algunos autores resulta necesario diferenciarlo del trastorno
antisocial de personalidad (Hare, Hart y Harpur, 1991; Torrubia y Cuquerella, 2008; Pozueco, 2011;
Pozueco et al., 2011b; citados por Pozueco, Moreno, Blázquez, y García-Baamonde, 2013). Estas
afirmaciones han tenido un eco de aceptación en diferentes países, en la gran mayoría en el contexto
europeo como también en Canadá y Estados Unidos. Sin embargo, el estudio de la psicopatía ha tenido
poca productividad científica en contextos latinoamericanos, excepto en Chile y Argentina.
Existe una vasta investigación en el ámbito internacional relacionada con la psicopatía. Por ejemplo, los
aportes hechos por Hare, Harpur y Hakstian, (1990); Martínez, y Molero, (1996); James y Blair, (2003);
Alvarado, Bueno y Krivoy, (2006); Blair, Peschardt, Budhani, Mitchell y Pine (2006);Valencia,
(2007);Vaughn, Howard y DeLisi, (2008); Gao, Glenn, Schug, Yang y Raine, (2009); Glenn, y Raine, (2009);
Borja, Ostrosky-Solís, (2009); Glenn, Koleva, Iyer, Graham y Ditto, (2010); Vinet, (2010); Cuartas Arias y
Palacio Acosta, (2011); López-Romero, Romero, y Ángeles Luengo, (2011); Halty, Martínez, Requena,
Santos, y Ortiz, (2011); Young, Koenígs, Kruepke y Newman, (2012); Pozueco Romero, Moreno Manso,
Blázquez Alonso, y García-Baamonde Sánchez, (2013), Henning, Wygant, y Barnes (2014), DeLisi,
Dansby, Peters, Vaughn, Shook, Hochstetler (2014), León-Mayer, Folino, Neumann, y Hare (2015),
Drislane, Brislin, Kendler, Andershed, Larsson y Patrick (2015), Yang, Wang, Baker, Narr, Joshi, Hafzalla,
Raine y Thompson (2015), Hunt, Bornovalova and Patrick (2015), entre otros.
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Sin embargo, a pesar que en Colombia ha tenido poca productividad científica, como fue mencionado
anteriormente, no es ajena a la realidad que le aqueja en cuanto al componente social, y al impacto que
ha tenido el incremento de la criminalidad relacionada con comportamientos antisociales. Más aún, el
hecho de recordar que la criminalidad colombiana ha tenido la presencia de asesinos en serie como lo han
sido Luis Alfredo Garavito Cubillos, Pedro Alonso López, Daniel Camargo, Manuel Octavio Bermúdez,
Freddy Valencia, entre otros. La presencia de diferentes factores asociados a la comisión del delito, y a la
manifestación de conductas antisociales asociadas a las conductas desviadas, ha permitido concientizar a
la comunidad académica y científica en fortalecer los procesos investigativos en torno al estudio,
descripción y evaluación de las características psicológicas asociadas al delito, y particularmente al estudio
de la psicopatía.
En este orden de ideas, para el caso colombiano se destacan los aportes realizados por García, et. al.
(2008) en la validación de la lista de chequeo Psicopatía-Revisada (PCL-R) en población carcelaria
masculina de Colombia. Sin embargo, las evidencias empíricas siguen siendo insuficientes para Colombia,
más aún en lo relacionado con adaptaciones al contexto colombiano de instrumentos de auto reportes en
la evaluación de la psicopatía, como lo es el SRP-III-SF. De acuerdo a lo planteado por Barrios, Rodríguez
Losada y Sánchez (2013) afirman que
Algunos autores refieren que el auto-reporte tiene ventajas sobre la valoración por un evaluador externo,
ya que el paciente se encuentra en una posición única y particular para dar información sobre aspectos tan
difíciles de evaluar como los sentimientos y las características del afecto (p. 246)
A partir de esta conceptualización, el Self Report Psychopathy Scale (SRP) creado a mediados de la
década de los 80 por Hare, psicólogo canadiense y considerado la máxima autoridad en el estudio de la
psicopatía, es un cuestionario auto informado que constaba inicialmente de 29 ítems, que fue modificado
hacia la década de los ochentas ampliando el número de reactivos (60 ítems) relacionándolos con los
factores 1 y 2 del PCL-R. Desde la teoría propuesta por Hare, el factor 1 se asocia más con aspectos
afectivos y relacionales, y el factor 2 con aspectos conductuales y antisociales. A partir del año 2004 se
inicia la investigación con la técnica del parcelamiento y en lugar de 2 factores con 2 facetas subordinadas,
se plantea un PCL-R de 4 factores sin facetas subordinadas. Por lo tanto, desde el año 2004 se han iniciado
investigaciones en el PCL-R conceptualizado a través del factor 1. Interpersonal, 2. Afectivo, 3. Estilo de
vida y 4. Antisocial, siendo esta modificada a partir de la investigación llevada a cabo por Neumann y
Declercq para la creación del SRP-III a partir de los datos tomados en la comunidad de Texas (EEUU),
arrojando evidencia en la discriminación de los datos obtenidos entre la comunidad y la población forense
con relación a la psicopatía.
El contexto latinoamericano, especialmente desde Chile, la utilización de los instrumentos de auto reporte
en la evaluación de la psicopatía, los primeros resultados han mantenido la estructura factorial del modelo
de cuatro factores del PCL-R (León, Neuman & Folino, 2013; Neumann & Pardini, 2012; citados por LeónMayer, Neuman, Folino y Hare, 2013) y la validez del uso del SRP-III-SF. Por ende, con la utilización de
este auto reporte se aproxima para el contexto colombiano en el estudio de la psicopatía, a través de la
descripción de otros aspectos pertinentes a la confiabilidad y validez de la versión latinoamericana del
SRP-III-SF (León-Mayer, 2012; citada por León-Mayer, Neuman, Folino y Hare, 2013) siendo uno de los
países (posiblemente el segundo de la región) en su utilización, inicialmente con población universitaria.
A partir de lo mencionado anteriormente, donde se explica el progreso en el estudio de la variable
psicopatía y de la importancia de la aplicación de los instrumentos auto-informados, surge la necesidad
para el contexto colombiano en implementar aproximaciones psicométricas que permitan tener un referente
metodológico válido y confiable para el desarrollo científico en el estudio de este constructo psicológico.
Así, se plantea como pregunta problema la siguiente: ¿Qué propiedades psicométricas tiene el SRP-III-SF
en la población universitaria colombiana?
MÉTODO
Diseño

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 168

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS
La presente investigación tiene un diseño cuantitativo no experimental con muestra del tipo no
probabilístico, de tipo intencional o por conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2006; Casal y
Mateu, 2003) de corte transversal descriptivo y psicométrico.
Participantes
La muestra no forense estuvo compuesta por 250 estudiantes Universitarios, residentes de los
Departamentos de Boyacá y Cundinamarca (Colombia). La selección de los participantes se hizo con el
criterio de accesibilidad para los investigadores. Los sujetos son elegidos simplemente porque son fáciles
de reclutar. Dentro del marco ético para la investigación, los participantes diligenciaron el consentimiento
informado, de acuerdo a lo estipulado por el Congreso de la República de Colombia (2006) con la ley 1090
en el título II, artículo 5, y posteriormente contestaron el instrumento. La duración promedio en su ejecución
fue de 20 minutos.
Instrumento
Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó el Self-Reported Psychopathy Inventory - Short Form
(SRP-III-SF)
Análisis de los datos
Para el desarrollo del análisis cuantitativo (tanto a nivel sociodemográfico de la muestra estudiada, como
de cada uno de los ítems y factores que componen el instrumento), se calcularon algunos estadísticos
descriptivos representativos. Para ello, se utilizó el software SPSS (versión 22)
RESULTADOS
Características socio-demográficas
El total de los participantes fue de 250, de los cuales el 78% son mujeres y el restante son hombres (ver
Tabla 1)
Tabla 1.
Distribución de la muestra estudiada por género.

Hombres (1)
Mujeres (2)
Total

Frecuencia
55
195
250

Porcentaje
22,0
78,0
100,0

Porcentaje válido
22,0
78,0
100,0

En cuanto a la distribución por edades (Tabla 2), el mínimo fue de 16 años y el máximo de 41 años, la
mayoría de las personas tiene 19 años, que corresponden a 33 personas y equivale al 13.3% de la muestra.
Tabla 2.
Distribución de la muestra estudiada por edad.
Edad
Frecuencia
16
4
17
15
18
26
19
33
20
18
21
28
22
15
23
19
24
25
25
15
26
5

Porcentaje
1,6
6,0
10,4
13,2
7,2
11,2
6,0
7,6
10,0
6,0
2,0
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1,6
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7,6
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27
28
29
30
31
32
33
35
36
38
39
41
Total
Perdidos Sistema
Total

7
11
11
6
3
2
1
1
1
1
1
1
249
1
250

2,8
4,4
4,4
2,4
1,2
,8
,4
,4
,4
,4
,4
,4
99,6
,4
100,0

2,8
4,4
4,4
2,4
1,2
,8
,4
,4
,4
,4
,4
,4
100,0

Con respecto a la variable ciudad de origen, se encontró que la población de mayor cantidad de
participantes es Bogotá con un 62% lo que corresponde a 155 personas.
Tabla 3.
Distribución de la muestra estudiada por región.
Ciudad
Frecuencia
Barbosa
3
Barranquilla
1
Bogotá
155
Cajamarca
1
Cali
1
Casanare
1
Chiquinquirá
1
Duitama
1
Guajira
1
Málaga
1
Moniquirá
2
Mosquera
1
New Yersey
1
Nunchía
1
Paipa
2
Paz de Ariporo
2
Samacá
1
San José del
2
Guiaviare
Sogamoso
3
Sutarmarchán
1
Tocancipá
1
Tunja
58
Villa de Leyva
3
Villa nueva
1
Yopal
5
Total
250

Porcentaje
1,2
,4
62,0
,4
,4
,4
,4
,4
,4
,4
,8
,4
,4
,4
,8
,8
,4

Porcentaje válido
1,2
,4
62,0
,4
,4
,4
,4
,4
,4
,4
,8
,4
,4
,4
,8
,8
,4

,8

,8

1,2
,4
,4
23,2
1,2
,4
2,0
100,0

1,2
,4
,4
23,2
1,2
,4
2,0
100,0

En relación a la variable “nivel educativo”, el mayor porcentaje corresponde al 69.2% que han terminado
el nivel de Secundaria, de acuerdo a lo expuesto en la Tabla 4.
Tabla 4.
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Distribución de la muestra estudiada por nivel educativo.
Frecuencia
173
55
22
250

Secundaria
Técnico
Tecnológico
Total

Porcentaje
69,2
22,0
8,8
100,0

Porcentaje válido
69,2
22,0
8,8
100,0

Resultados del Test SRP-III-SF
El Self‐ Reported Psychopathy Inventory Short Form (SRP-III- SF) es un cuestionario auto-informado,
compuesto por 29 ítems, agrupados en 4 factores (1. Interpersonal, 2. Estilo afectivo del sujeto, 3. Estilo
conductual del sujeto y 4. Estilo antisocial del sujeto) que se contestan en una escala Likert que va desde
1 punto (totalmente en desacuerdo) hasta 5 puntos (totalmente de acuerdo) (León-Mayer 2012).
Los resultados globales del test mostrados en la Gráfica 1, indican que el puntaje mínimo fue de 30 y el
máximo de 117 puntos, con una media de 55.61 y una desviación estándar de 14.211, es decir, casi el
70% de los evaluados obtuvieron puntajes entre 41.4 y 69.8 puntos. La prueba de Kolmogorov- Smirnov
arrojó estos valores (0.0563, p=0.4112), lo que indica normalidad en la muestra evaluada.
Gráfica 1.
Histograma y prueba de normalidad del SRP-III-SF

También se encontró que el 50% de la muestra obtuvo puntajes totales entre 30 y 54 puntos y el 50%
restante entre 55 y 117 puntos, el cuartil 1 se ubicó en el puntaje 44 y el cuartil 3 en el puntaje 64 (Ver tabla
5).
Tabla 5.
Distribución de los puntajes por cuartiles
Cuartil 1
Cuartil 2
Cuartil 3

25
50
75
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Puntaje
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En cuanto a los resultados obtenidos por factor, se encontró que en el factor 1, Interpersonal evaluado por
siete ítems (Tabla 6), el ítem número 10 que corresponde a “poner a prueba” tiene la media más elevada
con 2.42.
Tabla 6.
Estadísticos descriptivos Factor 1
Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar
1,0528
,8314
1,1635
,9686
1,0334
1,1348
,9726
4,845

Ítem 7. Suplantación de identidad
1,0
5,0
1,800
Ítem 9. Divertirse engañando
1,0
5,0
1,540
Ítem 10. Poner a prueba
1,0
5,0
2,424
Ítem 15. Aprovechamiento del otro
1,0
5,0
1,828
Ítem 19. Fingimiento
1,0
5,0
1,872
Ítem 23. Manipulación
1,0
5,0
2,132
Ítem 26. Desprecio y engaño
1,0
5,0
1,816
Totales Factor 1
7
31
13,42
N= 250
En el factor 2, Estilo Afectivo del sujeto, evaluado por siete ítems (Tabla 7), se puede identificar que el ítem
número 16 que corresponde a “frialdad emocional” tiene la media más elevada con 2.81.
Tabla 7.
Estadísticos descriptivos Factor 2
Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar
1,1248
1,0859
,7925
1,3365
1,1625
,9081
1,0917
4,312

Ítem 3. Pensar que los otros son temerosos
1,0
5,0
2,648
Ítem 8. Ver peleas
1,0
5,0
1,884
Ítem 13. Falta de vínculos
1,0
5,0
1,408
Ítem 16. Frialdad emocional
1,0
5,0
2,808
Ítem 18. Violencia visual
1,0
5,0
2,100
Ítem 24. Falta de culpa
1,0
5,0
1,644
Ítem 28. Desecha amigos
1,0
5,0
1,808
Totales Factor 2
7
27
14,26
N= 250
Paralelamente, en el factor 3 que evalúa a través de siete ítems (Tabla 8) el Estilo Conductual del sujeto,
se puede reconocer que el ítem número 1 que corresponde a “rebeldía” tiene la media más elevada con
2.75.

Tabla 8.
Estadísticos descriptivos Factor 3
Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar
1,0073
1,2765
1,1542
,9246
,8775
1,0430
1,0799
4,573

Ítem 1. Rebeldía
1,0
5,0
2,752
Ítem 4. Arriesgarse por diversión
1,0
5,0
2,444
Ítem 11. Impulsividad
1,0
5,0
2,708
Ítem 14. Rompimiento de las normas
1,0
5,0
1,888
Ítem 17. RRSS impersonales
1,0
5,0
1,556
Ítem 21. Problemas repetidos
1,0
5,0
1,820
Ítem 27. Alardea
1,0
5,0
2,080
Totales Factor 3
7
30
15,23
N= 250
Por último, en el factor 4, de Estilo Antisocial del sujeto, evaluado con ocho ítems (Tabla 9), se puede
señalar que el ítem número 2 que corresponde a “participación en pandillas” tiene la media más elevada
con 2.89.

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 172

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS
Tabla 9.
Estadísticos descriptivos Factor 4

Ítem 2. Participación pandillas
Ítem 5. Estafa
Ítem 6. Agresión a autoridad
Ítem 12. Robo y vandalismo
Ítem 20. Condena por delito mayor
Ítem 22. Porte de arma
Ítem 25. Amenaza
Ítem 29. Atropellamiento
Totales Factor 4
N= 250

Mínimo

Máximo

Media

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
8

5,0
5,0
5,0
5,0
4,0
5,0
4,0
4,0
32

2,888
1,936
1,624
1,292
1,164
1,300
1,224
1,224
12,67

Desviación
estándar
1,5867
1,1211
,9708
,6933
,5001
,7239
,5649
,5577
3,876

En el análisis hecho a las respuestas dadas por los evaluados a cada ítem, los porcentajes más altos se
encontraron así: en el ítem 20 “Estuve o estoy condenado por delito que tiene una pena de 5 años y 1 día
o más”, el 87.6% de la muestra contestó estar totalmente en desacuerdo, en el ítem 14 “Rara vez hago
caso de las normas o reglas” el 37.2% dijo estar en desacuerdo, ante el ítem 1 “Soy rebelde” el 38.4% de
los evaluados consideran no estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo, ante el ítem 11 “Me gusta hacer cosas
alocadas o impulsivas” el 27.2% dijo estar de acuerdo y en el ítem 2 “Nunca he participado en delitos con
acompañante/s” está el porcentaje más alto de personas que respondieron estar totalmente de acuerdo y
corresponde a un 24%, es decir, los delitos los han cometido solos, mientras que el 30.4% afirma haber
participado en delitos en compañía de otros.
En cuanto a los ítems que evalúan el Factor Interpersonal, 7, 9, 10, 15, 19, 23 y 26 se observa en la Tabla
No. 10 que no hubo porcentajes altos ante la respuesta 5 y más del 50% dicen estar en desacuerdo. Por
otro lado, analizando el comportamiento de los ítems del Factor 2, Estilo Afectivo, 3, 8, 13, 16, 18, 24 y 28
se encontró que no hubo porcentajes altos ante la respuesta 5 y más del 50% dicen estar en desacuerdo
(excepto en los ítems 3 y 16). Llama la atención que en el ítem 3 “Pensar que los otros son temerosos” el
porcentaje de personas que obtuvo puntajes altos fue de 27.2% y 47.6% obtuvo puntajes bajos y en el ítem
16 que corresponde a la frialdad emocional el porcentaje de personas que obtuvo los puntajes más altos
fue de 35.2% y el porcentaje de personas que obtuvo los puntajes más bajos fue de 43.2%.
En el análisis de los ítems del Factor 3 Estilo Conductual 1, 4, 11, 14, 17, 21 y 27 se analiza en la Tabla
10 que no hubo porcentajes altos ante la respuesta 5 y más del 50% dicen estar en desacuerdo, (excepto
en los ítems 1 y 11). Llama la atención que en el ítem 1 que corresponde a la Rebeldía el porcentaje de
personas que obtuvo puntajes altos fue de 22.8% y 38.8% obtuvo puntajes bajos y en el ítem 11 que
corresponde a la Impulsividad el porcentaje de personas que obtuvo los puntajes más altos fue de 31.2%
y el porcentaje de personas que obtuvo los puntajes más bajos fue de 46.8%.
Por último, en la Tabla 10 en relación al factor 4 que mide el Estilo Antisocial del sujeto con los ítems 2, 5,
6, 12, 20, 22, 25 y 29 se encontró que no hubo porcentajes altos ante la respuesta 5 y más del 50% dicen
estar en desacuerdo, (excepto en el ítem 2) “Nunca he participado en delitos con acompañante/s”, en el
que un 42% de los evaluados obtuvo el puntaje más alto y el 46.8% obtuvo el puntaje más bajo.
Tabla 10.
Porcentajes de elección de respuesta para cada ítem

Ítem 1
Ítem 2
Ítem 3
Ítem 4
Ítem 5
Ítem 6

Totalmente
en
desacuerdo

En
desacuerdo

12
30,4
18
30
48
62

26,8
16,4
29,6
28,8
27,2
23,2

Ni
de
acuerdo ni
en
desacuerdo
38,4
11,2
25,2
13,6
9,2
6,4
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Muy
de
acuerdo

19,6
18
24
22
14,4
7,2

3,2
24
3,2
5,6
1,2
1,2
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Ítem 7
Ítem 8
Ítem 9
Ítem 10
Ítem 11
Ítem 12
Ítem 13
Ítem 14
Ítem 15
Ítem 16
Ítem 17
Ítem 18
Ítem 19
Ítem 20
Ítem 21
Ítem 22
Ítem 23
Ítem 24
Ítem 25
Ítem 26
Ítem 27
Ítem 28
Ítem 29

52,8
48,8
62,4
26,4
16,8
80
73,6
40,8
46,8
22,8
62,8
41,6
46
87,6
51,2
80,8
37,6
56
83,2
48
36,4
54
82,8

28
28,4
26,4
30,8
30,8
14,4
16,4
37,2
32
20,4
24,8
25,2
33,6
10
27,6
12,8
29,6
30,8
12,8
30,4
34,8
25,6
13,6

6,4
10,4
6,4
19,6
21,2
2,8
6
14,8
14,4
21,6
8
17,6
9,2
0,8
10,8
2,4
17,6
8
2,4
15,6
15,6
8,4
2

12
10,4
4,4
20,4
27,2
2
3,6
6,8
5,2
23,6
2,8
12,8
9,6
1,6
8,8
3,6
12,4
3,2
1,6
4
10,8
9,6
1,6

0,8
2
0,4
2,8
4
0,8
4
0,4
1,6
11,6
1,6
2,8
1,6
0
1,6
0,4
2,8
2
0
2
2,4
2,4
0

Como parte del análisis de resultados, se quiso comparar si hay alguna diferencia significativa en la variable
género en los puntajes totales obtenidos en el Self Reported Psychopathy Inventory Short Form (SRP-IIISF). La media para los hombres fue de 64.47 puntos con una desviación estándar de 14.27 y la media
observada en las mujeres fue de 53.11 con una desviación estándar igual a 13.19. Se realizó una prueba
de hipótesis t con un nivel de significancia del 95%, encontrando un p value de 0.42 lo que muestra que no
existe diferencia significativa estadísticamente, en cuanto a las respuestas dadas por los participantes.
Confiabilidad y validez.
La confiabilidad del Self Reported Psychopathy Inventory Short Form (SRP-III-SF), de 29 ítems aplicada a
250 participantes y obtenida mediante el Alfa de Cronbach es de 0.88. La validez de la prueba fue
calculada a través de la correlación ítem-puntaje total y como se puede observar en la Tabla 11 todos los
ítems aportan de manera significativa a la medición del constructo de Psicopatía representado en el
puntaje total obtenido por los participantes, en el nivel de significancia de 0,01 (2 colas), sin embargo, el
ítem 2 (Factor 4) es el que menor correlación muestra con el puntaje total y los ítems 9, 10, 15, 19, 23, 26
(Factor 1), los 8 y 18 (Factor 2) el ítem 1 y el 21 (Factor 3) y por último, el ítem 5 (Factor 4) son los que
tienen las mayores correlaciones, cercanas a 0.6.
Tabla 11.
Correlación ítem-puntaje total
Correlación
de
Ítems
Pearson
1. Soy rebelde
,333**
2. Nunca he participado en delitos con acompañante/s
,225**
3. La mayor parte de las personas son fáciles de atemorizar
,483**
4. Muchas veces he hecho cosas peligrosas sólo para divertirme
,525**
5. He engañado a alguien para sacar dinero
,558**
6. He agredido a un funcionario público, uniformado o no
,496**
7. Me he hecho pasar por otra persona para conseguir algo que quiero
,505**
8. Me gusta ver peleas que involucren contacto físico fuerte.
,582**
9. Me divierto mucho engañando a las personas
,595**
10. Es entretenido molestar a la gente para ver si se enojan o no
,580**
11. Me gusta hacer cosas alocadas o impulsivas
,543**
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12. He forzado una casa o un auto para robar o para hacer destrozos
13. No me interesa ponerme en contacto con mi familia
14. Rara vez hago caso de las normas o reglas
15. Hay que aprovecharse de los demás antes de que se aprovechen de
uno
16. A veces los demás dicen que soy frío(a)
17. Me gusta tener relaciones sexuales con personas que casi no conozco
18. Me gusta ver películas o deportes violentos
19. A veces hago creer a los otros que me caen bien para conseguir que
hagan lo que yo quiero
20. Estuve o estoy condenado por delito que tiene una pena de 5 años y 1
día o más
21. Siempre me meto en problemas por las mismas cosas
22. A veces llevo un arma (cuchillo o arma de fuego) para protegerme
23. Puedo hacer que las personas hagan lo que yo quiero si les digo lo que
ellos quieren escuchar
24. Jamás me siento culpable por herir o hacerle daño a los demás
25. He amenazado a la gente para que me entregue dinero, ropa u otras
cosas
26. Muchas personas son “tontas” y se les engaña como uno quiere
27. Reconozco que a menudo me agrando o hago alardes sin pensar en lo
que digo
28. A veces dejo botados a los amigos que ya no me sirven
29. Alguna vez he intentado atropellar a alguien con el vehículo que yo
manejaba
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

,389**
,427**
,471**
,566**
,424**
,510**
,575**
,581**
,415**
,580**
,425**
,595**
,429**
,387**
,571**
,542**
,542**
,410**

Las correlaciones obtenidas entre los 4 Factores evaluados por la prueba y el puntaje total son positivas
altas, mostrando su aporte a la medición del constructo de Psicopatía (ver Tabla 12)
Tabla 12.
Correlación factor / puntaje total
Ítems
Factor
1
Interpersonales

Correlación
Pearson
Relaciones

,844**

Factor 2 Estilo Afectivo del sujeto

,864**

Factor 3 Estilo Conductual del
sujeto

,810**

Factor 4 Estilo Antisocial del
sujeto

,701**

de

DISCUSIÓN
Uno de los propósitos del presente estudio fue contribuir con evidencia empírica al contexto colombiano
de la utilidad de un instrumento de evaluación de la Psicopatía, específicamente con el Self Report
Psychopathy Scale SRP-III-SF, el cual fue aplicado a una muestra de 250 participantes (estudiantes
universitarios).
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Los resultados que se obtuvieron en este estudio describieron las características sociodemográficas, las
puntuaciones totales y por factor del instrumento mostrando las propiedades psicométricas del instrumento.
De esta manera, se dispone de parámetros que permiten identificar la presencia/ausencia del rasgo de
Psicopatía, con el fin de realizar una evaluación en población estudiantil con un tamaño muestral más
representativo y a su vez hacer posteriormente una comparación con población privada de la libertad y
revisar la calidad y eficacia de la prueba para ser incluida como una herramienta de evaluación para que
los profesionales que la requieran puedan hacer uso.
Como elementos centrales arrojados por el instrumento se encontró que para la mayoría de los
ítems evaluados no hubo porcentajes altos ante la respuesta 5, que es la que permite inferir la presencia
de la variable medida, por lo que se puede considerar que las características psicopáticas no se encuentran
presentes en la muestra participante, así en general, para los 29 ítems que componen los cuatro factores
evaluados por la prueba SRP-III-SF, Relaciones interpersonales, Estilo afectivo del sujeto, Estilo
conductual del sujeto y Estilo antisocial del sujeto, el puntaje mínimo fue de 1.22 y el máximo de 2.89.
El puntaje total más alto que corresponde a 117 puntos fue obtenido por una mujer de 23 años, con un
nivel educativo terminado igual al Técnico, estudiante de Universidad en la ciudad de Bogotá, en 26 ítems
escogió la opción de respuesta número 4, obteniendo los siguientes puntajes en cada uno de los factores:
Factor 1 (28), Factor 2 (27), Factor 3 (30) y Factor 4 (32), es uno de los datos que llama la atención porque
corresponde a un puntaje alto en comparación con la mayoría de las personas, -estudiantes universitariosevaluadas, que obtuvieron una media de 55.61 puntos con una desviación estándar 14.21 puntos. Esto
puede interpretarse como presencia fuerte del rasgo de Psicopatía, por cuanto se encuentra por encima
de tres desviaciones estándar con respecto al punto medio.
Por otro lado, en cuanto a las propiedades psicométricas del SRP-III-SF, se obtuvo una confiabilidad de
0.88 mediante el alfa de Cronbach, es decir, muy buena si se considera que para la Psicometría las
confiabilidades por encima de 0.70 son las óptimas. La validez de constructo demostrada por el instrumento
fue calculada a través de la correlación ítem-puntaje total encontrándose que todos los ítems aportan de
manera significativa a la medición del constructo de Psicopatía representado en el puntaje total obtenido
por los participantes, en el nivel de significancia de 0,01 (2 colas), excepto el ítem 2 (Factor 4) que es el
que menor correlación muestra con el puntaje total y causa confusión en el momento de ser contestado
debido a su estructura gramatical, por lo que se considera debe ser modificado o reemplazado, para
mejorar la calidad del instrumento. De igual manera, las correlaciones entre los cuatro factores que
componen la prueba y el puntaje total está por encima de 0.70, lo que nos permite corroborar la congruencia
existente entre las categorías y los indicadores con el rasgo evaluado: Psicopatía.
De igual forma, los cálculos de normalidad, mediante la prueba Kolmogorov- Smirnov muestran que los
puntajes provienen de una distribución normal con un nivel de seguridad o confianza del 95%, por cuanto
se puede confiar en los resultados obtenidos en este estudio.
En este orden de ideas, y de acuerdo a lo planteado por Williams, Nathanson y Paulhus (2003), los
resultados obtenidos con el SRP-III-SF son adecuadas para la medición de los cuatro factores. Así mismo,
de acuerdo a lo planteado por los anteriores autores, la psicopatía está asociada con la inclinación hacia
conductas violentas agresivas y antisociales, muy caracterizado en poblaciones forenses (Hare, 2003;
Hare, McPherson, & Forth, 1988; Hemphill, Hare, & Wong, 1998; citados por Williams, Nathanson y
Paulhus, 2003). De esta manera, la evidencia empírica es una medida válida de la psicopatía en
poblaciones subclínicas, como producto del modelo de cuatro facetas de la PCL-R.
Se recomienda para futuras investigaciones continuar con la aplicación del instrumento a poblaciones no
forenses como forenses en el contexto colombiano, para luego poder establecer por validez concurrente
las diferencias entre ambos tipos de poblaciones y constituir los indicadores estadísticos que permitan ser
utilizados en investigaciones como insumo para la administración de justicia.
CONFLICTO DE INTERESES.
Los autores declaran la inexistencia de conflictos de intereses

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 176

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS

REFERENCIAS
Abalos, C.; Esquivel, N.; & Gallardo, C. (2004). Adaptación de la Escala de Calificación de la Psicopatía
Revisada (PCL-R) de Robert Hare en población reclusa del Centro de Detención Preventiva de San Miguel.
Trabajo
de
pregrado
(Universidad
de
Chile).
Recuperado
de
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2004/abalos_c/sources/abalos_c.pdf
Alvarado, M.; Bueno, R.; Krivoy, F. (2006). Nivel de Psicopatía, Funcionamiento Cognitivo y de la
Personalidad en Hombres Homicidas según el Tiempo de Reclusión. Psicología – Segunda Epoca, 25, 2046. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/pdf/repsi/v25n2/v25n2a03.pdf
Barrero, N.; & Salduna, M. (2007). Responsabilidad penal del psicópata. Revista Latinoamericana de
Derecho,
4(7-8),
89-127.
Recuperado
de
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/7/cnt/cnt4.pdf
Barrios, K.; Rodríguez-Losada, J.; & Sánchez, R. (2013). Desarrollo de una escala de auto-reporte para la
medición de síntomas maniacos. Revista de la Facultad de Medicina, 61(3). Recuperado de
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/rt/printerFriendly/42643/47591
Blair,R.; Peschardt, K.; Budhani, S.; Mitchell, D.; & Pine, D. (2006). The development of psychopathy (El
desarrollo de la Psicopatía). Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(3-4), 262–275. Recuperado
de http://www.socialbehavior.uzh.ch/teaching/semsocialneurosciencews07/Blairetal_2006_JCPP.pdf
Borja, K.; Ostrosky-Solís, F. (2009). Los eventos traumáticos tempranos y su relación con la psicopatía
criminal.
Revista
Chilena
de
Neuropsicología,
4(2),
160-169.
Recuperado
de
http://www.feggylab.mex.tl/imagesnew/7/0/4/8/6/eventos_traumaticos_psicopatia.pdf
Casal, J., & Mateu, E. (2003). Tipos de muestreo. Revista epidemiológica de medicina preventiva, (1), 3-7.
Recuperado de http://minnie.uab.es/~veteri/21216/TiposMuestreo1.pdf. 08-09-14
Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1090. Por la cual se reglamenta el ejercicio de la
profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. Recuperado de
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1090_2006.html
Cuartas Arias, J.; Palacio Acosta, C. (2011). Psicobiologia y endofenotipos candidatos en psicopatía.
International
Journal
of
Psychological
Research,
4(1),
92-101.
Recuperado
de
http://www.redalyc.org/pdf/2990/299022819011.pdf
DeLisi, M.; Dansby, T.; Peters, D.; Vaughn, M.; Shook, J.; & Hochstetler, A. (2014). Fledgling Psychopathic
Features and Pathological Delinquency: New Evidence. American Journal of Criminal Justice, 39, 411-424.
DOI 10.1007/s12103-013-9218-2
Drislane, L.; Brislin, S.; Kendler, K.; Andershed, H.; Larsson, H.; & Patrick, C. (2015). A triarchic model
analysis of the youth psychopathic traits inventory. Journal of Personality Disorders, 29(1), 15-41.
Gao, Y., Glenn, A.L., Schug, R.A., Yang, Y., Raine, A. (2009). The Neurobiology of psychopathy: A
neurodevelopmental perspective (La neurobiologia de la Psicopatía. Una perspectiva del neurodesarrollo).
Canadian
Journal
of
Psychiatry,
54(12),
813-823.
Recuperado
de
http://bama.ua.edu/~alglenn1/docs/Gao_CJP_2009.pdf
García, et. al. (2008). Validación de la Lista de Chequeo de Psicopatía-Revisada (PCL-R) en población
carcelaria masculina de Colombia. Revista Colombiana de Psiquiatría, 37(4), 564-579. Recuperado de
http://www.redalyc.org/pdf/806/80637407.pdf

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 177

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS
Glenn, A.; & Raine, A. (2009). Neurobiología de la psicopatía. Psiquiatria Biológica, 16(4), 159-166.
Recuperado
de
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13145467&pident_usuario=0&pconta
ctid=&pident_revista=46&ty=13&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero
=46v16n04a13145467pdf001.pdf
Glenn, A.; Koleva, S.; Iyer, R.; Graham, J.; & Ditto, P. (2010). Moral identity in psychopathy. Judgment
and Decision Making, 5(7), 497–505. Recuperado de http://journal.sjdm.org/10/10316/jdm10316.pdf
González, L. (2011). Trastornos de la personalidad: influencia sobre la conducta delictiva y repercusiones
forenses en la jurisdicción penal. Tesis Doctoral (Universidad Complutense de Madrid). Recuperado de
http://eprints.sim.ucm.es/14431/1/T33360.pdf
Halty, L.; Martínez, A.; Requena, C.; Santos, J.; & Ortiz, T. (2011). Psicopatía en niños y adolescentes:
modelos, teorías y últimas investigaciones. Revista de Neurodesarrollo, 52(1), s19-s27. Recuperado de
http://www.neurologia.com/pdf/web/52s01/bfs01s019.pdf
Hare, R.; Harpur, T.; Hakstian, A. (1990). The Revised Psychopathy Checklist: Reliability and Factor
Structure. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2(3), 338-341.
Recuperado de http://psych.wisc.edu/newman/SecurePDF/Hareetal1990.pdf
Henning, J.; Wygant, D.; & Barnes, P. (2014). Mapping the Darkness and Finding the Light: DSM-5 and
Assessment of the “Corporate Psychopath”. Industrial and Organizational Psychology, 7, 144-148.
doi:10.1111/iops.12123
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. Cuarta edición.
Editorial Mac Graw-Hill: México.
Hunt, E.; Bornovalova, M.A.; & Patrick, C.J. (2015). Genetic and environmental overlap between borderline
personality disorder traits and psychopathy: evidence for promotive effects of factor 2 and protective effects
of factor 1. Psychological Medicine, 45, 1471–1481. doi:10.1017/S0033291714002608
James, R.; & Blair, R. (2003). Neurobiological basis of psychopathy. British Journal of Psychiatry, 182, 57. Recuperado de http://bjp.rcpsych.org/content/bjprcpsych/182/1/5.full.pdf
León-Mayer, E.; Asún-Salazar,D.; & Folino, J. (2010). Confiabilidad y validez de la versión chilena de la
Hare PCL-R. Revista de la Facultad de Medicina, 58(2), 103-114. Recuperado de
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v58n2/v58n2a02.pdf
León-Mayer, E. (2012). La psicopatía en prisioneros chilenos: prevalencia y métodos de evaluación. Tesis
Doctoral
(Universidad
Nacional
De
La
Plata).
Recuperado
de
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/25394/Documento_completo.pdf?sequence=1
León-Mayer, E.; Folino, J.; Neumann, C.; Hare, R. (2013). Aproximación diagnóstica de psicopatía
mediante instrumento autoinformado. Revista Criminalidad, 55 (3), 251-264. Recuperado de
http://www.policia.gov.co/imagenes_ponal/dijin/revista_criminalidad/vol55_3/55305aproximacion.html
León-Mayer, E.; Folino, J.; Neumann, C.; & Hare, R. (2015). The construct of psychopathy in a Chilean
prison population. Revista Brasileira de Psiquiatria, 37(3), 191-196. Recuperado de
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25946397
López-Romero, L.; Romero, E.; & Ángeles Luengo, M. (2011). La personalidad psicopática como indicador
distintivo de severidad y persistencia en los problemas de conducta infanto-juveniles. Psicothema, 23(4),
660-665. Recuperado de http://www.psicothema.com/pdf/3938.pdf
López, S. (2013). Revisión de la psicopatía: Pasado, presente y futuro. Revista Puertorriqueña de
Psicología, 24(2), 1-16. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/2332/233229143007.pdf

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 178

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS

Martínez, C.; & Molero, C. (1996). Evolución histórica y cronológica del concepto de psicopatía / trastorno
antisocial de la personalidad. Revista de Historia de la Psicología, 17(1-2), 43-57. Recuperado de
http://www.revistahistoriapsicologia.es/app/download/5972004211/03.+ESTEBAN.pdf?t=1392293917
Pozueco, J.; Moreno, J.; Blázquez, M.; & García-Baamonde, E. (2013). Psicópatas integrados/subclínicos
en las relaciones de pareja: perfil, maltrato psicológico y factores de riesgo. Papeles del Psicólogo, 34(1),
32-48. Recuperado de http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2169.pdf
Sagarmínaga, Y. (2006). Psicopatía o trastorno antisocial de la personalidad, común en los infractores de
la ley penal. Trabajo de grado en pregrado (Universidad de San Carlos de Guatemala). Recuperado de
http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/04/04_6344.pdf
Torrubia, R.; & Cuquerrella, Á. (2008). Psicopatía: una entidad clínica controvertida pero necesaria en
psiquiatría forense. Revista Española de Medicina Legal, 34(1), 25-35. doi: 10.1016/S03774732(08)70023-3
Valencia, O. (2007). Asimetrías cerebrales en la psicopatía. Revista Diversitas – Perspectivas En
Psicología,
3(2),
275-286.
Recuperado
de
http://www.usta.edu.co/otraspaginas/diversitas/doc_pdf/diversitas_6/vol.3no.2/articulo_8.pdf
Vaughn, M.; Howard, M.; &DeLisi, M. (2008). Psychopathic personality traits and delinquent careers: An
empirical examination. (Tratamiento a la personalidad psicopatica y Carrera delincuencial) International
Journal
of
Law
and
Psychiatry,
31,
407-416.
Recuperado
de
http://www.soc.iastate.edu/staff/delisi/sdarticle2.pdf
Vinet, E. (2010). Psicopatía infanto-juvenil: avances en conceptualización, evaluación e intervención.
Terapia Psicologica, 28(1), 109-118. Recuperado de http://teps.cl/files/2010/05/109-118-VINET.pdf
Williams, K.; Nathanson, C.; & Paulhus, D. (2003). Structure and Validity of the Self-Report Psychopathy
Scale-III in Normal Populations. Poster presented at the 111th annual convention of the American
Psychological
Association,
Toronto,
Canada,
August
7
–
10.
Recuperado
de
http://www2.psych.ubc.ca/~dpaulhus/research/DARK_TRIAD/PRESENTATIONS/APA03_kevin_SRP_pos
ter.pdf
Yang, Y.; Wang, P.; Baker, L.A.; Narr, K.L.; Joshi, S.H.; Hafzalla, G.; et al. (2015) Thicker Temporal Cortex
Associates with a Developmental Trajectory for Psychopathic Traits in Adolescents. PLoS ONE 10 (5):
e0127025. doi:10.1371/journal.pone.0127025
Young, L.; Koenígs, M.; Kruepke, M.; & Newman, J. (2012). Psychopathy Increases Perceived Moral
Permissibility of Accidents.
Journal of Abnormal Psychology, 1-9. Recuperado de
http://moralitylab.bc.edu/wp-content/uploads/2011/10/YoungKoenigsPsychopathy.pdf

DATOS DEL TRABAJO

www.psicologiajuridica.org

IR AL MENU - 179

XIX CONGRESO LATINOAMERICANO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE:
PROBLEMÁTICAS ACTUALES Y PRÁCTICAS INNOVADORAS

Sobre la patologización del agresor sexual.

Autores:
Mg. Mariela Yesuron

Resumen: (300 palabras)
Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación Psicoanálisis y Género: sexualidad y diversidad
sexual, financiado por Secyt-UNC 2016-17.34

Palabras claves: agresor sexual- patologización-

Documento amplio: (solo si desea incluirlo máximo 30 páginas)
Las investigaciones sobre el agresor sexual señalan que no existe un perfil específico, sino que se
evidencia una heterogeneidad de características sociodemográficas, personales, familiares, clínicas, etc.
(Woessner, 2010; Castro, López-Casuedo y Sueiro, 2009a y 2009b; López García, 2004; Garza y Díaz,
1997). Se observó que la relación víctima-victimario, la presencia o no presencia de psicopatología y las
justificaciones del delito, son aspectos relevantes que se estudian en el agresor. Desde el año 2010 se
viene desarrollando en Córdoba una línea de investigación sobre el agresor sexual en prisión que comenzó
con el estudio de una muestra de 60 agresores sexuales donde, al igual que en otras investigaciones
(Contreras et al., 2010; Echeburúa y Corral, 2006; García-Moreno et al., 2005; Segato, 2003; Jewkes et
al., 2002; Garza y Díaz, 1997), prevalece una relación familiar cercana –incesto- por sobre el agresor
desconocido para la víctima. El 68% de la muestra que cumple condena por Delito contra la Integridad
Sexual (DIS), corresponde en un 80% a adultos significativos para la víctima: el 75% son padres y
padrastros (46% son hijas, y el 29% son hijastras del victimario); y el restante 25% se distribuye entre tíos,
hermano, primo y concubino de la abuela.
Este abordaje de la problemática de la violencia sexual ha privilegiado la perspectiva individual. Desde esta
perspectiva la violencia es entendida como consecuencia de algunas circunstancias o situaciones
particulares del agresor y conlleva el riesgo que, a través de prejuicios, mitos y justificaciones, se
desresponsabilice al agresor, se minimice la problemática de la violencia de género, y se ubique el tema
en la marginalidad, como problema de algunos, “otros”, que no somos “nosotros”, estrategia que sirve a su
vez para mantener el status quo (Chejter, 2005 citado en Martynowskyj 2015; Hidalgo Solís, 2004).
A su vez, esta perspectiva individual de investigación sobre el agresor sexual puso en evidencia que el
diagnóstico de psicopatía solo en el 31% de los agresores evaluados (Yesuron, 2015; Rostagnotto y
Yesuron, 2014; Yesuron, 2013; Yesuron, 2011 ). Al igual que otras investigaciones (Serrano, 2011; Moltó,
Poy, y Torrubia, 2010; Saborío Valverde, 2005), se concluyó un sobrediagnóstico de psicopatía en
detrimento de otras variables, a la vez que se observó que los agresores sexuales psicópatas tienden, en
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mayor medida, a victimizar a extraños (Gonçalves y Vieira, 2005; Hare, 2010; Hart, 1996), son más
reincidentes que primarios y evidencian una carrera criminal violenta, donde tienden a cometer más de un
crimen (sea este sexual o no), y se distinguen por la alta tendencia a las puniciones institucionales (Eaves
et al, 2000; Gonçalves y Vieira, 2005; Hare, 2010; Hempill, Temleman, Wong y Hare, 1998).
De esta manera y en función de estos resultados obtenidos, se presenta en este trabajo el tema de la
psicopatologización del agresor, pretendiendo así contribuir con la tesis feminista que plantea la normalidad
del violador. Esta tesis es reseñada por Segato (2003) y se inicia en la obra de Brownmiller 1975 (citado
en Segato, 2003), se trata de una tesis que propone la normalidad del violador, a la vez que refuta el mito
que “el violador es un ofensor reservado y solitario, amén de no tener ninguna patología identificable al
margen de los desvíos individuales y trastornos de la personalidad que puede caracterizar a cualquier
ofensor que comete cualquier tipo de delito” (Brownmiller en Segato, 2003, p. 34). De modo que, la
sospecha de la existencia de un tipo psicológico o de un tipo social perteneciente a una subcultura (Amir
1971 en Segato, 2003, p. 34) limitaría la posibilidad de comprender en la violación a las sociedades en su
conjunto y valores vastamente compartidos y difundidos. Siguiendo esta línea, Segato (2003) propone que
el acto de violación no es, sencillamente, una consecuencia de patología individual o el resultado
automático de la dominación masculina, sino que se trata de un mandato, un imperativo que funciona para
la reproducción del género que mantiene una misma estructura jerárquica, como lo es la estructura de
género: “una estructura anclada en el terreno de lo simbólico y cuyo epifenómeno son las relaciones
sociales, las interacciones concretas entre hombres y mujeres históricos” (p. 26).
Estos desarrollos se ubican con relación a la tesis de Pateman (1995) que postula la violencia estructural,
en tanto que se inscribe en la propia sociedad, es decir, en las relaciones sociales mismas, y se suman a
los estudios feministas de MacKinnon (2014) que argumentan con mayor énfasis que la agresión a la mujer
es estructural. El modelo de análisis del trabajo en su escucha a los violadores de la cárcel de Papuda Brasil- Segato (2003) presupone, en el sentido bajtiniano, una estructura dialógica entre el violador y sus
otros genéricos -pobladores del imaginario- donde la violación misma encuentra su sentido como un acto
expresivo revelador de significados. Por ello, el acto sexual violento, como crimen de género, cuando no
es producto de una patología individual, expone una violencia expresiva que tiene un mensaje para
transmitir y es resultado del mandato de violación.
Es a partir de este modelo que Segato (2003) propone entender algunos de los temas que recorren el
discurso de los violadores respecto a: castigo o venganza contra una mujer genérica que salió de su lugar,
agresión o afrenta contra otro hombre también genérico, y como demostración de fuerza y virilidad ante
una comunidad de pares. Así también propone analizar lo que denomina drible de la responsabilidad como
estrategias para evitar la responsabilidad o desvincularse del crimen, a saber: negación de la autoría,
atribución de la responsabilidad a otro agente –por conversión religiosa o por una politización del preso-,
construcción de un sujeto de otro crimen, posición de juzgador enjuiciando la ley que juzga y asunción
heroica del acto.
En este mismo sentido, pueden señalarse numerosas investigaciones sobre lo que se denomina
distorsiones cognitivas (Castro, López-Castedo y Sueiro, 2009 a y b; Echeburúa y Corral, 2006), mitos e
ideas estereotipadas sobre la violación (Raich I Escursell y Trujano Ruiz , 2000) así como las creencias y
actitudes favorables y justificadoras de la violencia sexual son factores explicativos y predictores
(Echeburúa y Fernández-Montalvo, 1998) -a partir de los cuales, por ejemplo, se elaboró la Escala de
Actitud Favorable hacia la Violación (EAFV) (Lottes, 1991, 1998)- y sobre discursos culturales que legitiman
en cierto modo, ya sea por la minimización del daño, mediante un proceso de normalización, un proceso
de naturalización o haciendo una estética de las agresiones sexuales en el arte como otro ejemplo
(Koulianou-Manolopoulou y Fernández Villanueva 2008). Desde la perspectiva de género se podrían situar
en esta misma línea los estudios feministas sobre la cultura de la violación que posibilitan su
despatologización (Pascoe, 2015) y la presentan como un hecho lingüístico, como un “guión de la violación”
social, cultural, que se nos impone, estructura nuestras vidas y guioniza al género (Marcus, 2002).
De esta manera, elucidar las significaciones sobre la violencia sexual, las representaciones (Pardo Abril,
1999) que el propio agresor tiene sobre sí mismo, sobre el acto de violencia cometido y sobre la víctima,
tiene como propósito evidenciar diversas estrategias discursivas que invisibilizan el carácter estructural de
la violencia de género y la ideología. Martynowskyj (2015) ha mostrado cómo las estrategias semánticas
de la disociación y la metáfora en relación a la nominación del agresor responden a significaciones
diferentes en relación con la caracterización del criminal, contribuyen a representar sus acciones en clave
de “alteridad” y a esencializar su diferencia. Las selecciones léxicas, entre ellas el loco, el psicópata,
perverso, sádico, fanático, homosexual, indicarían a personas que no pertenecen al grupo de hombres
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“normales”, sirven así como estrategias de distanciamiento: son los “otros” los transgresores de la
convivencia digna y del respeto, los que cometen este tipo de crímenes. Por su parte Van Dijk (1980)
elabora una teoría comprensiva de la ideología entendida como un sistema de creencias, las que se definen
como constructos mentales -base desde donde se constituyen las ideologías que se expresan en discursos
y, en general, en las prácticas sociales y culturales- y forman parte de los tejidos sociales que constituyen
los hechos de la realidad social y cultural.
Así podemos concluir con esta presentación de un estado de trabajo preguntándonos ¿por qué se
patologiza al agresor sexual, pero también al agresor de parejas y al femicida? ¿A que fin responde esta
psicopatologización? Para aproximarnos a alguna respuesta, podemos decir que la patologización se
presenta como una manera de mantener el discurso hegemónico de la ciencia, en la medida en que este
reproduce el sistema de dominación patriarcal al sancionar la violencia como patología. Así el saber de la
ciencia perpetua la ideología que justifica la superioridad de “unxs” sobre “otrxs”.
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