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Prólogo
Cuando comencé a leer este libro tuve la sensación de ser testigo
de un diálogo entre colegas provenientes de diferentes disciplinas con el
objeto de determinar el interés superior de la/el niña/o frente a un proceso que lo tiene como víctima, en el cual deben armonizarse sus derechos
–incluso al silencio– con las garantías constitucionales del proceso penal.
La obra destaca la necesidad de un trabajo articulado e interdisciplinario a la vez que indaga la problemática de niñas, niños y adolescentes (NNyA) víctimas de abuso sexual infantil (ASI) y/o de maltrato
en relación con el lugar en que se los ubica en el proceso judicial desde
la óptica de sus operadores.
Asimismo, al leerlo recordé mis inicios como abogada dentro del
sistema de protección de derechos y lo afortunada que fui de poder,
desde esos comienzos, trabajar interdisciplinariamente para garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La mirada de las autoras coincide en lo central con cuestiones que
siempre consideré que deben ser abordadas y sobre las que debe ponerse especialmente el foco.
Proponen un trabajo reflexivo acerca de la tensión NNyA sujeto de derecho vs. NNyA objeto de prueba. Del análisis se trasluce su
comprensión de que estas/os niñas/os son titulares de una doble protección jurídica: por su condición de persona menor de edad y por su
condición de víctima.
Es así que, en su desarrollo, buscan trazar las condiciones para
acompañar a niñas, niños y adolescentes a fin de que su tránsito por
el proceso judicial sea lo menos traumático posible, evitando padecimientos innecesarios y su posible revictimización.
En consonancia con lo propuesto por las autoras, reafirmo la necesidad de adoptar medidas para proteger la integridad física y psicológica de la víctima. En este sentido, considerar a niñas, niños y
adolescentes como sujetos de derecho y no objeto de los procesos en
carácter de prueba tiene una importancia central. Para ello, debe garantizarse su derecho a ser oído y que ese derecho pueda ejercerse en
condiciones adecuadas.
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Cabe recordar que estas condiciones –entornos adecuados, limitación del número de entrevistas y la posibilidad de declarar en cualquier etapa del proceso– se encuentran previstas en diversas normas
internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Al mismo tiempo considero un acierto el planteo del “derecho al
silencio” con que cuentan niñas, niños y adolescentes. Al respecto, es
necesario tener en cuenta que la declaración se trata del ejercicio de un
derecho y no de una obligación. Los motivos para negarse a declarar
pueden tener diferente origen, pero en cualquier caso deben ser respetados. Lo contrario podría implicar la vulneración de otros derechos
o una nueva victimización.
Como operadores del sistema de protección de derechos tenemos
la obligación de evaluar el interés superior del niño en cada proceso,
de forma tal que las garantías de los adultos no se transformen en absolutas, y puedan armonizarse con la necesidad de proteger los derechos de NNyA víctimas.
En consecuencia, al avanzar en la lectura no puedo dejar de recordar que la Corte Suprema de Justicia abordó la necesidad de esa armonía al decidir en el caso “Gallo López”. En su voto, la ministra Highton
de Nolasco sostuvo que
… [n]o toda restricción del derecho a interrogar es incompatible con la
noción de un juicio justo, en tanto y en cuanto –como en el caso– no se
resigne definitivamente a mantener el equilibrio que debe mediar entre
la acusación y la defensa.

Asimismo, agregó que
… los jueces deben adoptar en estos casos las medidas que resulten
adecuadas para moderar los efectos negativos del delito (victimización
primaria) y también deben procurar que el daño sufrido no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia
(victimización secundaria).

También el recorrido por las páginas de este libro nos obliga a tener en cuenta lo señalado por Mary Beloff en cuanto a que
... en el punto de la tensión entre los derechos del imputado, basados en
su mayor debilidad durante el proceso, y los derechos de la víctima menor de edad, debería incorporarse el matiz diferencial relacionado con la
protección legal especial del niño víctima. […] Es claro que si se suman
10

prólogo

normas de protección y principios de protección a la niñez –en particular uno muy problemático pero que en este punto resulta crítico como lo
es el interés superior del niño–, la balanza parece inclinarse a favor de la
víctima menor de edad.

Para finalizar, quiero señalar que esta obra, escrita desde la vasta experiencia y formación académica de sus autoras, nos convoca a
pensar y entender el derecho a ser oído de niñas, niños y adolescentes
víctimas de delitos de abuso sexual y/o de maltrato desde una perspectiva psicológica en constante diálogo con el marco jurídico del proceso
penal. Al mismo tiempo constituye un interesante aporte que nos invita a encontrar un equilibrio entre la necesidad de la producción de la
prueba y el interés superior de la/el niña/o.
Estoy convencida de que su lectura podrá contribuir a mejorar las
prácticas de los operadores del sistema judicial cuando niñas, niños y
adolescentes se encuentran inmersos en un proceso judicial en condición de víctimas.
Dra. Yael Bendel
Asesora General Tutelar
Ministerio Público Tutelar de la CABA
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Introducción
El anhelo que motivó la elaboración de la presente obra* se origina
en la necesidad de acotar las distancias y poder establecer una conexión
más instrumental entre el campo jurídico y el psicológico. Para ello, hemos tratado de transmitir los conceptos que conforman el capital simbólico de la psicología de manera que resulte accesible para el discurso
jurídico, pudiendo carecer de profundidad teórica para nuestros colegas.
En tal sentido resulta de importancia aclarar que nuestro objetivo
no radica en la transmisión del saber psicológico científico acerca de los
diversos aspectos relacionados con la detección de indicadores asociados al abuso sexual infantil (ASI), dado que sobre ello contamos con una
vasta bibliografía tanto a nivel nacional como internacional.
En tanto que nos focalizamos en el abordaje psicológico forense
de las niñas, niños y adolescentes (NNyA) presuntas víctimas de ASI,
su contenido podrá ser de utilidad para los colegas que inicien su práctica en el ámbito judicial, como así también para los profesionales del
derecho abocados a esta temática.
En nuestro quehacer cotidiano, como peritos psicólogas del Equipo Infantojuvenil de Cuerpo Médico Forense, y del Equipo Técnico
Infantojuvenil del Ministerio Publico Tutelar, nos encontramos en
reiteradas oportunidades con dificultades de articulación entre el requerimiento de los órganos jurisdiccionales y los alcances científicos
con los que cuenta la disciplina psicológica.
Este encuentro fallido en ocasiones se origina en la tarea encomendada al perito, por ejemplo, para que se expida sobre aquello que
no puede dar respuesta porque excede los límites propios de su campo
de saber, o porque lo solicitado no sería conducente para lo que se está
investigando en materia judicial.
La finalidad será efectuar un trabajo reflexivo acerca de las problemáticas diversas que se presentan en el trabajo con los NNyA, supuestas víctimas de ASI y/o maltrato, donde el proceso judicial los lleva
a quedar inmersos en situaciones de padecimiento, encontrándose
* Editada con anterioridad a la Resolución AGT N° 404/2019.
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limitada su condición de sujeto de derecho para ser ubicado en posición de objeto procesal.
Haremos un recorrido a través de distintas cuestiones tales como:
• La importancia del cambio de paradigma que marcó una concepción inaugural en materia de derecho de la infancia, analizando la discrepancia existente entre el desarrollo que tuvo
el principio rector de este paradigma, el “interés superior del
niño”, en el derecho civil, a diferencia del derecho penal que
aún no lo ha adoptado plenamente.
• La trascendencia de la creación de equipos infantojuveniles
conformados por operadores que cuentan con conocimientos
específicos sobre el desarrollo psicoevolutivo y herramientas
adecuadas a cada etapa evolutiva.
• La distinción entre los distintos niveles de pruebas, diferenciando aquellas que resultan imprescindibles para el proceso
judicial de aquellas que no son necesarias para el avance de la
investigación, y finalmente referenciamos aquellas que por ser
prescindibles podrían evitarse. Se establecen diferencias entre
prueba de declaración testimonial y prueba psicológica pericial.
• La reflexión acerca de los puntos periciales solicitados por los
organismos jurisdiccionales, diferenciando entre los que delimitan de manera directa aquello que se pretende dilucidar,
de aquellos que exceden el marco de incumbencias de la disciplina psicológica.
• La selección de algunos de los más significativos constructos teóricos relacionados con la temática de victimización
sexual y/o maltrato, que responden a los niveles de discrepancia y controversias que estos dos conceptos generan a la
hora de su definición dependiendo de si prevalece la mirada
jurídica o psicológica.
• El desarrollo evolutivo esperable para cada etapa de la memoria y de la sexualidad. Luego se analiza la afectación que
en estos dos aspectos (memoria y sexualidad) podría sufrir la
posible víctima como consecuencia de un impacto psicotraumático asociado a la victimización sexual.
• Las distintas modalidades de intervención que tiene el perito
dentro del proceso judicial, que exceden la tarea específica de
13
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la evaluación pericial. Es así que, como corolario de su participación tanto en juntas médicas como en audiencias testimoniales surge la importancia de referenciar los niveles de
afectación que el perito padece frente a la temática compleja
que debe abordar y a las distintas presiones provenientes del
órgano jurisdiccional.
Como resultado del análisis de los temas planteados hemos logrado visualizar el núcleo del conflicto: el niño posicionado como
objeto de prueba. Es a partir de ello que hemos logrado proponer un
nuevo desafío, esto es cómo lograr, en el abordaje jurídico psicológico de la problemática del ASI, que el niño no pierda su condición de
sujeto de derecho.
La protección integral de la infancia y la adolescencia implica una
inversión de prioridad, anteponiendo los derechos del niño a la necesidad de esclarecer el delito y evitar la impunidad.
Nuestro objetivo primordial sería evitar todo tipo de intervención
posible que origine situaciones de victimización secundaria.
Consideramos que de lograr articular nuestras prácticas, saberes
e intervenciones podremos contribuir a una eficaz administración de
justicia, logrando respetar al niño como sujeto de derecho.
Ma. Fernanda Mattera
Coordinadora Equipo Técnico
Infantojuvenil
Ministerio Publico Tutelar
Poder Judicial de la CABA
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Cambio de paradigma en materia de
derecho de la infancia
Marco legal
De conformidad con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), las niñas, niños y adolescentes son titulares
–además de los derechos que los asisten en su condición de personas–
de derechos específicos en tanto sujetos en desarrollo.
Respecto de las normas internacionales de protección de derechos de NNyA víctimas de delitos, cabe considerar que, en materia de
derechos humanos, las niñas/os integran un grupo que ha merecido el
mayor interés de la comunidad internacional. Desde la Declaración de
Ginebra y durante el siglo XX, se produjeron numerosos instrumentos
internacionales donde se trataron distintos derechos y su vinculación
con las niñas/os, pudiendo destacar los siguientes:
• La Declaración de los Derechos del Niño. En 1959 las Naciones
Unidas aprueban la Declaración Internacional de los Derechos del Niño.
• Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores –Reglas de Beijing– (1985).
• La Convención sobre los Derechos del Niño (1989); los representantes de cuarenta y tres países, plasman la CDN. Sus principios radican en: el interés superior del niño, la garantía de
prioridad, el derecho a la identidad, a crecer y desarrollarse
dentro de su núcleo familiar, a expresar sus opiniones y a ser
oído, su derecho a la libertad, a su desarrollo integral, las garantías de debido proceso, el derecho al respeto y a su dignidad.
• Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas
No Privativas de la Libertad –Reglas de Tokio– (1990).
• Las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de
la Delincuencia Juvenil –Directrices de Riad– (1990).
• La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
(1948).
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•

La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH,
1969).
• El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”, 1988).
En nuestro país se otorgó rango constitucional a la CDN, considerando a las niñas/os, como las personas más vulnerables en relación
con las violaciones a los derechos humanos y que, por lo tanto, requieren protección específica.
A su vez, la Convención establece diversos mecanismos de protección especial contra el maltrato físico, emocional y sexual de
las/os niñas/os cuando han sido víctimas o testigos de delitos. También
especifica la obligación general de los Estados Partes de tomar medidas
“hasta el máximo de los recursos de que dispongan” (art. 4), para asegurar
la plena vigencia de los derechos económicos sociales y culturales reconocidos y la obligación de prestar la asistencia apropiada a los padres, para
el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza de las/os
niñas/os (art. 18) y el derecho de la/el niña/o a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental espiritual, moral y social (art. 27). Estos
derechos implican una serie de conductas activas por parte de las autoridades públicas, que conjuntamente con el artículo 19 deben interpretarse
como la obligación del Estado de proteger a las/os niñas/os víctimas de
malos tratos y abuso sexual e investigar a los autores de tales delitos.
Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño señala la necesidad de
… que los casos de violencia en el hogar y de malos tratos y abuso de
niños, incluido el abuso sexual en la familia, sean debidamente investigados con arreglo a un procedimiento judicial favorable al niño y que se
castigue a sus autores, con el debido respeto a la protección del derecho
a la intimidad del niño.1

Con respecto a las niñas/os en conflicto con la ley penal, víctimas
o testigos de delitos, el artículo 12 de la Convención les reconoce el derecho a ser oídos en todo proceso judicial o administrativo. Esto implica no solo la formalidad de que sean escuchados, sino también que
1. ONU, Comité de los derechos del niño. Disponible en: https://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/index.htm [fecha de consulta: 28/08/2019].
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tengan acceso al conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos y
etapas, poder ofrecer prueba de cargo y estar presente como acusador
privado en las audiencias.
Art. 12
1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
madurez del niño.
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al
niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimientos de la ley nacional.

A partir de la CDN se inicia un cambio de paradigma, el niño deja de
ser tratado como receptor de acciones tutelares y asistenciales por parte
del Estado; es decir posicionado como “objeto de tutela”, para ser considerado en su plena dimensión como sujeto de derecho. El objetivo de este
cambio es garantizarle protección integral, mediante la observancia en el
cumplimiento del pleno goce y ejercicios de los derechos que lo asisten.
Esta normativa internacional en materia de protección de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos fue incorporada al ordenamiento jurídico de nuestro país en el año 1990, mediante la Ley
N° 23849, y consolidada mediante su elevación a rango constitucional,
con la reforma constitucional del año 1994.
Finalmente, a partir de la sanción de la Ley N° 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes2 se
pone fin al patronato de menores, hasta entonces vigente por la Ley
N° 10903 Ley de patronato, conocida también como Ley Agote, que les
permitía a los jueces de familia asumir la tutela de los niños en situación de desamparo o riesgo.
La Ley N° 26061 tiene por objeto la protección integral de las niñas/os y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, a fin de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y
2. Sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina el 28 de septiembre
de 2005.
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permanente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico
nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte (art. 1). Reafirma, además, la aplicación obligatoria de la CDN en las
condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las
personas hasta los dieciocho años (art. 2).
Reafirmando lo sostenido en la CDN, define al interés superior de
las niñas/os y adolescentes como:
… la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley, debiéndose respetar:
a. Su condición de sujeto de derecho;
b. El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su
opinión sea tenida en cuenta;
c. El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio
familiar, social y cultural;
d. Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás
condiciones personales;
e. El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;
f. Su centro de vida.

En materia civil, con la modificación del Código Civil y Comercial
de la Nación (CCyCN)3 quedan reflejados los cambios sobre la concepción de los NNyA, reafirmándolos como sujetos de derecho y revirtiendo el posicionamiento de las figuras parentales; los padres ya no
tienen el “poder” la “patria potestad” sobre los hijos si no que sus funciones estarán orientadas a permitir el ejercicio autónomo y progresivo de los derechos de la niña/o. Así queda configurado en el CCyCN
bajo el concepto de “responsabilidad parental”, cuyos principios abarcan al interés superior del niño, por lo cual pasan de ser sujetos pasivos
sobre los cuales se tomaban decisiones para su bienestar, a ser sujetos
con participación activa en el proceso con derecho a la palabra y por
ende a ser oído en el marco de su autonomía progresiva.
Bajo este concepto, los padres y –ante sus limitaciones– el Estado,
son los responsables de velar por la protección y desarrollo de los derechos de los cuales son titulares los NNyA.
3. Aprobado por Ley N° 26994, promulgado según Decreto N° 1795/2014.
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Al respecto señala Bruñol:
… los derechos y responsabilidades de los padres, en relación con la
orientación y dirección de sus hijos, tienen por objeto la protección y
desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos y que
sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función u
objetivo. Es decir, se confirma la equivalencia entre ejercicio de los derechos del niño e interés superior. El Estado tiene el deber de apoyar a los
padres en este rol, pero también el deber de garantizar a los niños que
su crianza y educación se dirija hacia el logro de la autonomía en el ejercicio de sus derechos. Los roles parentales no son derechos absolutos, ni
meramente poderes-deberes, son derechos limitados por los derechos
de los propios niños, es decir, por su interés superior.4

De acuerdo con los principios que establece el CCyCN, la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los
hijos, comienza a mermar en la medida que estos últimos adquieran
mayor autonomía, lo cual es consecuencia de la capacidad progresiva,
es decir de las capacidades graduales que van adquiriendo, determinando los actos que pueden llegar a ejecutar conforme el artículo 26:
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 sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes
legales, puede intervenir con asistencia letrada.
La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial
que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona.
Se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud
para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan
invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su
consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre
ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base
4. Bruñol, Miguel, “El interés superior del niño en el marco de la CIDN” en Derechos de
la Niñez y Adolescencia, Unicef, 2001, p. 31. Disponible en: https://www.unicef.org/costa
rica/docs/cr_pub_Antologia_derechos_NNA_Escuela_Judicial.pdf [fecha de consulta:
28/08/2019].
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de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no
del acto médico.
A partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un
adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.

El concepto de autonomía progresiva nuevamente pone en evidencia que el entrecruzamiento de discursos y practicas jurídico-psicológicas
requiere de un enfoque integral que permita reflexionar sobre esta nominación que, si bien se funda en un derecho, se explica desde el desarrollo psicoevolutivo que permite evaluar el grado de madurez.
Cecilia Grosman define el principio de autonomía progresiva como:
… el derecho del niño de ejercer ciertas facultades de autodeterminación,
en la medida en que adquiere la competencia necesaria para comprender las situaciones que puedan afectar a su persona.
El fundamento es la necesidad de que el derecho tome en cuenta los procesos de maduración ligados al patrón biológico, a factores de interacción social y desarrollo cognitivo. El principio de autonomía progresiva
implica flexibilizar el sistema a partir de las ideas de madurez, desarrollo
intelectual, comprensión y discernimiento.5

Marcela Zeledón señala:
… los niños gozan de una autonomía progresiva, que busca el desarrollo
de ciertas prerrogativas de los niños, niñas y adolescentes, entregándoles libertades acordes a su madurez y en las diferentes etapas de la infancia; ya no son sólo los padres quienes deciden por ellos, sino que su rol es
de orientación y dirección propia, para que el niño ejerza sus derechos.6

Asimismo, Sabrina Viola considera que
… el principio de autonomía revela que son los niños quienes deben ejercer sus derechos de acuerdo a su edad y grado de madurez con el debido
acompañamiento de los adultos. Es decir que el rol de los adultos en la

5. Grosman, Cecilia, “Un cuarto de siglo en la comprensión de la responsabilidad parental”, en Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de doctrina y jurisprudencia, N° 66,
Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2014. Disponible en: AP/DOC/1073/2014 [fecha de consulta: 28/08/2019].
6. Zeledon, Marcela, “La autonomía progresiva en la niñez y adolescencia”, en Enfoque
Jurídico, 02/03/2015. Disponible en: www.enfoquejuridico.info/wp/archivos/2005 [fecha de consulta: 28/08/2019].
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toma de decisiones sobre la vida de los niños deberá variar gradualmente de acuerdo a la evolución de las facultades del niño.7

En materia penal consideramos que existe un desfasaje en cuanto
a la posibilidad de considerar al niño/a sujeto de derecho, quedando
aún posicionado en el lugar de objeto de prueba.
Con anterioridad a la llamada Ley Rozanski –que analizaremos a
continuación– en Argentina las niñas/os se encontraban sometidos
a reiterar su testimonio repetidas veces ante distintos operadores. Las
niñas/os podían ser “interrogados” por la instancia judicial o policial
en forma directa sin que mediara la intervención de un especialista,
y con la ausencia del resguardo del dispositivo de Cámara Gesell. Dicha modalidad de intervención mediante la cual la niña/o quedaba expuesto a reiterar en diversas oportunidades y ante distintos agentes su
testimonio constituía un claro proceso de victimización secundaria.
En el año 2004 entró en vigencia la Ley N° 25852 que incorporó
al Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) los artículos 250 bis y
250 ter que establecen el procedimiento mediante el cual se tomará
la declaración testimonial a los NNyA víctimas de los delitos tipificados en el CPPN.
El artículo 250 bis establece que para las víctimas que no hayan
cumplido los 16 años, se seguirá el siguiente procedimiento:
a.

b.
c.
d.

Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes, designado por el tribunal que
ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en
forma directa por dicho tribunal o las partes;
El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor;
En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará
un informe detallado con las conclusiones a las que arriban;
A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro

7. Viola, Sabrina, “Autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes en el Código
Civil: una deuda pendiente”, en Cuestión de Derechos. Revista electrónica, N° 3, 2012. Disponible en: http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_ca
tedras/electivas/816_rol_psicologo/material/unidad2/obligatoria/autonomia_progre
siva_ni%F1os_new.pdf [fecha de consulta: 28/08/2019].
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medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación
del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista
las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren
durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en
cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor.

El artículo 250 ter establece que
Cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 250 bis, que a la fecha
de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y
no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la recepción del
testimonio, requerirá informe de especialista acerca de la existencia de
riesgo para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante los
estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 250 bis.

A partir de entonces diferentes provincias fueron adaptando sus
códigos procesales en materia penal: Buenos Aires, Chaco, Chubut,
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones,
Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Las provincias que regularon la declaración de las niñas/os víctimas por medio de acordadas son Catamarca (Acordada N° 4132) y Salta
(Acordada N° 9827).
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se
encuentra vigente Ley N° 2451 (2007) correspondiente al Régimen Procesal Penal Juvenil, que regula la declaración del menor de 18 años en
su artículo 43:
Las declaraciones de personas menores de dieciocho (18) años de edad
deben estar relacionadas con la investigación de delitos penales, y llevarse a cabo según el siguiente procedimiento:
a. En la etapa del debate la persona menor de dieciocho (18) años, sólo
será entrevistada por un/a psicólogo/a especialista en niños, niñas
y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida,
no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por
dicho tribunal o las partes.
b. El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor.
c. En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará
un informe detallado con las conclusiones a las que arribe.
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d.

Las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del
recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o
cualquier otro medio técnico con que se cuente. El tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas
por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del
acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional de la víctima o testigo.
Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, será
acompañado por el profesional que designe el tribunal, no pudiendo en
ningún caso estar presente el/la imputado/a.

Código Procesal Penal Federal
A partir del año 2019 entra en vigencia el Código Procesal Penal
Federal, en un comienzo en las provincias de Salta y Jujuy, y se prevé
una implementación paulatina en todo el país, siendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la última jurisdicción en aplicarlo, lo que se
estima recién para el año 2025.
Este código establece un sistema acusatorio, mediante el cual la
investigación del proceso estará centrada en los fiscales; este sistema
ya estaba incorporado en muchos de los códigos procesales provinciales, como así también en el CPPCABA.
En lo que respecta a los derechos de las víctimas el artículo 80
establece: “La víctima tendrá los siguientes derechos: a. A recibir un
trato digno y respetuoso y que sean mínimas las molestias derivadas
del procedimiento”.8
La regulación para la obtención de los testimonios la encontramos en:
Art. 163. Testimonios especiales. Cuando deba recibirse testimonio de
personas que hayan resultado víctimas de hechos que las han afectado
psicológicamente, el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
o el juez, según el caso y fundadamente, podrán disponer su recepción
en privado y con el auxilio de familiares o profesionales especializados,
garantizando el ejercicio de la defensa.
8. Código Procesal Penal Federal, Ley N° 27063, Decreto N° 118/2019, Título III, La Víctima. Derechos Fundamentales (2019).
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Artículo 164. Declaración de menores de edad, víctimas de trata de personas, graves violaciones a derechos humanos o personas con capacidad restringida. Si se tratare de víctimas o testigos menores de edad que
a la fecha en que se requiera su comparecencia no hubiesen cumplido
DIECISÉIS (16) años, personas con capacidad restringida, y testigosvíctimas de los delitos de trata y explotación de personas u otras graves
violaciones a derechos humanos, si la naturaleza y circunstancias del
caso así lo aconsejasen, se deberá adoptar el siguiente procedimiento:
a. Serán entrevistados por un psicólogo especialista de acuerdo a las
condiciones de la víctima;
b. Si la víctima fuera menor de edad o persona con capacidad restringida, el acto se llevará a cabo de acuerdo a su edad y etapa evolutiva,
o adecuado a su estado de vulnerabilidad si fuera víctima del delito
de trata o explotación de personas u otra grave violación a los derechos humanos;
c. En el plazo que el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado
con las conclusiones a las que arribe;
d. El desarrollo del acto podrá ser seguido por las partes desde el exterior del recinto a través de un vidrio espejado, micrófono, equipo de
video o cualquier otro medio técnico con que se cuente; en ese caso
con anterioridad a la iniciación del acto, el juez o el representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL, según el caso, hará saber al
profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por
las partes así como las que surjan durante el transcurso del acto,
las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del
hecho y el estado emocional de la víctima;
e. Si la víctima estuviera imposibilitada de comparecer por motivos de
salud o por residir en un lugar distante a la sede del tribunal, o para
garantizar la protección de su seguridad, se podrá realizar el acto a
través de videoconferencias;
f. Se podrá admitir la exhibición del registro audiovisual de declaraciones previas de la víctima en ese u otro proceso judicial.
Si las partes requiriesen la comparecencia a los efectos de controlar la prueba, el juez les requerirá los motivos y el interés concreto,
así como los puntos sobre los que pretendan examinar al testigo, y
admitirá el interrogatorio sólo sobre aquéllos que hagan al efectivo
cumplimiento del derecho de defensa;
g. La declaración se registrará en un video fílmico.
Si se tratase de actos de reconocimiento de lugares o cosas, el menor
de edad o la persona con capacidad restringida víctima del delito será
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asistido por un profesional especialista. Si se tratare del delito de trata
o explotación de personas, la víctima será acompañada por un profesional especialista; en ningún caso estará presente el imputado.
Si se tratase de víctimas que a la fecha en que se requiere su comparecencia ya hubiesen cumplido DIECISÉIS (16) años, pero fuesen menores de
DIECIOCHO (18) años de edad, antes de la recepción del testimonio, se
requerirá informe a un especialista acerca de la existencia de riesgo para
la salud psicofísica del menor de edad en el caso de que compareciese ante
los estrados judiciales en presencia de las partes. Esta medida debe llevarse adelante evitando la revictimización del niño, niña o adolescente.9

Si bien la entrada en vigencia de la Ley N° 25852, como del reciente
Código Procesal Penal Federal, constituye un avance importante, es
mucho lo que aún queda por hacer en materia penal, tendiente a reconocer la niña/o en su plena dimensión de sujeto de derecho. Ello es
un compromiso pendiente de asumir tanto desde el quehacer jurídico
como desde la práctica pericial, acompañando a los NNyA en el pleno
ejercicio de sus derechos sin que estos sean vulnerados.

25

La necesidad de creación de los equipos
infantojuveniles
En las últimas décadas y a partir de los cambios implementados en
relación con los derechos de la infancia, el acceso de los NNyA a la justicia ha ido evolucionando progresivamente hacia un sistema de mayor
protección, que, si bien promueve su participación en el proceso, se intenta realizar bajo ciertos cuidados con el fin de evitar que la misma no
se constituya en un proceso que suscite una revictimización.
En este capítulo nos centraremos en historiar una práctica para
intentar reflejar por qué fue necesaria la creación de equipos especializados en la temática infantojuvenil.
Los NNyA, requieren de un tratamiento especial y acorde a la etapa evolutiva que se encuentran transitando, pero lamentablemente,
muchas veces no se respeta su condición de infantes.
Más allá de la capacidad empática que se debe tener para trabajar
con niñas/os especialmente cuando son muy pequeños, se requiere de
formación específica en desarrollo psicoevolutivo y en la administración de técnicas proyectivas adaptadas a la etapa evolutiva de la niña/o.
En la actualidad son escasas las dependencias judiciales que cuentan con equipos especializados en la temática, desde nuestra experiencia transmitiremos como ha sido este recorrido hasta la reciente
consolidación de los equipos, esperando que pronto pueda ser un modelo que se extiende a todo el país.

Poder Judicial de la Nación. Cuerpo Médico Forense.
Creación del Equipo Infantojuvenil
En relación con su historicidad, desde agosto de 2015, por Resolución de Decanato Nº 02/15 se instaura este espacio novedoso en el
Departamento de Psicología de Cuerpo Médico Forense de la Justicia
de la Nación. Con anterioridad a ello, los integrantes de esta nueva
área intervenían en las evaluaciones psicológico - forenses referentes
a los diversos requerimientos de los órganos jurisdiccionales, en todas
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las incumbencias relativas a la psicología forense. Ello implica la realización de estudios psicológicos referidos a la evaluación de diversas
solicitudes devenidas del fuero penal.
La apertura del área infantojuvenil respondió a distintas necesidades de cambio que requerían la praxis y los distintos instrumentos
legales en materia de infancia, a saber:
• Porque tanto la niñez como la adolescencia presentan características bien específicas que difieren de las problemáticas
y el universo del mundo adulto, y que no son trasladables a
las mismas.
• Porque en dicha población existen pautas madurativas, conductuales y cognitivas propias de cada edad y etapa de crecimiento, que es necesario conocer en profundidad para
comprender cabalmente al sujeto que se está evaluando.
• Porque los instrumentos legales tanto nacionales como internacionales contemplan la necesidad de un abordaje específico en las problemáticas de niños, niñas y adolescentes, ya sea
en su calidad de presuntas víctimas, o que se encuentren bajo
un proceso de responsabilidad penal juvenil, a fin de preservar su lugar de sujeto de derecho.
• La necesidad de que dichos abordajes se efectúen desde una
lectura interdisciplinaria, que implica una configuración que
excede la simple yuxtaposición de miradas. En tal sentido la
interdisciplina en la intervención de las ciencias “psi” implica
una articulación de la evaluación del equipo especializado en
la toma de la declaración testimonial en función de la psicología del testimonio (art. 250 bis CPPN), de la evaluación psicológica pericial de las secuelas traumáticas y sintomatología
psicoemocional, cognitiva y conductual que un niño, niña o
adolescente pueda presentar, juntamente con la mirada psiquiátrica para determinar la existencia de cuadros de estrés
postraumáticos y demás determinaciones diagnósticas propias de su campo de saber.
Desde su creación hemos alcanzado los siguientes objetivos:
• Elaboramos un protocolo de actuación pericial en el abordaje
de NNyA víctimas de ASI y/o maltrato.
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•

•
•

•
•

•
•

Establecimos y aunamos consensos respecto de constructos
teóricos básicos que guían la práctica psiquiátrica, psicológica y la intervención del Equipo Especial, Ley N° 25852 (en los
términos del art. 250 del CPPN).
Demarcamos los alcances de cada una de las tres intervenciones, con la finalidad de lograr una articulación con carácter
de rigurosidad científica.
Hemos generado espacios de intercambio científico, mediante encuentros de frecuencia quincenal; conformado por integrantes de psiquiatría y psicología del área infantojuvenil, y
profesionales integrantes del Equipo Especial, Ley N° 25852
(en los términos del art. 250 del CPPN).
Hemos creado una base de datos que nos posibilite diagramar
futuras investigaciones científicas relacionadas con la problemática infantojuvenil.
Recopilamos material bibliográfico y artículos de divulgación científica referidos a la temática; tanto de niños
víctimas de maltrato y abuso sexual infantil; como de adolescentes infractores de la ley, que posibilitan la consulta y
actualización permanente.
Hemos desarrollado publicaciones, tanto internas como externas, de difusión teórico-práctica, en torno a la problemática.
Participación científica en espacios de Ateneos, Jornadas y
Congresos.

Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Ministerio
Público Tutelar. Sala de Entrevista Especializada (SEE)
y Equipo Técnico Infantojuvenil (ETIJ)
En el año 2018 se creó, dentro del ámbito del Ministerio Público
Tutelar, por Resolución AGT N° 71/18 la Sala de Entrevista Especializada (SEE) la cual tiene por función garantizar el ejercicio de ser oído de
NNyA, como de personas afectadas en su salud mental.
A partir de la creación de la SEE se superan los criterios de trabajo de la tradicional Cámara Gesell, la cual fuera desarrollada por
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Arnold Gesell (1880-1961) psicólogo y pediatra estadounidense especializado en el desarrollo infantil.
El dispositivo de la Cámara Gesell, que consiste en dos habitaciones
con una pared divisoria, en la que un espejo unidireccional de gran tamaño permite ver lo que ocurre en una de ellas, pero no en forma inversa, suele ser el método más utilizado en el país para efectuar la toma de
declaraciones de los NNyA, pero tiene ciertas limitaciones y puede llegar
a resultar inhibitorio o intimidante para algunas niñas/os victimizados.
La SEE está conformada por una sala de entrevista propiamente dicha, que es una sala acondicionada especialmente para las necesidades
de NNyA, que cuenta con un sistema de circuito cerrado de televisión
(CCTV) de última tecnología y en otro piso, con acceso independiente,
se encuentra la sala de observación.
El Equipo de Intervención de la Sala de Entrevistas Especializada
(EISEE), está conformado por psicólogos especializados en toma de declaración testimonial. Otra innovación es que actúan dos psicólogos en
forma conjunta, uno como entrevistador en la sala de entrevista junto
al NNyA y el otro monitorea la entrevista desde la sala de observación.
En la sala de observación podrán estar el/la juez/a y otros operadores y auxiliares de la justicia (fiscal, asesor, defensor, peritos de parte,
etc.) quienes podrán transmitirle al psicólogo monitor aquellas preguntas que le van surgiendo a partir de la escucha de la declaración. El
psicólogo monitor evaluará su pertinencia y mediante un sistema de
comunicación interno (cucaracha) le trasladará dicho interrogante al
psicólogo entrevistador, quien a su vez la formulará de acuerdo con las
características madurativas y psicoevolutivas del NNyA.
Asimismo el equipo de psicólogos/as especialistas en la técnica
de entrevista investigativa forense, actuarán conforme la “Guía de
buenas prácticas para el uso de la sala de entrevista especializada”10 la
cual tiene como objetivo establecer pautas uniformes para optimizar
el funcionamiento de la SEE, estableciendo lineamientos precisos que
definan el trabajo conjunto de los diferentes actores técnicos profesionales, garantizando el respeto a los NNyA como sujetos de derecho,
evitando la eventual revictimización.

10. Anexo Resolución N° AGT N° 71/2018, MPT.
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Posterior a la creación de la SEE, por resolución AGT N° 260/2018
se crea el Equipo Técnico Infantojuvenil (ETIJ) con el objetivo de poder realizar las evaluaciones psicológicas a todos aquellos NNyA que
se hallen involucrados en procesos judiciales y se requiera de la intervención de un especialista en la materia, que pueda garantizar una
opinión técnica imparcial, en el marco del procedimiento en el que se
encuentra involucrado.
El equipo está conformado por psicólogos especialistas en la temática infantojuvenil, con formación específica en la administración
de técnicas proyectivas adaptadas a la etapa evolutiva que la niña/o se
encuentra cursando.
Otro aspecto relevante es la capacitación permanente del equipo, lo
cual garantiza un proceso de formación continua que le permite estar
actualizado no solamente con las herramientas de evaluación que se utilizan a nivel nacional e internacional, sino también con las normativas
y legislaciones que van surgiendo en materia de derechos de la infancia.
Siguiendo la “Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as,
adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos”, se cuidan mucho los ambientes por los cuales las niñas/os deben transitar,
por ello tanto la sala de espera como los consultorios están especialmente ambientados para brindar un clima cálido y confortable, se evita
la exposición de elementos propios de la causa judicial como ser expedientes, oficios, destacando que no es una “oficina judicial”, sino un
ambiente agradable que favorece el proceso de evaluación, preservando a los NNyA y fundamentalmente evitando que esta instancia pueda
llegar a constituirse en un proceso de victimización secundaria.
Desde nuestra experiencia, fue un camino largo y por momentos
arduo hasta lograr la conformación del equipo infantojuvenil, pero
animamos a nuestros colegas a continuar bregando por el reconocimiento y necesidad de contar con áreas específicas que permitan garantizar el tratamiento adecuado que la temática requiere.
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de pruebas: imprescindibles,
necesarias, prescindibles
El/la niño/a frente al proceso judicial
Cuando un/a niño/a transita un proceso judicial, se enfrenta a un
sinuoso recorrido que en ocasiones puede atentar contra los principios rectores establecidos en la CDN, especialmente en lo que concierne al interés superior del niño.
La implementación de la Ley N° 25852 ha permitido reducir
la posibilidad de sufrir una eventual victimización secundaria, no
obstante ello, en numerosas circunstancias el riesgo recae en la solicitud de pruebas periciales que no siempre se adaptan a la particularidad del caso.
En nuestra práctica cotidiana, como peritos del Equipo Infantojuvenil del Cuerpo Médico Forense y del Equipo Técnico Infantojuvenil del Ministerio Público Tutelar, nos encontramos con solicitudes de
múltiples evaluaciones: psicológica, psiquiátrica, física, etc. En reiteradas ocasiones no se tiene en cuenta la singularidad del caso, y en
forma mecánica, reiterativa e impersonal, se solicitan varias pruebas
periciales, que no siempre son necesarias a los fines de dilucidar lo investigado. De tal manera la/el niña/o queda ubicada/o como objeto de
numerosas pruebas; con el costo emocional que eso conlleva.
Es por ello que consideramos la necesidad de ponderar el carácter
imprescindible y conducente de los puntos de pericia al momento de
solicitar esta medida probatoria, a los fines de bregar por la protección
de la supuesta víctima, lo que permitiría minimizar los efectos negativos que le puede generar el transitar un proceso judicial.
Pregonamos la necesidad de efectuar, ante la diversidad de medidas pruebas que pueden solicitarse, una valoración sobre las mismas,
focalizada en analizar su trascendencia.
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Prueba imprescindible: declaración testimonial
Desde el procedimiento, esta declaración se efectuará de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el artículo 250 bis del CPPN, lo
que permite obtener la palabra del niño.
Si bien entendemos que desde el punto de vista jurídico resulta
imprescindible contar con el testimonio de la/el niña/o para poder
avanzar en el proceso de imputación, no siempre su palabra está presente. Así como el niño tiene derecho a ser escuchada/o, también tiene
derecho a su silencio y se debe respetar que no quiera o no pueda dar
su testimonio por diversas razones.
No debiera olvidarse una vez más que el niño no es un objeto de
prueba sino un sujeto de derecho, debiéndose en este caso continuar
la investigación mediante otras pruebas periciales que no requieran
indefectiblemente de “la palabra” del niño.
La psicoanalista Irene Greiser refiere que en la temática de ASI se
objetualiza al niño, ya que al no resultar fácil comprobar dicho cuadro,
en ocasiones se insiste en obtener una prueba testimonial, requiriendo su presencia en Cámara Gesell en más de una oportunidad.
Planteado el binomio sobre el que nos hemos propuesto reflexionar: NNyA. Objeto de prueba / Sujeto de derecho, Greiser expresa:
… si una mujer abusada, por pudor, por miedo, opta por el silencio, decimos está en todo su derecho de callarse o si lo desea de hablar. Si decimos que un niño es sujeto, entonces ¿por qué no se respetan los mismos
derechos? Acaso si ha sido “víctima de un abuso”, ¿no es un abuso incitarlo a hablar privándolo del derecho a callar?11

Greiser abre un interrogante: si el irresponsable es un adulto que
silencia su delito, por qué habría de insistirse en la confesión del niño
mediante su exposición, en muchos casos de manera reiterada, con la
finalidad de producir una prueba testimonial. Continúa enunciando
en su texto:
El imperativo de declarar reduplica el abuso y se está convirtiendo en
algo inversamente proporcional a la impotencia de los jueces y peritos
11. Greiser, Irene, “Un abordaje psicoanalítico acerca de la responsabilidad subjetiva
en el mundo globalizado”, Encuentro Internacional del Campo Freudiano “Usos del
psicoanálisis”. Jornada de la red Cereda “Traumatismo y responsabilidad”.
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cuando no obtienen la respuesta de responsabilidad en el abusador, más
implacables se tornan para obtenerla por parte de los niños. Si en el Estado de derecho el sujeto es libre de entrar y salir, de hablar y callar, estos
también son los derechos del niño.12

Ante la disyuntiva planteada, Greiser nos invita a reflexionar; entre evitar la victimización secundaria del niño y la condición de inimputabilidad que podría quedar plasmada desde el punto de vista del
Derecho, es el deber ético de los psicólogos forenses buscar caminos
alternativos junto con el discurso jurídico.
Otra cuestión a tener en cuenta en este sentido se relaciona con
la necesidad de respetar su derecho a la intimidad, especialmente en
cuestiones que atañen a su sexualidad.

Prueba necesaria: pericias psicológica y psiquiátrica
Pericia psicológica. A través de su metodología de abordaje permite
evaluar la organización psíquica del NNyA (aspectos cognitivos, emocionales, conductuales), la presencia de sobrecarga imaginativa patológica, indicadores psicotraumáticos compatibles con vivencias de
victimización sexual y afectación del desarrollo psicosexual.
Pericia psiquiátrica. A través de su metodología de abordaje permite
evaluar la presencia de signos o síntomas compatibles con un trastorno de estrés postraumático asociado a victimización sexual, presencia
de algún cuadro psicopatológico de base.
Ambas pruebas periciales pueden aportar información acerca del
estado psíquico que presenta la NNyA, lo cual, si bien no es vinculante,
puede ser relevante para avanzar en el proceso de investigación judicial.

Prueba prescindible: pericia médica
Resulta muy habitual que en casos en que se está investigando un
supuesto delito de abuso sexual, se soliciten conjuntamente con la declaración testimonial y la prueba pericial psicológica, la realización de
pericias psiquiátrica y ginecológica.
12. Ídem.
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En cuanto a la realización de una pericia psiquiátrica, no siempre
es necesaria, pudiendo limitarse a los casos en los cuales hay un cuadro psicopatológico de base o en los casos en los que se requiere determinar la presencia de un trastorno de estrés postraumático.
La pericia médica-ginecológica debiera limitarse exclusivamente
a los casos en los cuales a partir de la denuncia efectuada y/o la declaración testimonial realizada, se determine la posible presencia de
lesiones físicas que requieran de una evaluación pericial.
Las pruebas periciales que debe afrontar el niño, si bien son realizadas por profesionales idóneos y expertos en su materia, nunca son
inocuas para el menor que debe transitar un proceso judicial.
Nos hemos encontrado en ocasiones que, al solicitar la pericia
psicológica, como punto pericial surge: “determine el perito la necesidad de realizar una pericia psiquiátrica o física”. Si bien es sabido
que excede el rol del perito determinar la realización de una prueba pericial, solamente podría indicarse la necesidad de realizar una
evaluación psiquiátrica en aquellos casos en que surge un compromiso psicopatológico que por su complejidad requiera de un abordaje interdisciplinario.

Pruebas mixtas vs. pruebas complementarias
En el Equipo Infantojuvenil del Departamento de Psicología del
Cuerpo Médico Forense, los peritos psicólogos son quienes llevan a
cabo la función pericial y los psicólogos especializados, como lo determina la Ley N° 25852, efectúan la toma de declaraciones testimoniales
en el dispositivo de cámara Gesell.
El mismo criterio se adoptó en el Ministerio Público Tutelar; los
psicólogos integrantes del Equipo de Intervención de la Sala de Entrevista Especializada, que son especialistas en entrevista investigativa
forense, llevan adelante la toma de declaración testimonial y los especialistas infantojuveniles del Equipo Técnico Infantojuvenil llevan a
cabo las evaluaciones psicológicas.
En la mayoría de las provincias de nuestro país, estas dos instancias son cumplidas por el mismo profesional; si bien en ocasiones esto
puede ser producto de la escasez de profesionales en las dependencias
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judiciales, en otras circunstancias es por una decisión voluntaria, pensado como una estrategia de abordaje.
El Dr. Gutiérrez señala:
Hemos de destacar que en cuanto ello sea posible, debería ser quien
haga la pericia el mismo profesional que entrevistó previamente al
menor en la Cámara Gesell, en atención al mejor conocimiento que ya
posee del problema, pero sobre todo a fin de evitarle al niño una nueva necesidad de contar ante otro extraño alternativas y circunstancias
que netamente percibirá, sin necesidad de decírselo, que se relacionan
con la afrenta.13

En nuestra experiencia, las ventajas que encontramos en que sean
dos profesionales diferentes radica en:
• El dispositivo de cámara Gesell en muchas ocasiones genera en la/el niña/o inhibición e intimidación, que el operador
aun con su profesionalidad y experiencia no logra revertir.
Esta situación podría llegar a modificarse en el encuadre de
la pericia psicológica, la cual se desarrolla en un consultorio
ambientado especialmente para la atención de NNyA, generando un clima cálido que favorece la predisposición para
poder referirse a los hechos denunciados.
• Cuando la NNyA no ha podido brindar un relato en el marco de su declaración testimonial y sí dentro de la prueba
pericial, el mismo será integrado y analizado junto a la totalidad del material obtenido, con el objeto de poder responder a lo solicitado, pero no tendrá valor de declaración
testimonial. El relato que la niña/o efectúe en dicho ámbito
no implica una revictimización, porque solamente volverá
a hablar de los hechos si lo desea, siempre respetando su
voluntad y decisión.
Son medios de prueba independientes, pero a la vez complementarias, que aportarán los elementos para que el tribunal pueda realizar
la valoración sobre la credibilidad integral.

13. Gutiérrez, Pedro, El menor víctima de abuso sexual, Buenos Aires, La Rocca, 2012,
pp. 114-115.
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Cuadro comparativo. Declaración testimonial – prueba pericial psicológica
DECLARACIÓN TESTIMONIAL

PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA

OBJETIVO: obtener información acerca de las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que habría acontecido el delito; y el
supuesto autor.
- Es un acto procesal, no una prueba pericial.

OBJETIVO: asesorar al órgano jurisdiccional
acerca de la existencia de secuelas
psicotraumáticas compatibles con
victimización sexual.
- Como toda prueba pericial se debe responder
a los puntos periciales solicitados.

ENCUADRE: la entrevista de declaración
testimonial se realiza en el dispositivo de
Cámara Gesell o SEE.

ENCUADRE: la prueba pericial psicológica se
realiza en el consultorio que el perito
psicólogo dispone dentro del Departamento
de Psicología.

PARTICIPANTES:
Dentro de la Cámara Gesell o SEE: solamente
estará el psicólogo especializado en la toma
de declaración testimonial y el NNyA.

PARTICIPANTES:
El perito psicólogo junto a la supuesta víctima.

En la sala contigua / observación: podrán
participar el organismo jurisdiccional
solicitante, defensoría, abogados de las partes.

En caso de que hubiera asignación de peritos
de parte, los mismos participarán de todo el
desarrollo de la prueba pericial.

Al constituir este acto una declaración
testimonial, y no ser una prueba pericial,
los peritos de parte solo podrán estar
presentes asimilando su función a la de un
consultor técnico, observando y colaborando
con la parte que lo propuso.
METODOLOGÍA:
Tipo de entrevista: Dirigida
- Focalizada en poder obtener la declaración
sobre los hechos investigados.

METODOLOGÍA:
Tipo de entrevista: Semidirigida
- Se pregunta al entrevistado si conoce los
motivos de su presencia en esta dependencia.
De esta manera se le ofrece a la NNyA la
En CMF Justicia Nacional, la entrevista de
posibilidad de referirse acerca de los hechos
declaración testimonial se encuadra dentro
que motivaron el inicio de las actuaciones.
de los lineamientos establecidos en el
En caso de obtener una negativa explícita o de
protocolo que fue elaborado en el National
observar una conducta de índole evitativa o
Institute of Child Health and Human
ante un desborde de angustia, el profesional
Development (NICHD).
actuante continuará con la entrevista
En el MPT la técnica utilizada es la entrevista semidirigida sin focalizar en los aspectos
investigativa forense, basada en lineamientos antes aludidos. Dicho proceder tiene como
del protocolo de NICHD y del protocolo
objetivo evitar que se genere una situación
de Michigan.
de características revictimizantes.
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TÉCNICAS:
- A diferencia de la prueba pericial psicológica
en la entrevista de declaración testimonial
no se deben administrar técnicas proyectivas
gráficas.
- Solamente podrán utilizarse soportes de
ayuda, para precisar detalles sobre la
información que brinda el niño/a.
(Ver apartado)

TÉCNICAS:
- El abordaje pericial requiere de la aplicación
de técnicas específicas y adaptadas a la
etapa evolutiva en la cual se encuentra
el NNyA.

INFORME:
- El informe debe detallar los datos de filiación,
las personas que participaron en la sala
contigua. Una descripción sobre la actitud y
predisposición de los NNyA durante la
declaración. Una descripción de los aspectos
cognitivos para evaluar su ajuste con la etapa
evolutiva que atraviesa.

INFORME:
El dictamen pericial deberá contener los
siguientes apartados:
- Datos de filiación
- Metodología de abordaje empleada
- Antecedentes de los datos historiográficos
- Análisis integral del material obtenido
- Consideraciones periciales en contestación
a los puntos de pericia.

Soportes de ayuda
La posibilidad de incorporar soportes de ayuda (muñecos, dibujos, juguetes) para maximizar la cantidad de información brindada
por el niño durante la entrevista, es un tema que genera controversia y
existen posturas divergentes al respecto.
Irene Intebi sostiene las ventajas que encuentra en su uso; refiere que resulta “más convincente lo que un entrevistado haga o
describa utilizando los soportes de ayuda, que lo que pueda manifestar verbalmente”.14
Afirma que el uso de “soportes de ayuda” –entre los cuales menciona, preguntas enfocadas, muñecos, juguetes, dibujos– facilita una
mejor comunicación.
“Se recurre a los recuerdos con soporte de ayuda porque todas las
personas –niños y adultos– suelen conocer más detalles de los hechos
que han presenciado, que los que aportan espontáneamente”.15
Las investigaciones realizadas por Brown en 2011 y Powell en 2013
han señalado la preocupación sobre la fiabilidad de la información
14. Intebi, Irene, Proteger, reparar, penalizar, Buenos Aires, Granica, 2011, p. 151.
15. Ibídem, p. 152.
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reunida a partir del uso de estos elementos, especialmente en las entrevistas realizadas a niñas o niños de menor edad, ya que existiría un
alto riesgo de obtener información incorrecta o de efectuar interpretaciones erróneas a partir de lo expresado por el entrevistado.
De esta forma, no existe un respaldo empírico sólido sobre la utilidad
de dichos elementos y se reconoce que, aunque eventualmente pudieran
ayudar a dar nuevos detalles, la precisión y confiabilidad tiende a ser
más baja que el relato entregado de forma espontánea en el contexto de
entrevistas verbales llevadas a cabo correctamente.16

Los estudios de campo, realizados por Poole y Bruck (2012) no
han logrado encontrar evidencia consistente ni confiable de que estos tipos de apoyos mejoren la capacidad de los niños pequeños para
proporcionar información clave relacionada con contacto corporal. Es
más, estudios han concluido que el uso de indicaciones (props) tales
como estos objetos, elevan el riesgo de producir falsos positivos, especialmente con niños menores de 4 años.17
Los protocolos de entrevista forense más utilizados con niños
víctimas de abuso sexual son NICHD y Michigan, ambos desaconsejan el uso de los elementos de apoyo, y en caso de ser necesario, sostiene el protocolo de Michigan, podrían utilizarse en la última fase
que es la aclaratoria.
Compartimos la posición de los protocolos internacionales en entrevistas videograbadas acerca del cuidado con el cual se deben utilizar
los soportes de apoyo, limitando su uso en caso de ser imprescindible
clarificar algún punto o aspecto de la declaración del niño. De este
16. Fundación Amparo y Justicia, Entrevista investigativa videograbada a niños, niñas y
adolescentes víctimas de delitos sexuales, Santiago de Chile, Ediciones UC, 2016, p. 87.
Disponible en: https://amparoyjusticia.cl/noticias/noticia/libro-de-entrevista-investigativa-videograbada-a-nna-victimas-de-delitos-sexuales-para-descargar [fecha de
consulta: 22/09/19].
17. Bruck, Maggie, “The Suggestibility of Children’s Memory”, en Annual review of
psychology, N° 50, 1999, pp. 419-39. Disponible en: https://www.researchgate.net/pu
blication/13215578_The_Suggestibility_of_Children’s_Memory. Analizado en García
Turchan, Francisco, “Análisis comparativo de protocolos de entrevista investigativa,
con niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales”, Santiago de
Chile, Universidad de Chile, 2013, p. 37. Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/bit
stream/handle/2250/130491/FINAL_FGarcia%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[fecha de consulta: 02/09/2019].
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modo se preserva el valor de “su palabra” evitando contaminaciones o
sugestiones que aun siendo absolutamente involuntarias podrían influir negativamente en su discurso.
Se debe tener en cuenta que en una fase posterior ya sea el mismo profesional que tomó la declaración o el perito asignado para la
realización de la evaluación pericial psicológica (de acuerdo con la
normativa vigente en cada localidad), a través de la metodología de
abordaje, utilizará las técnicas apropiadas a cada etapa evolutiva que
permitirán profundizar sobre puntos emergentes que podrían haber
surgido de su declaración.

Entrevista investigativa forense
Se aplica una técnica específica que considera el desarrollo de etapas y el uso de determinados tipos de preguntas.
Para su correcta implementación, se requiere de un entrevistador
especialmente capacitado y formado para poder realizarla y de instalaciones apropiadas para efectuar la videograbación.
El entrevistador debe tener la mínima injerencia en el relato, fomentando la narrativa libre, mediante el uso prioritario de preguntas
abiertas y no sugestivas, es por ello que la entrevista investigativa se
realiza bajo las normativas que establece un protocolo.
Los protocolos de entrevista son guías que brindan pautas y estrategias para poder mejorar la recuperación sobre acontecimientos vividos.
En nuestro país si bien se toman los protocolos como orientativos
para conducir la entrevista, no suelen ser aplicados en forma exacta, lo
cual debiera estar explicitado en el informe:
... para evitar que en el proceso penal se cuestione al entrevistador por no
seguir de forma estricta el protocolo, en algunos lugares (por ejemplo,
Utah, EE. UU.) se ha decidido dejar de catalogarlo como un “protocolo”,
denominándolo como “lineamientos de entrevista” (La Rooy et al., 2015).18
18. Fundación Amparo y Justicia, Entrevista Investigativa Videograbada a niños, niñas y
adolescentes víctimas de delitos sexuales, op. cit., p. 116. Ver La Rooy, D.; Brubacher, S. P.;
Aromaki-Stratos, A.; Cyr, M.; Hershkowitz, I.; Korkman, J.; Myklebust, T.; Naka, M.;
Peixoto, C. E.; Roberts, K. P.; Stewart, H. y Lamb, M. E., “The NICHD Protocol: A review
of an internationally-used evidence-based tool for training child forensic interviewers”,
en Journal of Criminological Research, Policy and Practice, N° 2, 2015, pp. 76-89.
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Protocolos y técnicas
Los principales protocolos y técnicas para la obtención del testimonio infantil son los siguientes.

National Institute of Child Health and Human Development
(NICHD)19
País: Estados Unidos.
Año: Segunda mitad de la década de los 90, publicación sobre validez en 2000, última revisión: 2007.
Autores: National Institute of Child Health and Human
Development. Orbach, Yael; Hershkowitz, Irit; Lamb, Michael;
Sternberg, Kathleen; Esplin, Phillip y Horowitz, Dvora.
Contiene 11 fases:
1. Introducción (Describe su rol y reglas)
2. Rapport
3. Entrenamiento en memoria episódica
4. Transición a temas sustantivos
5. Investigación de los incidentes
6. Pausa
7. Obtención de la información que no ha sido mencionada por
el NNyA
8. Uso de información externa por parte del entrevistador en
caso de que el NNyA no dé información
9. Información sobre la develación
10. Cierre
11. Tema Neutral
La Licenciada Ingrid Vallejos Mori20 refiere que
El Protocolo de Entrevista Forense de NICHD es un protocolo estructurado y flexible de entrevista. Fue elaborado después de una serie de
estudios realizados por Michael Lamb y colaboradores a lo largo de 20
años condensados en su libro Tell me What Happened.
19. Ibídem, p. 119.
20. Vallejos Mori, Ingrid, “Protocolo de entrevista NICHD”, Lima, Ministerio Público,
Fiscalía de la Nación del Perú. Disponible en: https://www.mpfn.gob.pe/escuela/con
tenido/actividades/docs/4894_12_protocolo_de_nichd.pdf
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El objetivo de este protocolo es mejorar la obtención de la información
relevante desde un punto de vista forense, a partir de la entrevista de
testigos vulnerables, procurando potenciar las capacidades de evocación
y narrativa del entrevistado, no induciendo ni interfiriendo en el relato
con preguntas sugestivas.
El protocolo NICHD, tomó su nombre de la entidad en que fue desarrollado: el National Institute of Child Health and Human Development,
Consta de 18 pasos, los cuales son:
1. Presentación de las partes y sus funciones.
2. La cuestión de la verdad y la mentira.
3. La construcción del rapport.
4. Un muestreo del lenguaje.
5. Describir un suceso importante reciente.
6. La primera narración explicativa del suceso alegado.
7. Explicación del último incidente (si ha informado de múltiples incidentes).
8. Realizar preguntas aclaratorias.
9. Hacer preguntas abiertas complementarias sobre el último incidente.
10. Narración del primer incidente.
11. Preguntas indicio sobre el primer incidente.
12. Preguntas abiertas/cerradas complementarias sobre el primer
incidente.
13. Narración de otros incidentes que el niño también recuerde.
14. Preguntas aclaratorias.
15. Preguntas directas complementarias sobre el incidente.
16. Planteamiento de preguntas conductivas sobre detalles importantes
desde un punto de vista judicial y que el niño no hubiera mencionado.
17. Invitación para que aporte cualquier otra información que estime
oportuna.
18. Volver a un tema neutro.
Este protocolo tiene la ventaja de tener filtros que le permiten al entrevistador obtener precisión en lo relatado por el niño, niña o adolescente
a través de las preguntas aclaratorias.
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Protocolo de Michigan21
País: Estados Unidos.
Año: 1998, última revisión: 2012.
Autores: Governor’s task force on Children’s Justice, Department
of Human Services y Poole, Debra
Dra. Debra Poole (Universidad Central de Michigan) desarrolló
un protocolo de entrevista forense que mejoró las técnicas de entrevista para todos los profesionales relacionados con la investigación del
abuso psíquico y sexual.
Plantea una entrevista por etapas y tiene varias ventajas:
a. Todos los entrevistadores ofrecen presentaciones e instrucciones recomendadas a los menores.
b. Se anima a todos los entrevistadores a usar métodos de interrogatorio menos directivos.
c. El tratamiento por etapas facilita el entrenamiento dividiendo el proceso de la entrevista en pasos discretos que pueden
manejarse por separado.
La entrevista incluye 9 etapas:
1. Preparar el entorno de la entrevista
2. La presentación
3. Competencia legal (La Verdad/Mentira)
4. Establecer las reglas de base
5. Completar el rapport con una entrevista de práctica
6. Introducir el tema
7. La narrativa libre
8. Interrogatorio y clarificación
9. Cierre

21. Fundación Amparo y Justicia, Entrevista Investigativa Videograbada a niños, niñas y
adolescentes víctimas de delitos sexuales, op. cit., p. 123.
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Entrevista cognitiva22
País: Estados Unidos.
Año: 1984, última revisión: 2005.
Autores: Geiselman, R. E.; Fisher, R. P.; Firstenberg, I.; Hutton,
L. A.; Sullivan, S.; Avetissian, I. y Prosk, A. Última revisión: Davis,
Michael R.; McMahon, Marilyn y Greenwood, Kenneth M.
Es un protocolo semiestructurado que comprende una serie de
técnicas de recuperación de la memoria y de la comunicación diseñadas para aumentar la cantidad de información que se puede obtener
en una entrevista.
En 1984 Geiselman y Fisher desarrollaron la entrevista cognitiva
que consta de 4 técnicas mnemónicas principales dirigidas a ayudar
a las personas a recuperar la información almacenada en la memoria:
1. La reconstrucción cognitiva del contexto: La persona tiene
que reconstruir mentalmente los contextos físicos (externos) y personales (internos) que tuvieron lugar en el momento del incidente.
2. Énfasis en la recuperación de todos los detalles: Se le pide a la
persona que mencione todos los detalles que pueda recordar,
aun aquellos que pueda parecerle que tienen poca relevancia, y
en el momento en que lo recuerda sin dejarlo para más adelante.
3. Recuerdo en diferente orden: La persona tiene que contar lo
ocurrido desde diferentes puntos de partida, por ejemplo, comenzando por el final y retrocediendo hasta el inicio del suceso.
4. Cambio de perspectiva: Se le pide a la persona que narre el suceso ubicándose en la perspectiva de otros posibles testigos.

Entrevista cognitiva revisada23
Fue desarrollada por Geiselman y Fisher quienes mejoraron considerablemente la técnica al añadir dinámicas sociales y de comunicación entre el entrevistado y el entrevistador:
22. Godoy, Verónica e Higueras, Lorenzo, “Aplicación forense de la entrevista cognitiva. Descripción, evolución y situación actual”, en Anuario de Psicología Jurídica, vol. 15,
2005, pp. 41-54.
23. Ibídem, pp. 45-46.
43

niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual...

1.

Transferir el control de la entrevista al testigo: lo que se pretende es que sea el entrevistado quien dirija la entrevista, es
decir, hacerle saber que él es quien posee toda la información
relevante y por lo tanto quien debe asumir una participación
activa en la generación de información. Se consigue indicándole de forma directa al entrevistado que él debe ser quien hable la mayor parte del tiempo y a través de la formulación de
preguntas abiertas, las cuales requieren de una intervención
más activa del entrevistado.
2. Establecer una adecuada relación con el testigo: el entrevistado debe hablar sobre cuestiones muy íntimas, es indispensable que el entrevistador desarrolle un ambiente de confianza y
seguridad para que la persona se sienta más cómoda para hablar. Para generar este ambiente se pueden emplear diversas
estrategias: dirigirse a la persona por su nombre, establecer
una relación empática, evitar hacer juicios de valor, permitir
a la persona expresar sus emociones, generar escucha activa.
3. Modificar la conducta del testigo: es común que las personas
que acuden a prestar su testimonio manifiesten un alto nivel
de ansiedad, la cual debe ser controlada por el entrevistador
con el objetivo de evitar que entorpezca el proceso de entrevista. Se puede modificar la conducta empleando un tono de
voz calmado, unos movimientos relajados e incrementando la
confianza del testigo en sí mismo y en su testimonio.
4. Establecer una relación favorable con el testigo: un testigo será
más cooperativo cuanto mejor sea la relación que el entrevistador establezca con él. Para establecer una relación cercana se
puede emplear varias estrategias, por ejemplo, expresando su
preocupación por lo que le ha ocurrido, informándole que está
trabajando para ayudarle a solucionar de la mejor forma posible su problema, agradeciéndole su disposición, manifestándole el valor de su información en la investigación.
La entrevista cognitiva trajo grandes beneficios en el ámbito
legal, su superioridad sobre la entrevista estructurada o estándar está claramente establecida en cuanto a la cantidad
de información proporcionada, sin aumentar el número de
errores o invenciones.
44

niñas y niños ante la diversidad de pruebas...

Su aplicación puede ser dificultosa en niños muy pequeños o
con dificultades del desarrollo, porque requiere de la utilización de mecanismos mentales complejos.

EASI-5, Entrevista de Abuso Sexual Infantil24
País: España
Año: 2011
Autor: Juárez López, José Ramón
Se trata de una adaptación del modelo de entrevista que establece el
protocolo de NICHD, en el cual se añadieron cinco áreas de evaluación
complementarias dentro del testimonio infantil (competencia, recuerdo original, fidelidad-constancia, credibilidad narrativa y compatibilidad clínico-social) que se estableció como elemento común con la GEA-5
(Guía para la Evaluación del abuso sexual Infantojuvenil, 2011)
La EASI-5 consta de los siguientes apartados:
1. Introducción a la entrevista, rapport y establecimiento de las
reglas
2. Exploración de escenarios y contextos relacionados.
3. Exploración de la capacidad de recuerdo
4. Exploración de su conocimiento sobre partes del cuerpo/conducta sexual
5. El incidente:
• Introducción e identificación del escenario
• Cuantificación de declaraciones previas y narrativa abierta
• Profundización con preguntas encadenadas
• Últimos detalles con preguntas directas
• Síntesis final
6. Finalización, descomprensión y cierre
El protocolo de evaluación GEA-5 parte de 5 hipótesis:25
a. Hipótesis de incapacidad vs. competencia
b. Hipótesis de alteración esencial vs. fidelidad-constancia
24. Álvarez Ramos, Fernando, “Asistencia Psicológica a las declaraciones infantiles
en sede judicial. La prueba preconstituida como forma de evitar la victimización”, en
Niñas y niños víctimas y testigos en los procedimientos judiciales: implicaciones desde la psicología forense, Comunidad Autónoma del país Vasco, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen
Zerbitzu Nagusia (Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco), 2016, p. 103.
25. Ibídem, pp. 128-129.
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c. Hipótesis de sugestionabilidad vs. recuerdo original
d. Hipótesis de incredibilidad vs. credibilidad narrativa
e. Hipótesis de incompatibilidad-simulación vs. compatibilidad
psicosocial

CAPALIST
Protocolo de entrevista para la evaluación de las capacidades para
testificar en personas con discapacidad intelectual.26
País: España
Año: 2015
Autor: Contreras, María José; Silva, Eva y Manzanero, Antonio.
El protocolo evalúa las capacidades cognitivas primarias:
• memoria: autobiográfica, episódica, semántica;
• percepción: visual, auditiva;
• atención: selectiva, sostenida.
Evalúa también las capacidades secundarias:
• cognitivas: espacio, tiempo, descripciones, cantidad, acciónconsecuencias;
• comunicación: lenguaje verbal y no verbal;
• interacción social: empatía, asertividad, extraversión, aquiescencia, deseabilidad social;
• identificación de estados propios y ajenos;
• capacidad moral;
• capacidad de representación;
• conocimientos sexuales;
• patologías.
La presentación de estos protocolos es a modo orientativo, quedando a criterio del experto su profundización para una correcta aplicación.
Si bien en nuestro país no se exige una previa capacitación sobre
protocolos de entrevista forense para poder efectuar la toma de la declaración testimonial, consideramos esencial que los psicólogos que
se encuentren abocados a esta tarea posean la debida formación en la
técnica, para evitar posibles nulidades por una falta de experticia.
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Reflexiones acerca de los puntos periciales
Los puntos periciales constituyen los aspectos puntuales formulados por el órgano jurisdiccional, y a los que el perito debe responder.
Desde el punto de vista deontológico, el perito psicólogo no debe
responder a la demanda judicial, desconociendo la identidad y los
principios que rigen su profesión. En numerosas ocasiones, no resulta posible ni pertinente dar respuesta a la totalidad de lo solicitado,
sin formular una discriminación crítica de lo científica y éticamente
posible en cada caso.
Dragone27 refiere en relación con este tema, la necesidad de reconocer que desde la función de peritos psicólogos estamos insertos
en un espacio institucional sujetado a la normatividad legal, circunstancia que no implica obturar la construcción de nuevos espacios de
interacción. Advierte también que resulta necesario pensar en las características de nuestro posicionamiento teórico a fin de no cosificar
al sujeto de la pericia, es decir, tal como lo veníamos planteando en los
títulos anteriores, evitando que –a los fines de dar respuesta a los puntos de pericia– la/el niña/o quede ubicada/o como objeto de prueba.
Desde nuestra vasta experiencia, a diario nos encontramos con
requerimientos judiciales, solicitando diversos puntos periciales; muchos de los cuales no se correlacionan, exceden o no resultan pertinentes a la investigación judicial que se está llevando a cabo.
En este sentido, consideramos conveniente efectuar una discriminación acerca de aquellos puntos periciales focalizados en los aspectos que resultan necesarios dilucidar, de aquellos que no guardan
consistencia con la investigación judicial.

Puntos periciales pertinentes
Son aquellos que están orientados a abordar de un modo integral
a los NNyA, explorando su desarrollo psicoevolutivo y la presencia de
indicadores psicotraumáticos que podrían resultar relevantes para los
hechos investigados.
Entre ellos encontramos:
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•
•
•
•
•

Organización psíquica del NNyA (aspectos cognitivos, conductuales y emocionales).
Presencia de cuadro psicopatológico de base.
Indicadores psicotraumáticos compatibles con vivencias de
victimización sexual y/o maltrato.
Presencia de sobrecarga imaginativa patológica.
Afectación en el desarrollo psicosexual.

Puntos periciales que no guardan consistencia con la
investigación judicial
Los siguientes puntos de pericia que desarrollaremos a continuación, configuran algunos ejemplos que hemos extraído de manera textual de diversas solicitudes que nos han llegado a lo largo de nuestra
intervención psicológica pericial.
Punto: Verosimilitud, validez y credibilidad del testimonio dado
por la menor.
El concepto de verosimilitud, validez y credibilidad se encuentra
desarrollado en el título “Constructos teóricos y capital simbólico de
la psicología forense en temática de ASI” de la presente publicación.
El análisis del testimonio brindado por el NNyA corresponde a
la instancia de la declaración testimonial en cámara Gesell, el profesional actuante efectuara un análisis, utilizando orientativamente los
parámetros que rigen la psicología del testimonio, para poder efectuar
la valoración del relato.
En la evaluación pericial psicológica no necesariamente se vuelve a
preguntar por los hechos materia de investigación, quedará a voluntad
del NNyA referirse a ellos. Al respecto remitimos al apartado de Entrevista Diagnóstica desarrollado en el protocolo de actuación pericial.28
Punto: Se evalúe si en la entrevista se detectan trastornos psicológicos o compromisos en su personalidad con indicadores de tratarse
de un adolescente sometido a situaciones de abusividad sexual y si
esta resulta ser de modalidades perversas.
28. Norry, Claudia Beatriz y Mattera, María Fernanda, “Protocolo de actuación pericial
para NNyA víctimas de ASI y/o maltrato infantil”. Punto 7.B Entrevista Diagnóstica.
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En este punto pericial nos resulta de interés definir el concepto
“situaciones de abusividad sexual y si esta resulta ser de modalidades perversas”.
En lo atinente al concepto de abuso sexual infantil, Glaser29
sostiene que el mismo consiste en la involucración del niño o del
adolescente por parte del adulto, en actividades sexuales que ellos
no pueden dimensionar, sobre las que son incapaces de dar un consentimiento válido.
Con relación a las perversiones, el Dr. Romi refiere:
Las perversiones representarían placeres primitivos cuya exigencia es
muy significativa. Esto supone la dificultad de despegarse de dichos
sistemas de satisfacción. Es decir, que la “fijación” representa una elección primaria: la elección de la perversión como fenómeno anacrónico.
El fracaso de nuevas experiencias sexuales que el individuo no pueda
integrar, lo hace “regresar” hacia sus primeras experiencias. La regresión es el mecanismo que retropulsa al individuo hacia los sistemas primitivos de satisfacción.30

Este punto nos lleva a interrogarnos: ¿Existe el abuso sexual sin
perversión? Desde nuestra opinión, sin perjuicio de lo que establece la
normativa jurídica (con relación a todo menor de 13 años), la involucración de un NNyA en una actividad sexual que no llega a comprender
y/o no ha dado su consentimiento, presupone un acto de perversión,
ya que la/el niña/o queda ubicada/o como objeto de descarga de la pulsión sexual de un adulto.
Punto: Si presenta indicadores compatibles con victimización
por abuso sexual acorde al suceso que denunciara.
La pericia psicológica permite determinar la presencia de indicadores que podrían ser compatibles con victimización sexual, pero no
es de su competencia establecer indicios respecto de la factibilidad de
haber sufrido maniobras sexuales, es decir que el perito psicólogo no
debe expedirse respecto de los hechos investigados.
Punto: Confirmar o descartar pautas amnésicas, orientación espacial, alucinaciones, esfera volitiva y todo otro dato de interés.
29. Glaser, Danya y Frosh, Stephen, Abuso sexual en niños, Buenos Aires, Paidós, 1997,
p. 211.
30. Romi, Juan Carlos y García Samartino, Lorenzo, “Algunas reflexiones sobre la pedofilia y el abuso sexual de menores”, Cuadernos de medicina forense, N° 12, año 3, pp. 93-112.
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La evaluación pericial psicológica comprende un estudio global
sobre el NNyA, mediante el cual se va a analizar el desarrollo del psiquismo de acuerdo con la etapa evolutiva en que se encuentra, abarcando el área cognitiva, conductual y emocional.
Ante la presencia de un cuadro psicopatológico u orgánico de
base, aquel quedará detallado en el dictamen pericial, explicitando qué
áreas del psiquismo pueden llegar a encontrarse comprometidas.
Así también, ante la presencia de indicadores que podrían develar
la organización de una estructura psicótica, encontrándose afectado
su discurso por las fallas lógicas que pueden surgir en el pensamiento, no debe desestimarse la denuncia, porque también las/os niñas/os
usuarios del sistema de salud mental pueden ser víctimas de abuso.
En estos dictámenes resulta esencial poder diferenciar qué fenómenos pueden ser propios de un cuadro psicopatológico de base, de
aquellos que se corresponden con un cuadro de victimización sexual.
Punto: Tipo de personalidad. Tipología y desarrollo de su personalidad.
La personalidad se va a ir configurando durante el desarrollo de
un niño sobre la base de las experiencias que va teniendo con su entorno en las distintas etapas vitales de su infancia y recién se va a consolidar hacia el final de la adolescencia.
Durante el proceso de desarrollo, irá equilibrando sus pulsiones
junto a las normas sociales, formando vínculos afectivos y definiendo
su forma de interactuar con la sociedad.
Las teorías del desarrollo descriptas por Freud (teoría psicoanalítica), y por Erik Erikson (teoría neuropsicoanalítica), coinciden en
que recién al finalizar la adolescencia podemos definir un patrón estable de conducta, pensamiento y emoción, que es lo que define qué tipo
de personalidad se ha consolidado.
Por lo antedicho resultaría inapropiado preguntar acerca del
tipo de personalidad que tiene una/un niña/o, con anterioridad a la
adolescencia.
Punto: Indicadores o secuelas de hechos como los relatados, y
en su caso se los describa debiéndose especificar las causas que lo
configuraron.
La evaluación pericial psicológica nos permite obtener datos
acerca del funcionamiento psíquico del NNyA y de su manifestación
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a nivel cognitivo, emocional y conductual, pudiendo llegar a determinarse indicadores que podrían resultar compatibles con hechos
de victimización sexual.
La psicología forense tiene herramientas que permiten analizar
los indicadores manifiestos y latentes que surgen de las entrevistas y
del análisis de todas las técnicas proyectivas administradas, lo cual nos
permite arribar a conclusiones con validez y confiabilidad científica.
Sin embargo, siempre nos conducimos en términos probabilísticos,
porque la presencia de sintomatología asociada a los hechos investigados no implica afirmar que estos ocurrieron.
Al respecto compartimos la opinión de las licenciadas Scaglia y
Gravenhorst:
De ninguna manera un Estudio Pericial Psicológico, por sí, permite afirmar que los hechos hayan sucedido o la autoría de un hecho. Tampoco
tiene alcance para afirmar ni validar abusos. Esto no es objeto de investigación de la tarea pericial psicológica.31

Punto: El grado de lesión que pudiera haber ocasionado la maniobra investigada en el desarrollo de su persona.
El atravesamiento de un evento traumático que irrumpe en el psiquismo de un NNyA puede o no desencadenar el desarrollo de patologías reactivas; esto dependerá del grado de fortaleza psíquica y de la
utilización de mecanismos defensivos los cuales permitirán atenuar el
impacto traumático.
Los trastornos provocados por eventos traumáticos son clasificados por los manuales internacionales de diagnóstico CIE-1132 y DSM-533
en dos categorías, Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT) agudo o
crónico, lo cual estará determinado por la permanencia de la sintomatología presentada.

31. Scaglia, María Amalia y Gravenhorst, Mara Cristina, “Alcances y limitaciones de las
peritaciones psicológicas en los delitos contra la integridad sexual”, en Cuadernos de
Medicina Forense, Año 2, N° 1, 2003, pp. 9-12.
32. CIE-11, OMS, “Clasificación internacional de enfermedades”. Disponible en:
https://icd.who.int/es/ [fecha de consulta: 06/09/2019].
33. DSM-5, “Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos mentales”, APA, 2016.
Disponible en: https://dsm.psychiatryonline.org/pb-assets/dsm/update/Spanish_DSM5Update2016.pdf [fecha de consulta: 06/09/2019].
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Desde la evaluación pericial psicológica se puede determinar la
presencia de signos y síntomas que se encuentran afectando el desarrollo de un niño en el área cognitiva, conductual y emocional.
En ocasiones nos encontramos con NNyA que fueron expuestos a
lo largo del tiempo a diferentes tipos de traumas que se han dado en
forma repetida, malos tratos psicológicos, físicos, sexuales, producto
de un ambiente de crianza donde prima la negligencia y el abandono, en estos casos observamos que se ha desarrollado lo que Judith
Herman (1992) ha definido como “trauma complejo”, el cual produce
reacciones postraumáticas complejas que generan síntomas físicos y
psicosomáticos, alteraciones en las relaciones afectivas, en la regulación de los afectos, en el control de la conducta, en la cognición y en el
desarrollo de síntomas disociativos.34
Ante la presencia de un trauma complejo nos hemos encontrado
con la interrogación por parte del tribunal sobre qué porcentaje del
trauma le corresponde a los hechos asociados a victimización sexual.
No resulta posible de responder porque el psiquismo es una estructura
global sobre la cual se han inscripto los diversos eventos traumáticos,
no siendo factible discriminar en términos de porcentaje el daño psíquico que le corresponde a cada hecho.
Punto: Constatar capacidad para declarar, si posee síntomas de
fabulación, así como también si manifiesta síntomas de vulnerabilidad o que se correspondan con una personalidad víctima de abuso
sexual por parte de su progenitor u otras personas.
En el desarrollo de este punto pericial, nos encontramos con una
serie de preguntas a dilucidar que son desarrollados en distintas instancias y durante el proceso de la evaluación pericial.
En primer lugar, la capacidad para declarar se determina en una
instancia previa a la realización de la pericia psicológica y es analizada
por el profesional que llevara a cabo la toma de declaración en cámara
Gesell. En caso de constatar la presencia de un cuadro psicopatológico
de base, se efectuará previamente una entrevista interdisciplinaria, de
acuerdo a lo establecido en el Protocolo.
34. López Soler, Concepción, “Las reacciones postraumáticas en la infancia y adolescencia maltratada: el trauma complejo”, Revista de Psicopatología y Psicología Clínica,
N° 3, vol. 13, Murcia, 2008, pp. 159-174.
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En relación con la pregunta acerca de si manifiesta “síntomas de
vulnerabilidad o que se correspondan con una personalidad víctima
de abuso sexual”, señalamos que todo NNyA por su condición de infante se encuentra dentro de los grupos humanos vulnerables per se, lo
cual podría verse incrementado si además se encuentra dentro de un
contexto socioafectivo desfavorable. Por lo antedicho, consideramos
que la vulnerabilidad constituye un estado subjetivo, no configurando
una categoría sintomatológica.
Con respecto a la “personalidad víctima de abuso sexual”, si bien
existen estudios científicos que han determinado tipologías victimológicas, estas categorías no se aplican en niños que se encuentran en
plena etapa del desarrollo de su personalidad.
Finalmente, en lo que respecta a la autoría de los hechos investigados, excede la competencia de la evaluación pericial psicológica expedirse
sobre la autoría del presunto ofensor, lo cual podría ser recabado durante
la declaración testimonial que realiza el menor en la cámara Gesell.
Punto: Capacidad judicativa y grado de autoprotección (en menores).
Con relación a la solicitud de este punto pericial, consideramos
interesante reflexionar acerca de los alcances de su pedido, especialmente cuando se formula sobre niños muy pequeños.
Los niños se encuentran en plena etapa del desarrollo, por ende,
la adquisición de habilidades y capacidades es progresiva y dependerá
de factores internos y externos (ambiente facilitador o perturbador)
los cuales influirán en su maduración.
Por lo cual, el desarrollo de sus funciones cognitivas, entre ellas
la del juicio, necesaria para adquirir la capacidad judicativa, al igual
que el grado de autoprotección, no sería esperable que se encontrara
presente en la primera infancia.
Punto: Si su comportamiento resulta compatible con conductas
sexualmente inadecuadas, y si estas se encuentran exteriorizadas.
La conducta hipersexualizada en un/a niño/a, si bien es indicio de
una sobreestimulación sexual o erotización precoz, resulta muy poco
probable que esta pueda llegar a manifestarse dentro del espacio pericial,
que tiene un encuadre limitado en tiempo y en espacio. Es más factible
que pueda llegar a manifestarse en un proceso terapéutico donde se ha
establecido un vínculo con el terapeuta con continuidad temporal.
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A partir de la entrevista informativa mantenida con el/la
progenitor/a o adulto a cargo del/la niño/a, si bien podemos llegar
a tener información acerca de las conductas sexualizadas que el/la
niño/a podría presentar, se debe tener presente que de acuerdo con
la etapa evolutiva en la cual se encuentre, es esperable el surgimiento
de actividad sexual propia del desarrollo evolutivo y esto suele generar
angustia en los progenitores.
Resulta esencial en este punto poder discriminar si la conducta
sexual exteriorizada se corresponde con una posible erotización precoz o es una actividad normal y esperable en su desarrollo evolutivo.
En la evaluación pericial psicológica con niños/as, puede llegar a
surgir durante el desarrollo de la hora de juego, un tipo de juego postraumático de contenido sexual, que es una expresión simbólica del
trauma, que podría estar asociado con una estimulación sexual temprana inadecuada.
Punto: Verificar si la niña presenta en su psiquis un vicio que dé
cuenta de haber sido inducida u obligada a protagonizar o soportar
conductas deformadoras, aberrantes, depravadas y perversas para su
sano sentido de la sexualidad.
Tal como mencionáramos ut supra, la evaluación pericial psicológica nos brinda elementos para poder determinar la presencia de
signos y síntomas que podrían ser compatibles con un cuadro de victimización sexual, pero excede el campo de incumbencia de la psicología determinar la factibilidad de los hechos denunciados.
En este acápite intentamos transmitir la importancia que tiene
la correcta elaboración de los puntos periciales al solicitar esta modalidad de prueba, ya que este es el eje central sobre el cual se va a
desarrollar el dictamen. Precisamente la elección de puntos periciales
apropiados podría ser relevante para avanzar en el proceso judicial y,
por el contrario, la elección errónea de aquellos podría llegar a disipar
la oportunidad de obtener información valiosa para el proceso.
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Constructos teóricos y capital
simbólico de la psicología forense
en temática de ASI
En este capítulo queremos abordar algunos constructos teóricos
que han tomado significativa trascendencia dentro de la investigación
sobre ASI, que nuevamente nos llevan a reflexionar sobre el entrecruzamiento de los discursos jurídico y psicológico.
Si bien el derecho necesita de la disciplina psicológica como auxiliar asesor en aquellas cuestiones de la vida psíquica de los sujetos, se
debe considerar que dicha disciplina puede dar cuenta acerca de la
realidad subjetiva de los NNyA, que no se corresponde por su cualidad
con la categoría de certeza que el orden jurídico requiere. No obstante,
es nuestro objetivo lograr una mayor articulación entre ambos discursos; prueba de ello es nuestra labor diaria como peritos psicólogas y la
motivación para la elaboración del presente libro.
Hemos seleccionado aquellos constructos que constituyen ejes de
discusión y de continua revisión por las diversas miradas y controversias que los mismos generan a la hora de intentar definir su alcance.
La concepción de la/el niña/o como sujeto de derecho es el eje central
de un paradigma que resulta inamovible; pudiendo los constructos teóricos que desarrollaremos a continuación ser sometidos a una revisión
constante y dinámica a los fines de evitar toda coagulación de su sentido.

Fabulación – Confabulación – Mendacidad
Suele ser un punto pericial frecuente la interrogación acerca de si
un niño fabula, o bien, si presenta personalidad fabuladora.
En tal sentido, es conveniente explicitar qué se entiende desde las
disciplinas “psi” por “fabulación”, concepto que se encuentra incluido
en el terreno de la psicopatología. Consiste en la llamada “memoria
de relleno”, que suele estar presente en los Síndromes Orgánicos Cerebrales. Es el caso de sujetos adultos mayores, que al relatar algunas
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circunstancias advierten ciertos olvidos, intentando suplir dichos
“baches” de la memoria con elaboraciones en las que prima su mundo
interno, a modo de suplencia de la evocación de una experiencia de
antaño proveniente de su interacción con la realidad.
Cuando se trata del psiquismo y el mundo interno de un niño,
debemos pensar en términos de “fantasías”; si bien algunos autores
hablan de la fabulación infantil refiriéndose a la creación espontánea
imaginativa de los niños cuando elaboran historias de carácter novelesco o en la creación frecuente del amigo imaginario. Dichas elaboraciones resultan inherentes a las primeras etapas del proceso de
construcción del criterio de realidad, por parte de los niños, debiéndosela distinguir de aquellos casos en que la producción imaginativa del
infante adquiere características psicopatológicas.
Antaño, resultaba frecuente solicitar al perito psicólogo que se expida acerca de si un sujeto “miente”, o bien que se determinara la posible “mendacidad”. En la actualidad, a consecuencia de la ya histórica
interacción entre el discurso jurídico y las disciplinas “psi”, ese tipo de
requerimientos han cesado, en tanto se ha advertido que dicha determinación excede el marco de incumbencias de la psicología. La mentira
no forma parte del capital simbólico de las disciplinas “psi”, ya que estas
últimas se abocan a la exploración de la dinámica psíquica y la subjetividad, con independencia de la determinación de dicha realidad psíquica
y su concordancia con la realidad material de los hechos (verdad).
Asimismo, resulta importante señalar las diferencias existentes
entre la “fabulación” y la “mentira”, la primera, tal como lo hemos señalado, se encuentra incluida en el terreno de la psicopatología, se
produce por la ausencia de los frenos inhibitorios, que la capacidad de
juicio impone a la imaginación (principio de realidad). La mentira no
es patológica, es el resultado de elaboraciones falsas, contando el sujeto que miente de un control de su actividad mental. Su fin resulta utilitario, se miente con una finalidad determinada, trasunta el engaño;
a diferencia de la fabulación, mediante la cual no se persigue ningún
fin determinado. Es por ello, que el sujeto que fabula no miente, en el
sentido de la ausencia de intencionalidad.
No obstante ello, debemos explicitar algunas cuestiones significativas, en torno a la enunciación que sostiene que “los niños no mienten”.
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Existe una mentira estructuralmente fundante, para la constitución del psiquismo de la/el niña/o mediante la cual a partir de un
primer engaño (mentira), logra estructurar pequeños espacios que
escapan a la mirada del otro (sus padres), comenzando así a construir
su propio espacio personal. Previo a ello, la/el niña/o consideraba que
todo el tiempo era transparente a las miradas parentales. De no acontecer la caída de dicha creencia, a futuro podría desencadenarse una
estructura psicopatológica (psicosis paranoide).
Si bien las/os niñas/os pueden llegar a mentir, difícilmente lo
hagan acerca de circunstancias que atañen a la sexualidad, y mucho
menos aún que sean capaces de sostener, esas supuestas mentiras, de
manera consistente a lo largo del tiempo.

Influencia de terceros: sugestión – co-construcción –
inoculación – falsa denuncia
Otro de los temas de marcada significación en investigación pericial en temáticas de ASI es la influencia de terceras personas en el
decir del niño; la que abarca diversas modalidades.
Al respecto resulta necesario hacer referencia al proceso de subjetivación (conformación progresiva de la subjetividad) de un niño desde sus inicios.
El ser humano nace en un estado de absoluta indefensión, es por
ello que requiere no solo del auxilio externo para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia (alimentación y abrigo), sino que también
–y de manera más primordial– depende de la presencia de otros para
advenir psíquicamente en su calidad de sujeto. En este sentido, son los
padres, o sus subrogados, quienes, desde el ejercicio de sus funciones
paternas –como modelos de identificación–, transmiten al niño normas e ideales, prohíben y habilitan. Poseen una función estructurante
para la constitución psíquica del niño.
Durante los primeros tres años de vida resulta primordial que
quien ejerce la función materna permita a/la niño/a ir construyendo un mundo representacional con el fin de advenir como sujeto de
una cultura, condición sin la cual difícilmente subsistiría. Para ello se
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requiere de la intervención de la función paterna en un segundo momento de la constitución psíquica.
En lo que respecta a la intervención materna, al decir de Janín “la
madre le ofrece al niño un mundo ya codificado por ella, peculiar lectura del mundo que se trasmite a través de palabras, gestos y mirada”.35
Una de las modalidades de la “influencia de terceras personas”
nos remite a reflexionar acerca de lo que se ha dado en denominar
“co-construcción”, que consiste en la asimilación (incorporación) en el
psiquismo del niño del decir de las figuras paternas (o de quienes ejerzan dicha función). En tal sentido resulta evidente que los niños no
mienten cuando expresan significaciones devenidas de sus referentes
identificatorios esenciales para su conformación psíquica; llegando a
incorporar como propias dichas significaciones.
Al respecto el Dr. Padilla refiere:
Los niños pueden proporcionar relatos falsos que les han sido introducidos con distintos procedimientos por una figura de autoridad: los creen
y los expresan como realmente verídicos porque han sido construidos y
luego almacenados en su memoria como hechos reales.36

Existe un creciente número de casos de las llamadas “falsas denuncias” en las cuales los niño/as más pequeños quedan fusionados
con el discurso materno del cual no pueden discriminarse.
El niño de edad escolar, aproximadamente hacia los seis años, es
capaz de discriminar que aquellas situaciones ambiguas que el referente significativo adulto intenta transmitirle como contenido de la
realidad, no son tales. Muchas veces las/os niñas/os, en especial en situaciones de divorcios controvertidos entre sus padres; sostienen la
versión del progenitor conviviente por temor a la orfandad, esto es por
miedo a la pérdida de amor del progenitor con quien convive y se hace
cargo de las necesidades cotidianas que a ellos les asiste y que resulta
imprescindible para su subsistencia tanto física como emocional. Ello
conlleva la imposición de establecer un vínculo de alianza por parte
35. Janín, Beatriz, El sufrimiento psíquico en los niños. Psicopatología infantil y constitución
subjetiva, Buenos Aires, Noveduc, 2011, p. 23.
36. Padilla, Eduardo, “A propósito de los relatos de abuso sexual infantil”, Fundación
Familia y Comunidad, Buenos Aires, 2000, p. 22. Disponible en: www.afamse.org.ar/
files/Abuso_Sexual_Infantil_PADILLA.pdf
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del niño con el adulto a cargo de su crianza en detrimento del vínculo
afectivo con el progenitor no conviviente, lo que impacta severamente
en su desarrollo psicoemocional y proceso de individuación.
El Dr. Padilla advierte acerca de las consecuencias dañosas que
pueden producir las falsas denuncias de abuso sexual infantil, sobre el
psiquismo del niño y de su espacio vital. Toda vez que va a repercutir
en forma directa en el vínculo que ese niño venía manteniendo con el
progenitor acusado. Al respecto expresa: “el sistema de protección del
niño puede estar en grave riesgo”.37
Siguiendo con las distintas modalidades de influencias en el discurso del/la niño/a, surge el concepto de “inoculación”, que se produce
cuando los adultos responsables de la “crianza” infunden ideas distorsionadas de la realidad en el psiquismo del niño, cuyo proceso de individuación se encuentra a su cargo. Dicho acto puede ser intencional,
tal como lo demuestra una vasta casuística, principalmente en procesos de divorcios paternos controvertidos. Tales situaciones presentan
un tinte de perversidad al generar distorsiones de cadenas representacionales con consecuencias en el proceso de construcción de la realidad por parte del niño. Al respecto observamos un vacío legal, ya que
dilucidada dicha dinámica, el adulto que ha generado, de manera intencional, esta modalidad de maltrato infantil queda en la mayoría de
los casos, exento de responsabilidad frente a la ley penal.
Dentro de las variables de la influencia de terceros, las que revisten mayor complejidad consisten en la transmisión distorsionada por
parte del adulto, en torno a una supuesta situación de ASI. En estas
configuraciones encontramos:
• Aquellos casos en que la distorsión puede estar originada en
vivencias propias de victimización sexual por parte de quien
la trasmite. Su particularidad consiste en la convicción, no
intencional por proyección en la/el niña/o de su propia experiencia traumática.
• La distorsión también puede ser producto de un compromiso
psicopatológico por parte del adulto que la genera. Resulta en
estos casos significativa la observación de las características
simbióticas que el adulto, frecuentemente materno, establece
37. Ibídem, p. 2.
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en el vínculo con su hijo que representa una no diferenciación
que puede producir estragos en el proceso de la constitución
subjetiva del niño. Suele tratarse de casos de psicosis materna, donde los hechos denunciados adquieren relevancia de
certeza, por ende, inconmovible e incuestionable. Dicha dinámica comporta altos niveles de riesgo para la integridad
psíquica del/la niño/a quien se ve expuesto a reiterados –y en
ocasiones incesantes– procesos de judicialización.

Verosimilitud – Credibilidad – Credibilidad Integral
Verosimilitud
El concepto de verosimilitud requiere de un análisis reflexivo y
profundo por la trascendencia que ha tenido en la valoración de la declaración testimonial.
Al requerirse la declaración testimonial del NNyA bajo los términos establecidos en el artículo 250 bis (CPPN), suele solicitarse que se
determine la verosimilitud del relato.
El Dr. Gutiérrez refiere:
Se ha puesto de resalto la importancia asignable para fundamentar la verosimilitud del testimonio de la víctima, en la verificación de un discurso
lógico ínsito en su declaración, en comparación de manera primordial
con el resto de probanzas y datos incorporados al proceso, especialmente aquellos elementos que presenten un carácter objetivo.38

Ante la solicitud del organismo jurisdiccional, históricamente
en el Departamento de Psicología de CMF, se valoraba el concepto de
verosimilitud del relato analizándose los ítems específicos del relato, detallados en “Practise parameters for the forensic evaluation of
children and adolescent who may been physically or sexually abused”.39
A partir de este análisis, junto a la valoración de criterios del
CBCA, se categorizaba la verosimilitud del relato en términos de: verosímil, probablemente verosímil, indeterminado, inverosímil.
38. Gutiérrez, Pedro, El menor víctima de abuso sexual, op. cit., p. 147.
39. Bernet, W., Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, vol. 36 (3),
1997, pp. 423-442.
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En todos estos años, la práctica cotidiana nos ha mostrado la relevancia que esta categorización ha tenido, llegando en ocasiones a ser
sobrevalorada y constituirse en la única herramienta probatoria para
determinar una sentencia.
Esto nos ha llevado a reflexionar y replantearnos los alcances y
limitaciones que tiene el concepto de “verosimilitud” y fundamentalmente la respuesta que desde la psicología se puede llegar a ofrecer.
Desde la ciencia jurídica se han distinguido dos acepciones sobre
la verosimilitud, una referida a la apariencia de veracidad de un relato
y otra asociada a la probabilidad de que el mismo sea cierto.
Michele Taruffo sostiene que el concepto de verosimilitud se relaciona con la apariencia de que un relato sobre la realidad sea verdadero, lo que nada dice acerca de si existen elementos de convicción que
permitan justificar en concreto la existencia del hecho en cuestión.40
Al respecto Gutiérrez indica que la función del perito estará centrada en poder analizar la estructura y el contenido del relato, pero no
debe determinar la real ocurrencia del hecho, o detectar contradicciones entre lo relatado y la realidad, ya que su función no es establecer la
verdad, lo cual le corresponde exclusivamente al juez.41
Manzanero profundiza sobre la confusión que existe en la asimilación de veracidad con credibilidad:
Una de las preocupaciones más antiguas de la justicia es el descubrimiento de “la verdad”. El primer problema es que suele producirse con
cierta frecuencia una confusión entre veracidad y credibilidad. Desde
una perspectiva científica y en contra de las creencias comunes, la “verdad” no existe, sino que se trata de una construcción individual y social.42

Credibilidad – Credibilidad integral
A partir de que la toma de declaración testimonial de un NNyA es
realizada por un psicólogo, en el ámbito de cámara Gesell, se le solicita al profesional interviniente efectuar una valoración sobre el relato
40. Taruffo, Michele, La prueba de los hechos, 2da edición, Madrid, Trotta, 2005, pp. 505-506.
41. Gutiérrez, Pedro, El menor víctima de abuso sexual, op. cit., pp. 107-109.
42. Manzanero, Antonio, “Procedimientos de evaluación de la credibilidad de las declaraciones de menores víctimas de agresiones sexuales”, en Psicopatología Clínica,
Legal y Forense, N° 2, vol. 1, Madrid, 2001, pp. 51-71.
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brindado. Ahora bien, esta valoración que realiza el psicólogo forense
que se refiere exclusivamente al análisis del testimonio, corre el riesgo
de ser considerada una sentencia probatoria de los hechos.
Por lo cual consideramos esencial poder reflexionar sobre los
alcances y limitaciones que estos conceptos presentan y fundamentalmente poder determinar lo que es propio del análisis de la psicología del testimonio, de lo que corresponde exclusivamente a la
valoración jurídica.
En nuestra práctica cotidiana, de manera reiterada se nos solicita como punto de pericia expedirnos sobre la “credibilidad y/o la
credibilidad integral” que, si bien se trata de dos conceptos que semánticamente parecieran estar asimilados, su análisis y valoración se
corresponden a diferentes campos del saber: el psicológico y el jurídico; debiendo cada uno de ellos limitarse a sus alcances sin invadir
espacios que no le son propios.

Credibilidad
La credibilidad es la cualidad de creíble, emparentada con la
honestidad. En términos coloquiales se considera que para tener
credibilidad la persona o la información deberá generar confianza
en los demás.
Juárez López refiere que se deben diferenciar dos aspectos básicos para determinar la credibilidad, por un lado, la capacidad del sujeto para poder expresar lo que vivió, para ello hay que considerar su
habilidad verbal, su memoria y la resistencia a posibles influencias de
terceros, y por otro lado se debe considerar la voluntad para poder expresar lo que realmente experimentó, es decir, para no mentir.43
El mismo autor en la “Guía de Buenas Prácticas para la Evaluación
Psicológica Forense de los abusos y maltratos a NNyA” discrimina el
aporte que puede realizar el psicólogo forense acerca de la credibilidad
narrativa que no debe ser asimilado al de veracidad.
Se solicita al perito psicólogo la prueba de credibilidad o verosimilitud,
que nunca será de veracidad. Los psicólogos forenses deben valorar la
43. Juárez López, José Ramón, “La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos
de abuso sexual: indicadores psicosociales”, Tesis doctoral, Girona, Universidad de
Girona, 2004.
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credibilidad narrativa o la credibilidad psicológica. La credibilidad en
sentido extenso, asimilada a la veracidad, corresponde, exclusivamente a jueces y magistrados.44

Credibilidad Integral
Es un juicio de valor que excede el marco de incumbencia de una
prueba pericial psicológica. La determinación de la verdad jurídica es
competencia exclusiva del tribunal, a la cual arribará a partir del análisis de todas las constancias de autos y pruebas periciales efectuadas.
Resulta necesario recordar, conforme lo explicitado precedentemente que, tanto en la justicia nacional como en la órbita de la justicia
de la CABA, ni la declaración testimonial brindada por el NNYA, ni las
pericias psicológica y psiquiátrica constituyen pruebas mixtas, toda
vez que resultan ser pruebas independientes más allá de la necesidad
de su interacción en la adecuada práctica forense. Dichas pruebas se
obtienen mediante metodologías, técnicas y marcos teóricos propios
de cada una de ellas.

Técnicas para analizar validez y credibilidad:
CBCA, SVA, SEG, HELPT, CAVAS-INSCRIM
A continuación, presentaremos las principales técnicas que surgen
a partir del corpus teórico de la psicología del testimonio para analizar
la credibilidad de un relato. En nuestro país se utiliza habitualmente la
técnica Criteria-Based Content Analysis (CBCA) y Statement Validity
Assessment (SVA), si bien en la actualidad se han desarrollado nuevos
modelos que presentan un enfoque más abarcativo e integral.
Sin embargo, consideramos necesario efectuar una reflexión
sobre el uso de los mismos, al no tener en nuestro país la especialización en psicología del testimonio, su uso debe ser aplicado de modo
orientativo, pero no puede ser considerado bajo la rigurosidad que la
técnica requiere.
44. Juárez López, José Ramón y Álvarez Ramos, Fernando, Evaluación psicológica forense
de los abusos y maltrato a niños, niñas y adolescentes. Guía de Buenas Prácticas, Madrid, Asociación de psicólogos forenses de la administración de justicia, 2018.
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La declaración de un NNyA adquiere un valor trascendental porque en un gran porcentaje de denuncias efectuadas suele ser la única
prueba; de allí que el psicólogo necesite de instrumentos de validación
que le permitan discriminar entre un relato inducido por otras personas o producto de la fantasía.
Pilar de Paul Velasco refiere:
Frecuentemente ocurre que la única prueba disponible es la declaración
del propio menor, en estos casos se hace imprescindible contar con un
modo fidedigno de evaluar si dicha declaración se corresponde o no con
la realidad. Es muy importante llevar a cabo este análisis de la forma
más objetiva posible, sin enjuiciar de antemano la falsedad o autenticidad de la declaración.45

Siguiendo los lineamientos establecidos por la psicología del testimonio, el análisis de la credibilidad de las declaraciones propuesto
por Steller (1989), consta de dos técnicas, que son complementarias
entre sí y permiten evaluar la credibilidad de las declaraciones de los
menores. Estas técnicas son CBCA y SVA (Evaluación de la Validez de
la Declaración).

Técnica CBCA
Es el análisis del contenido de las declaraciones basado en 19 criterios, permitiendo la valoración de la credibilidad de las declaraciones
emitidas por menores víctimas de abuso sexual.
El CBCA parte del supuesto de que las declaraciones que se basan en memoria de sucesos reales son diferentes en calidad a las declaraciones de sucesos que no son reales y los criterios de contenido
presentan rasgos específicos que permiten diferenciar los testimonios
verdaderos de los falsos.
Los 19 criterios de contenido que analiza el CBCA están clasificados en cinco categorías: características generales, contenidos específicos de la declaración, peculiaridades del contenido, contenidos
relacionados con la motivación, y elementos específicos de la agresión
que van desde lo más general a lo más específico.
45. Paul Velasco, Pilar, “Evaluación de la credibilidad del testimonio en supuestos de abuso sexual a menores”, en Vásquez Mezquita, Blanca, Abuso Sexual infantil. Evaluación de la
Credibilidad del testimonio, Madrid, Centro Reina Sofía, 2004, Cap. 3, p. 45, párrafo II.
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•

Características generales:
1. Estructura lógica
2. Producción no estructurada
3. Cantidad de detalles
• Contenidos específicos:
4. Incardinación en contexto
5. Descripción de interacciones
6. Reproducción de conversaciones
7. Complicaciones inesperadas
• Peculiaridades del contenido:
8. Detalles inusuales
9. Detalles superfluos
10. Detalles exactos mal interpretados
11. Asociaciones externas relacionadas
12. Estado mental subjetivo del menor
13. Atribuciones al estado mental del agresor
• Contenido relacionado con motivación:
14. Correcciones espontáneas
15. Admisión de falta de memoria
16. Dudas sobre el propio testimonio
17. Autodesaprobación
18. Perdón al acusado
• Elementos específicos de la agresión:
19. Detalles característicos
Hay factores que pueden afectar las declaraciones de los menores, especialmente hay que tener en consideración la edad del niño, su
capacidad verbal y cognitiva, y fundamentalmente el desarrollo de la
memoria (ver acápite siguiente), lo cual podría llegar a condicionar el
relato que pueda llegar a efectuar.
Otro de los factores esenciales que se deben considerar como
posibles obstáculos para poder analizar un testimonio, son el tiempo
transcurrido y la cantidad de veces previas que el menor haya relatado
el suceso, pudiendo encontrarse contaminado ya sea voluntaria o involuntariamente por intervenciones externas.
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Técnica SVA
La evaluación de la validez de la declaración comprende 11 criterios incluidos en 4 categorías:
• Características psicológicas:
1. Adecuación de lenguaje y conocimiento
2. Adecuación de afecto
3. Susceptibilidad a la sugestión
• Características de la entrevista:
4. Preguntas sugestivas, directivas o coactivas
5. Adecuación global de la entrevista
• Motivación:
6. Motivos para informar
7. Contexto de la revelación o informe original
8. Presiones para informar en falso
• Cuestiones de la Investigación:
9. Consistencia con las leyes de la naturaleza
10. Consistencia con otras declaraciones
11. Consistencia con otra evidencia
Hay que considerar que los factores que se analizan en la evaluación
global del SVA son más subjetivos y menos formalizados que los del CBCA.
Manzanero explica que antes de efectuar la evaluación global de
validez, el evaluador debería pensar en consideraciones adicionales
que podrían ser de importancia para el caso y que no han sido cubiertas por el análisis de contenido o el chequeo de validez. Tales consideraciones podrían incluir observaciones conductuales, por ejemplo,
gestos espontáneos que acompañan la descripción de un acto, u otras
pistas no verbales o conductuales de engaño.
La valoración global de la credibilidad del testimonio que se realiza a partir de analizar el contenido de la declaración del menor y
valorada su validez, siempre se considera en términos de probabilidad, considerándose cinco categorías: “muy probablemente creíble”,
“probablemente creíble”, “indeterminado”, “probablemente increíble”
y “muy probablemente increíble”.46
46. Manzanero, Antonio, “Procedimientos de evaluación de la credibilidad de las declaraciones de menores víctimas de agresiones sexuales”, Psicopatología Clínica, Legal y
Forense, N° 2, vol. 1, Madrid, 2001, pp. 51-71.
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Juárez López señala ciertas limitaciones que presenta el CBCA
para ser considerada una prueba confiable para determinar la credibilidad de un relato y propone un nuevo modelo el PC-CBCA, mediante
el cual elimina algunas categorías iniciales e introduce otros a los cuales denomina “criterios psicosociales”.47
El mismo autor, desarrolla una guía de exploración del abuso
sexual infantil GEA-5, sobre la base de cinco hipótesis de confirmación: hipótesis de competencia, hipótesis de sinceridad confianza, hipótesis de recuerdo original, hipótesis de credibilidad e hipótesis de
credibilidad clínica. Este sistema prioriza un modelo explicativo de
la credibilidad del/la niño/a, que no solamente le permite analizar el
relato, sino que también analiza otros aspectos esenciales para la exploración. Recientemente se han desarrollado otros protocolos específicos para poder efectuar la evaluación global de la credibilidad del
testimonio, como son el SEG, el HELPT y CAVAS-INSCRIM, un desarrollo criterial del equipo chileno de CAVAS-Pericial.
Todos ellos efectúan una evaluación global, integral y profunda
que no se limita al análisis discursivo, lo cual refleja el riesgo que podría implicar considerar como una única prueba, el análisis de la declaración del testimonio para intentar aproximarse a la verdad jurídica.

SEG Sistema de Evaluación Global48
Tiene 9 fases:
a. Obtención de la declaración (huella de la memoria)
b. Repetición de la obtención de la declaración
c. Contraste de las declaraciones recabadas en el proceso judicial
d. Análisis de contenido de las declaraciones referidas a los hechos
e. Análisis de la fiabilidad de las medidas
f. Medida de las secuelas clínicas del hecho traumático
g. Evaluación de la declaración de los actores implicados
h. Análisis de la personalidad y capacidades de los actores implicados
i. Implicaciones para la presentación del informe
47. Juárez López, José Ramón, “La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos
de abuso sexual: indicadores psicosociales”, op. cit., p. 170.
48. Arce, Ramón y Fariña Francisca, “Peritación psicológica de la credibilidad del testimonio, la huella psíquica y la simulación: el sistema de evaluación global (SEG)”,
Papeles del psicólogo, vol. 26, Santiago de Compostela, 2005, pp. 59-77.
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Para el informe recomiendan abstenerse de afirmar grados de
certeza de credibilidad y proponen: “Probablemente cierto”, “Probablemente no cierto”, “Indeterminado”.

HELPT. Protocolo Holístico para la Evaluación
de la prueba testifical49
Se trata de un procedimiento general de la valoración de la credibilidad que implica diferentes actividades:
• Evaluación de las declaraciones:
1. Análisis de los Factores de influencia (evaluación del expediente)
1.1. Del Suceso
1.2. Del Testigo
1.3. Del Sistema
2. Evaluación de la Capacidad para Testificar y de los conocimientos previos
3. Planteamiento hipótesis
4. Obtención de la declaración
4.1. Preparación de la entrevista
4.2. Obtención de la información
5. Análisis/evaluación de la declaración
5.1. Características (cómo lo cuenta)
5.1.1. Análisis comparativo con las de otras declaraciones de origen conocido
5.1.2. Justificación de las características encontradas
de acuerdo con factores de influencia
5.2. Contenido (lo que cuenta), en relación con:
5.2.1. Evidencias
5.2.2. Contexto de revelación
5.2.3. Motivación para informar (beneficio secundario)
5.2.4. Otras informaciones
5.3. Confirmación de hipótesis
• Evaluación de las identificaciones:
1. Evaluación de la Capacidad para Identificar
49. Manzanero, Antonio y González, José Luis, “Modelo holístico de evaluación de la
prueba testifical (HELPT)”, en Papeles del psicólogo, vol. 36 (2), Madrid, 2015, pp. 125-138.
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2. Análisis de los Factores del Suceso y del Testigo
3. Obtención de la descripción
3.1. Preparación de la entrevista
3.2. Obtención de la información
3.3. Ayudas para el recuerdo
4. Retrato-robot (si fuese necesario)
5. Prueba de identificación
5.1. Formato
5.2. Composición
5.3. Modo de presentación
5.4. Instrucciones
6. Análisis/evaluación de la identificación
6.1. Indicadores de exactitud de la identificación en curso
6.1.1. Análisis de sesgos (factores de influencia)
6.1.2. Confianza
6.1.3. Tipo de respuesta
6.2. Indicadores a posteriori
6.2.1. Tamaño real y efectivo
6.2.2. Sesgos de respuesta
6.2.3. Discriminabilidad y criterio de respuesta
7. Evaluación de la validez de la identificación
7.1. Evidencias
7.2. Motivación para identificar (beneficio secundario)
7.3. Otras informaciones
8. Posibles causas de falsas identificaciones
Manzanero establece 5 hipótesis de por que las declaraciones pueden ser incorrectas:
• Declaración incorrecta involuntaria (inconsciente):
1. Declaración incorrecta debido a percepción incompleta o
entrevistas inadecuadas, por ejemplo.
2. Declaración incorrecta debido a influencias sugestivas.
3. Declaración incorrecta debido a capacidades cognitivas
insuficientes, por ejemplo, niños muy pequeños, testigos
con DI, ancianos.
• Declaración intencionalmente incorrecta (mentira):
4. El testigo hace una afirmación incorrecta con el fin de
perjudicar a otra persona.
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5. El testigo hace una afirmación incorrecta con el fin de escapar de una situación difícil.
Luego establece que habría que incorporar una hipótesis más, relacionada a un falso recuerdo: el menor está relatando un hecho falso
por un error de interpretación o por contaminación no intencional de
sus recuerdos dando lugar a un falso recuerdo. Las personas que dan
su testimonio basado en un falso recuerdo están convencidas de que
aquello ocurrió y no son conscientes de la mentira u error.

Metodología de evaluación pericial CAVAS-INSCRIM50
Esta metodología abarca las siguientes etapas:
1. Análisis criminológico y formulación de hipótesis
2. Entrevista pericial psicológica
3. Análisis del testimonio
3.1. Análisis de contenido en base a criterios Cavas-Inscrim
3.2. Análisis de fiabilidad
4. Evaluación de daño
5. Conclusiones del informe pericial psicológico
La licenciada Norma Miotto51 refiere que el análisis que se realiza
sobre la declaración del NNyA constituye la primera fase del abordaje
en las víctimas y debiera proseguir la evaluación pericial psicológica,
que a partir de la administración de técnicas psicodiagnósticas adaptadas al caso, permitan profundizar la problemática del examinado y
delimitar los efectos dañosos producidos por el acto abusivo.
Del recorrido efectuado por diversos autores acerca de la tríada
conformada por la verosimilitud, credibilidad y credibilidad integral
de un relato-testimonio consideramos:
• Las mayores dificultades surgen a partir de transpolar a la
práctica forense de nuestro país, modelos, conceptos y técnicas que fueron construidos en un contexto social y jurídico
50. Blanco González, Alejandra, “Descripción de la metodología de evaluación pericial
CAVAS INSCRIM”, Huellas: Cuadernos de criminodinámicas y fenómenos emergentes Comprehensión de los delitos sexuales: Una mirada desde el CAVAS Pericial, Colección PDI, vol. 2,
Chile, 2016, pp. 14-32.
51. Miotto, Norma, “Abordaje psicológico forense de niños/as y adolescentes en Cámara Gesell y salas acondicionadas”, en AA. VV., Acceso a la justicia de Niños/as víctimas,
Buenos Aires, Jufejus; ADC, Unicef, 2009, cap. 6, pp. 217-224.
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•

•

•

específico y focalizado bajo una rama de la disciplina psicológica singular, tal como lo es la psicología del testimonio.
Se ha instalado en la práctica el concepto de verosimilitud en el
esfuerzo de intentar dar respuesta a la solicitud de los órganos
jurisdiccionales, forzando el alcance de su aplicación, circunstancia que lo único que ha generado es una mayor confusión por
la asociación del término con la veracidad o la verdad jurídica.
Como resultado de la revisión y evolución de las practicas
propias de las disciplinas “psi” (intervención en la declaración
testimonial y periciales), y del campo jurídico, surgió la necesidad de rever ese posicionamiento.
Por dichas razones consideramos necesario reformular el alcance y la limitación de los tres constructos de referencia en
el siguiente sentido:
• Verosimilitud: el informe de la declaración testimonial de
Cámara Gesell debería contemplar el análisis de los aspectos actitudinales, cognitivos y emocionales de la/el niña/o
en relación con su relato, sin que constituya su función la
determinación de la verosimilitud o el grado de la misma.
• Credibilidad: el psicólogo a cargo de la toma de declaración
testimonial podrá efectuar un análisis del relato, utilizando orientativamente los parámetros de la psicología del
testimonio que le permitirá valorar la credibilidad del relato/testimonio. Como ya nos referimos en el protocolo de
actuación pericial acerca del objetivo de la pericia psicológica, entendemos que excede su función dicha valoración,
por ser pruebas independientes.
• Credibilidad integral: en relación con lo expuesto precedentemente, es un juicio de valor que excede el marco de
incumbencia de una prueba pericial psicológica, siendo
competencia exclusiva del tribunal valorar todas las constancias y pruebas para arribar a la verdad jurídica.

71

Aspectos psicoevolutivos del desarrollo
de la memoria y la sexualidad
Resulta de primordial importancia, en la investigación judicial
sobre casos de ASI, responder al interrogante acerca de qué recuerda
la/el niña/o acerca de los sucesos denunciados, lo que nos remite de
manera directa a la noción de memoria. Dilucidada esta primera cuestión, el siguiente interrogante está orientado a conocer la posible afectación psicosexual que la/el niña/o supuesta víctima, podría presentar.
Estos dos conceptos, memoria y psicosexualidad, resultan relevantes en la exploración de las investigaciones de supuestos ASI, y a
diferencia de lo que sucede en una víctima adulta, resulta trascendental efectuar la evaluación de la memoria y la psicosexualidad desde
el desarrollo evolutivo, solamente así podremos diferenciar lo que es
“normal” y esperable para cada etapa evolutiva, de aquello que puede
ser indicador de una afectación en el desarrollo.

Desarrollo cognitivo
Antes de iniciar el análisis sobre los aspectos evolutivos en el desarrollo de la memoria y la sexualidad, consideramos relevante partir
desde la teoría del desarrollo cognitivo que formula Piaget, quien establece que la reorganización progresiva de los procesos mentales es el
resultado de la maduración biológica y la experiencia ambiental.
Piaget describe cuatro estadios o periodos, estos son:52
Periodo sensoriomotor (0-2 años):
Va desde el nacimiento hasta la aparición del lenguaje. El conocimiento se obtiene a partir de la interacción con el entorno inmediato
(objeto, personas, animales).
No hay pensamiento conceptual o reflexivo. Hacia el final de este
periodo la/el niña/o comienza a tener permanencia de objeto, pueden
formar representaciones mentales de la realidad externa.
Es una etapa plenamente egocéntrica.
El juego es de manipulación exploratoria.
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Periodo preoperacional (2 - 7 años):
En este periodo se produce el desarrollo de la función simbólica:
Pensar en objetos, personas o sucesos, no presentes, mediante representaciones mentales de estos.
El desarrollo de la función simbólica la encontramos expresada en:
• Imitación diferida: implica realizar una acción observada luego de que ha pasado un tiempo, en ausencia del modelo.
• Juego simbólico: es la capacidad de representar en forma simbólica diferentes roles del mundo que lo rodea.
• Lenguaje: es la manifestación más relevante de la función
simbólica, les posibilita la comunicación verbal o gestual de
acontecimientos no actuales.
Operaciones concretas (7 -11 años):
En este periodo adquieren operaciones, sistemas de acciones
mentales internas que subyacen al pensamiento lógico. Las operaciones pueden aplicarse solo a los objetos concretos, presentes o mentalmente representados.
Comienzan a comparar y contrastar objetos de la realidad. Advierten claramente la relación parte-todo. Comprenden la noción de
peso, volumen, distancia.
El pensamiento egocéntrico comienza a disminuir.
Operaciones formales (11-15 años):
La/el niña/o comienza a utilizar la lógica para realizar operaciones
abstractas. Las operaciones mentales pueden aplicarse a lo posible e hipotético además de a lo real. A través del pensamiento formal tiene la capacidad de manejar a nivel lógico, enunciados verbales y proposiciones.
En la adolescencia adquieren el pensamiento científico con el razonamiento hipotético-deductivo.

Memoria infantil. Desarrollo evolutivo de la memoria
Es fundamental tener presente la etapa evolutiva que se encuentra cursando el niño para saber qué es lo que se puede llegar a obtener
de sus relatos, de acuerdo con las potencialidades y limitaciones que
cada etapa presenta.
Menores de 2 años:

73

niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual...

Si bien desde el primer año de vida se pueden recordar los efectos
de acciones motoras, sonidos y datos sensoriales, aún no se pueden
recuperar datos en un contexto diferente al cual se generaron.
Las limitaciones fundamentales en menores de 2 años se debe a
que aún no han desarrollado la función simbólica, por lo cual no pueden evocar objetos, sujetos o situaciones cuando estas no se hallan
presentes. El desarrollo lingüístico se encuentra en pleno proceso de
adquisición y solamente pueden articular algunas pocas palabras.
Es nuestra opinión, la cual dejamos asentada en el protocolo de
actuación pericial, es que no debiera solicitarse declaraciones testimoniales o pruebas periciales a niñas/os de dos años por las limitaciones
cognitivas propias de la etapa evolutiva en la cual se encuentran.
Nivel inicial (3 a 5 años):
En esta etapa comienzan a desarrollar progresivamente la relación
entre pensamiento y lenguaje, y si bien gradualmente comienzan a distinguir entre fantasía y realidad, puede ocurrir que confundan la fuente
del recuerdo y afirmen como experiencias vividas algunas experiencias
ajenas (imaginadas, sugeridas, vistas). Las limitaciones para discriminar recuerdos reales de imaginados pueden ocurrir hasta los 5 o 6 años.
Al respecto, Manzanero refiere:
Aunque sea difícil de creer, algunos de nuestros recuerdos infantiles
más arraigados probablemente nunca sucedieron. La mayor parte de
los recuerdos infantiles no son realmente recuerdos, sino una memoria
generada a partir de diferentes datos recogidos de distintas fuentes de
forma no consciente. Esta construcción de los recuerdos autobiográficos se aleja de la realidad tanto más cuanto menor edad teníamos en el
momento del suceso.53

La memoria de las/os niñas/os de 3 años suele encontrarse organizada, al menos cuando se trata de sucesos comprensibles, pudiendo proporcionar información sobre sucesos concretos y nuevos en su
vida. Pueden mantener el recuerdo entre una y tres semanas luego de
ocurrido el suceso.
A los 4 años ya pueden comenzar a distinguir la mentira de la verdad. En esta etapa presentan un mayor desarrollo de la memoria de
53. Manzanero, Antonio, “Psicología de la memoria”, España, Universidad Complutense de Madrid. Disponible en: http://psicologiadelamemoria.blogspot.com/p/me
moria-infantil.html [fecha de consulta: 10/09/2019].
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guiones por sobre la memoria episódica, por lo cual tendrán mayor
dificultad para poder describir detalles específicos.
Nivel escolar (más de 6 años):
En la etapa escolar las/os niñas/os mejoran notablemente su capacidad de recordar.
A los 7 años ya logran distinguir realidad de fantasía y verdad de
mentira. Pueden efectuar un relato libre, coherente y completo del suceso, resultándoles posible precisar coordenadas temporales y espaciales.
A partir de los 12 años la capacidad de memoria se puede asemejar
a los adultos.

Variable tiempo
El tiempo transcurrido es un elemento relevante, se ha evaluado
que a partir de los 5 meses de la ocurrencia de un suceso, se puede
brindar menor información que la aportada inicialmente.
Los niños más pequeños son más susceptibles que los niños mayores
a presentar distorsiones en la memoria, y cuanto más tiempo transcurra
entre el suceso y su recuerdo, es más probable que se añada información
post suceso al recuerdo. Con el paso del tiempo se van deteriorando los
recuerdos, fundamentalmente cuando se reconstruyen los hechos, porque quedan expuestos a contaminaciones provenientes del entorno.
La contaminación de los recuerdos es grave cuando se trata de
víctimas vulnerables (niños/as y personas con discapacidad o que presenten algún cuadro psicopatológico).
Por lo recientemente expuesto, resulta de suma importancia efectuar la toma de declaración testimonial lo más próxima posible a la
develación de los hechos.

Memoria falsa
Elizabeth Loftus en torno a la temática de falsa memoria, expresa,
entre otras cosas, que “el recuerdo y la verdad no siempre coinciden”.
La autora refuerza la idea de que la memoria es falible; en tal sentido, agrega:
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… después de pasar por el filtro de la memoria, la verdad y la realidad
no son hechos objetivos sino realidades subjetivas e interpretativas; la
memoria posee un poder tremendo que puede llegar a convencernos de
cosas que jamás existieron […], la percepción y la memoria no funcionan
como una cámara de T.V. y una cinta de video […] de ahí que se considere a la memoria como un proceso integrador, constructo y creativo, no
como un registro pasivo, análogo a la cinta de video […] la primera declaración de un testigo suele ser invariablemente más exacta que cuando
vuelve a contarlo todo más tarde, porque el tiempo y los acontecimientos
posteriores, suelen distorsionar los recuerdos.54

Con relación a su experiencia con niños pequeños, manifiesta que
con el solo hecho de formular una pregunta capciosa se puede alterar
la respuesta de los niños, generándoles tal vez un falso recuerdo, dada
su elevada sugestionabilidad. También señala que respecto a la memoria infantil y a la credibilidad del testimonio de los niños, existen dos
líneas de opinión.
Por un lado, la que sostiene que se puede lograr que un niño adopte una versión distinta de la realidad mediante la formulación de preguntas capciosas. Producto del paso del tiempo que afecta la evocación
del recuerdo.
Por otro lado, resulta factible que en la memoria infantil se puede
llegar a introducir información errónea, falsa y/o contradictoria. Tales
distorsiones adquieren el peso de realidad, como si fuesen una representación exacta de lo vivido.

Desarrollo psicoevolutivo de la sexualidad
Sistema sexual
Considerando los lineamientos teóricos efectuados por el
Dr. Romi55 en referencia a la sexualidad humana, resulta importante
analizar su desarrollo en lo que ha dado en denominar como “sistema
sexual”. Refiere que la sexualidad debe ser estudiada en su constitución
54. Loftus, Elizabeth y Ketcham, Katherine, Juicio a la memoria. Testigos presenciales y
falsos culpables, Barcelona, Alba, 2010, p. 49.
55. Romi, Juan Carlos, Sexología forense, Buenos Aires, Dosyuna Ediciones Argentinas,
p. 550.
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estructural, ya que el hombre nace sexuado, pero no sexualizado. La
sexualización deviene con el desarrollo de la personalidad a través del
tiempo, y requiere de un aprendizaje de igual manera que hablar, caminar, comer, etc. El sistema sexual comprende tres áreas:
• Área biológica: se trata del campo “sexual” cuya finalidad consiste en la reproducción para perpetuar la especie; el medio es
la estructura, y la respuesta es la conducta sexual de apareamiento o cópula. Aquí deberíamos hablar de la “sexogenitalidad” como elemento somático sustentador de la sexualidad,
determinada genéticamente y expresada por los caracteres
sexuales primarios y secundarios específicos de cada sexo.
• Área psicológica: se trata del campo de la sexualidad; el medio
es la función y la respuesta es el placer. La “psicosexualidad”
como placer erótico dada por los factores pulsionales y emocionales, el aprendizaje, la fantasía y el impulso/deseo necesario para la acción o la motivación sexual.
• Área sociológica: el campo queda constituido por las pautas
sociales, el medio son las normas y la finalidad está dada por
la interacción y la comunicación interpersonal.
Señala como necesario considerar que el placer no es una vivencia
innata, sino que se lo aprende por ensayo y error.

Teoría del desarrollo de la sexualidad infantil56
Freud construye la teoría del desarrollo de la sexualidad infantil
estableciendo una serie de etapas que reconocen su origen desde el
nacimiento hasta la aparición de la sexualidad adulta. Señala que en
cada una de las etapas el fin es siempre común: la consecución de
placer sexual.
En el desarrollo de la libido (energía sexual), cada una de las etapas se diferencia por la zona erógena prevalente (fuente) y el objeto
capaz de producir placer en dicha zona.
El niño recibe gratificación instintiva a lo largo de su desarrollo,
en diferentes zonas del cuerpo, llamadas zonas erógenas, donde se
56. Freud, Sigmund, “Tres ensayos de teoría sexual”, en Obras completas, Buenos Aires,
Amorrortu Editores, 18a reimpresión, 1999, T. VII, p. 328.
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centra la actividad erótica del niño, en función de la etapa psicosexual
que se encuentre atravesando.
La primera de dichas etapas del desarrollo evolutivo de la libido
es la “etapa oral”, ligada a la succión. Señala Freud que la etapa oral corresponde al primer y segundo año de vida y se caracteriza por dirigir la
libido hacia la boca y buscar la satisfacción gracias a la actividad de succión. Así pues, en esta etapa la boca es la zona erógena por excelencia.
La segunda es la “etapa anal”, Freud la sitúa entre los dos y tres
años del niño; la libido se dirige hacia la zona anal y la satisfacción
sobreviene por la expulsión o retención de las heces.
La siguiente es la “etapa fálica”; Freud refiere que es fundamental
para el desarrollo del psiquismo, porque en ella emerge, tiene el lugar,
el “complejo de Edipo”. Entre los cuatro y los seis años el niño dirige el
impulso erótico hacia sus genitales y consigue la satisfacción, el varón
mediante el juego con su pene y la niña con su clítoris.
Tras atravesar el “complejo de Edipo” acontece el inicio de la “etapa de latencia”, para el psicoanálisis, esta etapa del desarrollo psicosexual se sitúa entre los cinco o seis años y la pubertad. En esta fase y
como consecuencia de la aparición del superyó, que representa la internalización de las normas sociales, el niño reprime sus sentimientos
edípicos e inhibe sus apetitos erótico-sexuales.
Al finalizar el período de latencia, tiene lugar la “etapa genital”.
Según Freud, en esta etapa, el púber, tras la superación del complejo
de Edipo, orienta su deseo sexual fuera de la familia –pasaje de la endogamia a la exogamia–.
Paralelamente a esta evolución intrapsíquica del sujeto, se va dando un proceso de socialización en el que se configuran las relaciones
con los demás. Es de suma importancia también el proceso de identificación, que permite al sujeto incorporar las cualidades de otros en sí
mismo, para la formación de su personalidad.
Resulta necesario señalar que en cada una de las etapas de evolución de la libido el niño construye las llamadas “protofantasías” o
“fantasías primarias” inherentes a cada una de ellas. Desde el psicoanálisis Freud denomina a estas construcciones como “teorías sexuales
infantiles”, en el sentido de que ante la pregunta por los orígenes (¿de
dónde vienen los bebés?) el niño pone en funcionamiento la actividad
investigativa, respondiendo desde su estructura cognitiva, en un proceso de asimilación a sus propias creencias y fantasías.
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En la etapa anal (de los dos a los tres años aproximadamente), tiene lugar la “teoría de la cloaca”, mediante la cual el niño imagina que
los pequeños son concebidos por la boca (mediante el intercambio de
ingesta de determinados alimentos), y se los da a luz por el intestino,
como materia fecal. Condensa así la satisfacción pulsional del comer
con la pulsión propia de la zona erógena anal.
Antes de la etapa fálica (de los tres a los cinco años, aproximadamente), no existe en el niño registro alguno respecto de las diferencias
sexuales anatómicas entre hombres y mujeres. Tal es la fuerza de dicha
concepción: “Premisa Universal del Pene”, que frente a la eventual visión
de los órganos sexuales femeninos (vagina), concebirán al clítoris como
un falo pequeño, que eventualmente más adelante crecerá. Cuando se
abandona esta creencia –tras el complejo de castración que pone fin a la
creencia en la universalidad del pene– tendrá lugar la nueva creencia de
que las mujeres no tienen pene a consecuencia de haber sido castradas.
De allí la angustia frente a la amenaza de castración (etapa fálica); en esta
etapa las niñas muestran un marcado interés por los genitales masculinos, envidian la posesión del pene, al extremo de desear ser un varón.
La “teoría de la concepción sádica del coito”: el niño inscribe la
escena sexual que ve a partir de su propia constitución pulsional
(función de apoderamiento: dominación muscular) en el sadismo, el
masculino es activo y el femenino es pasivo. Concepción sádica de la
relación sexual; si el niño llegara a ser espectador del acto sexual entre
adultos habrá de concebir dicho acto como una especie de maltrato
o sometimiento en el sentido sádico. Los niños se preguntan qué es
estar casados y buscan las respuestas en las funciones de micción y defecación. Piensan que consiste en que los integrantes de la pareja van
juntos al baño, que se miran la cola, o situaciones similares.
Si bien luego de la pubertad se asiste a la conformación definitiva
de la vida sexual, los resultados de la elección infantil de objeto son
inaplicables para la pubertad. Las metas sexuales se han atemperado
y solo pueden figurar en lo que se llama la corriente tierna de la vida
sexual. La elección de objeto de la pubertad tiene que renunciar a los
objetos infantiles y empezar de nuevo como corriente sensual. Acontece el pasaje de la endogamia propia de la infancia hacia la exogamia,
en la que el objeto amoroso será hallado fuera del ámbito familiar, en
los grupos de pertenencia de pares. Tras las fases de desarrollo de la
organización sexual infantil:
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a. Autoerótica: el objeto se encuentra en el propio cuerpo.
b. Las pulsiones parciales aspiran a conseguir placer cada una
por su cuenta sin conexión entre sí; al llegar la vida sexual
adulta las pulsiones parciales –bajo el primado de una única
zona erógena– han formado una organización sólida para el
logro de la meta sexual en un objeto ajeno.

Comportamientos sexuales esperables
en el desarrollo evolutivo
En este apartado consideramos de interés transmitir cuáles son
los comportamientos sexuales esperables que pueden surgir en cada
etapa evolutiva, destacando que estas son manifestaciones “normales”
propias del desarrollo psicosexual y que no están vinculadas a reacciones psicotraumáticas.
Presentamos como guía la clasificación elaborada por la Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil.57
Niños preescolares (menores de 4 años):
• Explorar y tocarse sus partes íntimas, en público y en privado.
• Frotarse las partes íntimas (con la mano o contra objetos).
• Mostrar las partes íntimas a otras personas.
• Tratar de tocar los pechos de la madre u otras mujeres.
• Quitarse la ropa y querer estar desnudo.
• Tratar de mirar cuando otras personas están desnudas o desvistiéndose (por ejemplo cuando están en el baño).
• Hacer preguntas acerca de su cuerpo (y el cuerpo de otras personas) y las funciones corporales.
• Hablar con otros niños de la misma edad acerca de funciones
corporales como “popó” y “pipí”.
Niños pequeños (entre 4 años y 6 años):
• Tocarse las partes íntimas (masturbación), ocasionalmente
en la presencia de otros.
• Tratar de mirar a otras personas cuando están desnudas o
desvistiéndose.
57. Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil (NCTSN: National Child
Traumatic Stress Network), 2012. Disponible en: http://www.nctsn.org/ [fecha de
consulta: 15/09/2019].
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•

Imitar comportamientos de pareja (como besarse o tomarse
de las manos).
• Hablar de las partes íntimas y utilizar “malas” palabras, aunque no comprendan su significado.
• Explorar las partes íntimas con otros niños de la misma edad
(por ejemplo “jugar al doctor”, “te enseño el mío si me enseñas
el tuyo”, etc.).
Niños en edad escolar (entre 7 años y 12 años):
• Tocarse las partes íntimas a propósito (masturbación), usualmente en privado.
• Jugar con niños de la misma edad a juegos que involucran
comportamiento sexual (como “verdad o consecuencia”, “jugar a la familia” o al “novio/novia”).
• Tratar de mirar a otras personas cuando están desnudas o
desvistiéndose.
• Mirar fotos de personas desnudas o semidesnudas.
• Ver/escuchar material de contenido sexual a través de los medios de comunicación (televisión, películas, juegos, Internet,
música, etc.).
• Querer más privacidad (por ejemplo, rehusar a desvestirse
delante de otras personas) y resistirse a hablar con los adultos
acerca de temas sexuales.
• Empezar a sentir atracción sexual e interés hacia otros niños
o niñas de su edad.
El presente recorrido tiene por finalidad dejar por sentado que
la/el niña/o es un sujeto sexuado desde el momento en que nace. El conocimiento de dicho desarrollo sexual nos permitirá diferenciar entre
los aspectos inherentes a la etapa psicosexual por la que atraviesa la/el
niña/o, de aquellos aspectos que pudieran resultar sintomáticos, y por
ende indicativos de alguna situación traumática.
Si bien para los profesionales del área “psi” el presente desarrollo
puede resultar limitado en el contenido de su exposición y en contraposición puede resultar complejo para quienes provienen del área jurídica; tales circunstancias son parte de la dificultad que se reitera en
forma permanente en el entrecruzamiento de ambos discursos.
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Sexualidad traumática
Trauma (del griego “herida”)
En el diccionario de psicoanálisis, Laplanche y Pontalis definen el
concepto de “trauma psíquico” como: “Acontecimiento de la vida del
sujeto caracterizado por su intensidad, la incapacidad del sujeto de
responder a él adecuadamente y el trastorno y los efectos duraderos
que provocan en la organización psíquica”.58
Por su parte, Benyakar denomina como “lo disruptivo” a aquellos
efectos de discontinuidad en el psiquismo que caracteriza a lo traumático (Síndrome Traumático). Con relación a las/os niñas/os y adolescentes, este autor señala que este síndrome (asimilable al Síndrome
de Estrés Pos Traumático (TEPT) clasificado en los manuales psiquiátricos) se caracteriza por una falta o disminución del abanico de intereses. Se agrega a ello la dificultad por parte del niño para comunicar
lo que le ha acontecido, y la tendencia a repetir en el espacio lúdico
aquellas maniobras y sucesos que ha padecido (juego traumático).59
La Dra. Eva Giberti60 al referirse al estado emocional de la víctima
señala que el “psicotrauma” es un espacio vacío, que se constituye con
posterioridad al atravesamiento de una vivencia traumática, en el que
el sujeto no alcanza el nivel representacional necesario para poder dar
cuenta verbalmente del trauma vivido hasta pasado un tiempo. La autora considera que ser víctima no constituye una categoría sino una
condición por la que ha atravesado un sujeto.
• Trauma sexual
Las manifestaciones sintomáticas están íntimamente relacionadas con la edad de la víctima al momento de haber padecido los
sucesos de características sexualmente abusivas. Varían, asimismo,
sus manifestaciones a lo largo del desarrollo psíquico de la/el niña/o
víctima de ASI; debiendo por ello distinguirse entre secuelas inmediatas y secuelas a largo plazo.
La/el niña/o solo podrá connotar las maniobras sexuales del adulto mediante su propio esquema mental y por ende, su interpretación
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de la realidad, propia de la etapa evolutiva y el estadio psicosexual que
se encuentra atravesando.
La impronta psicotraumática impactará con mayor compromiso en el niño, toda vez que su psiquismo no conforma una estructura
consolidada, encontrándose, por otra parte, en los niños de edad preescolar, la capacidad de simbolización muy limitada.
En este punto señalaremos tan solo que, hacia la pubertad y adolescencia, con el resurgimiento de la pulsión sexual tras el período
de latencia, se produce una resignificación del trauma vivenciado
en la infancia, agudizándose, muchas veces, los efectos traumáticos.
Esto daría cuenta de por qué, en ocasiones, recién al llegar a la adolescencia se produce la develación de situaciones abusivas traumáticas
acontecidas en la infancia.
Cabe señalar que no existen síntomas psíquicos vinculados exclusivamente al abuso, aunque sí existen ciertos desórdenes o desajustes
asociados a su existencia, y que por ello los debemos valorar de manera
global e integral en cada caso, ya que no se puede establecer una relación directa entre un solo síntoma y el abuso. A la hora de interpretar
estos indicadores debemos descartar cualquier otra causa interviniente en su conformación.
Los efectos psíquicos del ASI no son generalizables, sino observables caso a caso, no obstante ello, se corroboran ciertas constantes
estructurales y hallazgos recurrentes que operan como orientadores
en la investigación.
Si pensamos las secuelas de ASI en términos de daño psíquico,
diremos que dicho cuadro podrá manifestarse mediante un compromiso a nivel de distintas áreas:
En el área física: trastornos en el sueño (pesadillas, dificultades para
la conciliación), trastornos psicosomáticos (dolores de cabeza o abdominales recurrentes), cambios en los hábitos de alimentación (anorexia
- bulimia), pérdida del control de esfínteres (enuresis - encopresis).
En el área cognitiva: disminución del rendimiento académico, o
dificultades de aprendizaje, debido a la interferencia de los factores
emocionales y conductuales que imposibilitan la adquisición de nuevos conocimientos. Tendencia a no enfrentarse a nuevas tareas por
miedo al fracaso y la frustración.
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En el área conductual: la sintomatología conductual se va incrementando acorde a la etapa evolutiva en la cual se encuentra el NNyA.
En la primera infancia, como en la media, pueden surgir conductas
regresivas, agresivas, hiperactividad, pequeños robos, mentiras frecuentes y en la etapa adolescente pueden surgir conductas violentas,
autolesivas, consumo problemático de sustancias, fugas del hogar.
En el área emocional: puede surgir miedo, hostilidad, angustia,
ansiedad, baja autoestima, culpa y vergüenza, falta de empatía, desconfianza y rencor hacia los adultos, aislamiento, sobreadaptación o
pseudomadurez.
En el área social: dificultades en la interacción social, tendencia a
la inhibición, retraimiento social, conductas antisociales, falta de habilidades para resolución de problemas sociales.
• Trauma complejo.
En referencia a este desarrollo conceptual remitimos al lector al
acápite “Puntos de pericia”.

Trauma asintomático
Muchos de los niños que no presentan “síntomas” son los más seriamente perturbados o dañados en la configuración de su psiquismo
o de su personalidad, la cual se va estructurando mediante la implementación de mecanismos de negación, aislamiento, represión y/o
disociación de la hostilidad, la frustración, la excitación y el miedo.
Debajo de una fachada aparentemente asintomática, subyacen sentimientos de inseguridad, de pérdida de identidad, o de disociaciones
simultáneas de las partes más vitales de su self (“sí mismo”). En el niño
excesivamente complaciente, las defensas psíquicas actúan cerrando
el registro de los sentimientos y su concientización, ya que hacer consciente la real desprotección despierta ansiedades de aniquilación muy
poderosas. En estos niños no aparece la posibilidad de registrar el peligro; niegan la presencia de riesgo o de temor.
Muchos de estos niños son asintomáticos temporariamente, con
una alta posibilidad de desencadenar síntomas en el proceso de desarrollo, ya que los efectos traumáticos del abuso se van dando en distintos momentos (síntomas inmediatos, síntomas tardíos).
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Existen diversos motivos por los que no se evidenciarían reacciones postraumáticas, adoptando el cuadro características asintomáticas. Esto puede atribuirse a:
1. La temprana edad: la/el niña/o no cuenta con el desarrollo
neurocognitivo que le permite comprender el alcance de la
situación abusiva; la que, en caso de resignificarse en la adolescencia, puede dar lugar a la emergencia de sintomatología
asociada al cuadro de ASI.
2. Mecanismo disociativo: cuando es implementado en forma
patológica puede llegar a conformar un cuadro disociativo
severo, mediante el cual se produce una separación de las
representaciones psíquicas de tinte traumático, de los afectos asociados a ellas. Dicha dinámica está puesta al servicio
de evitar la emergencia de angustia. Si bien desde lo manifiesto se presenta como asintomático, la aparición de este
mecanismo disociativo constituye un indicador de la existencia de un trauma.
Resulta frecuente observar “fenómenos disociativos”, en
aquellas/os niñas/os que quedan ubicados en una posición
difícil de tramitar, si hablan se sienten aterrorizados por
las consecuencias de su revelación, que puede producir profundas crisis familiares; pero si callan, quedan destituidos
subjetivamente, en tanto continúan expuestos en posición
de objeto de descarga pulsional sexual por parte del adulto abusador, quedando limitados al estatuto de cuerpos sin
deseo y sin palabra.
Los mecanismos disociativos producen una ruptura o separación entre pensamientos, sentimientos, comportamientos y recuerdos; operando como un intento fallido de
disminuir el sufrimiento asociado a la experiencia traumática. En casos extremos, surge el fenómeno de autoobservación, en las víctimas de abuso sexual, y mediante el
cual la/el niña/o se percibe a sí misma/o desde el exterior
de la situación en la que está involucrada/o; se encuentra
desdoblada/o, como si a quien le estaba ocurriendo el evento traumático fuera a esa otra/o.
3. Aplanamiento afectivo/naturalización: la exposición a situaciones de abuso sexual de curso crónico (esto es sostenido
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en el tiempo) puede también generar en la víctima un aplanamiento afectivo (relatan situaciones de características
traumáticas sin resonancia afectiva); algunos autores, en
este sentido, hacen referencia al “Síndrome de acomodación
de Summit”.61
Summit describe cinco etapas que suelen atravesar NNyA victimizados:
1. Secreto: es el que se mantiene por la acción coercitiva del
adulto abusador. El agresor le brinda a su víctima explicaciones ilógicas con el fin de autoprotegerse, y aquella solo
puede percibir que le ocurre algo peligroso y malo por el
secreto que rodea al contacto.
2. Desprotección: derivada de la subordinación básica y de
la indefensión en que se encuentran las/os niñas/os dentro de un vínculo anómalo con una figura de autoridad.
Con frecuencia el agresor forma parte del vínculo de confianza y se encuentra en una posición afectuosa, lo cual
incrementa el desequilibrio de poder y el grado de desprotección en el cual se encuentra la víctima.
3. Atrapamiento y acomodación: cuando la/el niña/o no
puede buscar una protección que permita detener la situación abusiva, aprenderá a acomodarse a la situación
para poder sobrevivir. La/el niña/o se adecua a los requerimientos sexuales intrusivos, mientras toma conciencia
de haberse convertido en el objeto de una persona a quien
consideraba protectora.
4. Develamiento tardío: suele producirse por un descubrimiento accidental (descubierto por terceros) o intencional, ante la presencia de un conflicto familiar serio.
Intebi62 sostiene que en la adolescencia las víctimas buscan una mayor independencia y esto las lleva a desafiar a
la autoridad parental, y si el agresor es una de las figuras
parentales, se vuelve más controlador, intentando aislar a
la víctima e impedirle que establezca interacciones sociales.

61. Summit, Roland, “Síndrome de acomodación”, 1983.
62. Intebi, Irene, Proteger, reparar, penalizar, Buenos Aires, Ediciones Granica, 2011, p 35.
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5. Retracción: a pesar de la develación persiste la ambivalencia que se origina en la culpa, y en los casos de los abusos
intrafamiliares suelen surgir presiones, pudiendo llegar a
quedar posicionados como responsables de destruir a la
familia. Si no se le brinda un especial apoyo, la víctima se
retracta y admite que inventó su testimonio.
Al respecto refiere la Licenciada Miotto63 que la posición que adopta la madre puede ser:
• Descreimiento;
• Creer simultáneamente en ambas partes, desplazando el abuso hacia un tercero;
• Un posicionamiento velado, poco consistente;
• Una actitud hostil y negadora.
Ante esta actitud la/el niña/o entra en dos fases durante la retractación:
1. Reconocer y negar el abuso en el mismo acto;
2. El conflicto entre aceptación y negación se resuelve
con la negación del hecho.
El temor de la/el niña/o puede consistir en ser agredido por la madre, perder el vínculo con ella y/o el
espacio familiar.
Señala Intebi que ante una retractación no debe invalidarse lo que la/el niña/o ha revelado y se recomienda
confirmar o desestimar la retractación.64
En lo que respecta al Síndrome de acomodación de
Summit, como se ha demostrado por la comunidad
científica especializada en la temática de ASI, si bien
no debe ser utilizado como categoría diagnóstica, sí
permite identificar el atravesamiento de diferentes
etapas en abusos crónicos.
6. La sobreadaptación: consiste en la ausencia de registro mental del sufrimiento psíquico, mediante la cual el niño adopta
una fachada seudoadulta, buscando ser aceptado mediante
63. Miotto, Norma, “Victimización sexual de niños y adolescentes”, en “Delitos contra
la integridad sexual”, Buenos Aires, CSJN, 2009, p. 31.
64. Intebi, Irene, Proteger, reparar, penalizar, op. cit., p. 36.
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una actitud complaciente, sin poner resistencia y reprimiendo sus sentimientos, deseos y necesidades afectivas.

Memoria traumática
La memoria es la función cognitiva que más relevancia adquiere
en la toma de declaración de una/un NNyA, porque su función central
es la de evocar experiencias vividas.
El procesamiento de la información tiene lugar en función de cuatro procesos básicos: la percepción, la codificación, el almacenamiento
y la recuperación de la información.
Pero se debe tener presente que la memoria está atravesada por
diferentes variables que pueden favorecer, limitar o contaminar su
evocación, especialmente la edad del niño y el tiempo trascurrido desde los acontecimientos vividos que se buscan evocar.
Resulta necesario cuando nos referimos a la memoria, diferenciar
el concepto de “amnesia” del de “olvido”. Mientras la primera reconoce
un origen orgánico, resultando imposible que las vivencias de antaño
vuelvan a ser concientizadas, el olvido reconoce un origen psicógeno;
es el caso de una representación de impronta psicotraumática; siendo
posible recuperar su recuerdo, que podrá retornar a la conciencia bajo
determinadas condiciones.
Loftus65 establece una ecuación entre el estrés producto de haber
sido víctima de un delito y su recuerdo; considera que cuanto mayor es
la intensidad de activación del estrés tanto más débil será la capacidad
de procesar y almacenar información en la memoria; concluyendo, en
este sentido, que cuando el estrés resulta de magnitud extrema la memoria se verá trastocada.
Sobre la memoria traumática explica Manzanero66 que los recuerdos sobre sucesos traumáticos relacionados con agresiones físicas y
sexuales tienden a recordarse con mayor frecuencia que otros acontecimientos de la memoria autobiográfica. Estos acontecimientos dejarían
una impresión clara en la memoria de quien los sufre y les hace mante65. Loftus, Elizabeth y Ketcham, Katherine, Juicio a la memoria. Testigos presenciales y
falsos culpables, op. cit., p. 49.
66. Manzanero, Antonio, “Recuerdo de hechos traumáticos: de la introspección al estudio
objetivo”, Revista de Psicopatología Clínica, Legal y Forense, N° 10, Madrid, 2010, pp. 149-164.
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nerse inmunes al deterioro del tiempo, recordando con detalle los aspectos más centrales debido al incremento de la atención sobre el hecho.
La aparente contradicción entre las consideraciones de estos dos
autores se explica porque en general las memorias traumáticas son
poco exactas en detalles irrelevantes y muy exactas en los detalles centrales (focalización de la atención), se componen de recuerdos fragmentados asociados a sensaciones muy intensas, o recuerdos visuales,
que se evocan mejor por el impacto que producen.

Sexualidad psicotraumática
Existen distintas respuestas subjetivas frente al impacto psíquicamente traumático que produce el atravesamiento de haber padecido una situación de victimización sexual, independientemente
de la modalidad bajo la cual se configura el abuso: intrafamiliar o
extrafamiliar.
Entre las modalidades de sexualidad psicotraumática, que desde
el punto de vista jurídico son interpretadas bajo la forma de “desvío”,
encontramos:

Niñez hipersexualizada
A consecuencia de una estimulación sexual temprana, pueden
aparecer en las/os niñas/os manifestaciones sintomáticas mediante el
despliegue de conductas hipersexualizadas y/o sexualmente inapropiadas para la edad, entre las cuales se puede observar:
• Masturbación compulsiva: debe diferenciarse de las conductas masturbatorias propias de la etapa psicosexual por la que
el niño cursa; el acento debe ponerse en su carácter de “compulsiva”. En ocasiones dichas acciones pueden estar acompañadas por la utilización de diversos objetos, con los que la/el
niña/o puede llegar a lesionarse.
• Conductas sexualizadas hacia pares: suelen registrarse también maniobras de características sexuales hacia pares; cuyo
fin difiere de la actividad investigativa de los niños pequeños
en torno a la sexualidad, toda vez que estas maniobras cumplen la función de descarga pulsional, reproduciendo acti89
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•

•

vamente sobre un otro lo que ha padecido de manera pasiva
sobre su propio cuerpo. Dicha descarga de la pulsión sexual
puede también ser dirigida hacia animales/mascotas.
Conductas sexualizadas hacia adultos: otra de las modalidades a través de las cuales se expresa la hipersexualidad la
constituye la adopción por parte del niño de actitudes y conductas seductoras hacia los adultos, a través de acercamientos
y tocamientos de las zonas erógenas del adulto.
Curiosidad sexual exacerbada: la actividad investigativa y
el conocimiento que la/el niña/o posee acerca de la sexualidad, exceden lo esperable para la etapa evolutiva en la cual
se encuentra.

Rechazo a la sexualidad
Consiste en la contracara de la hipersexualización. Surge a consecuencia del padecimiento de experiencias de impronta sexualmente
traumáticas; puede enmarcarse, asimismo, en un cuadro más generalizado de imposibilidad de experimentar placer en casi todas las áreas
vitales, anhedonia. La manifestación sintomática del rechazo se representa a través de “la sensación de asco” frente a todo posible contacto
corporal. Ello determina, en forma indirecta, un estrechamiento en la
proyección relacional y vincular del niño a futuro. En numerosos casos
la inhibición sexual persiste durante muchos años.

Elección sintomática del objeto amoroso y/o partenaire sexual
Cuando a consecuencia de victimización sexual en la infancia
se produce una acentuada incapacidad para interactuar con el sexo
opuesto. Resulta necesario destacar que, en estos casos, el establecimiento de vínculos homosexuales surge de manera reactiva y sintomática a consecuencia de los abusos padecidos en la infancia; contrario al
resultado de una libre elección en la vida sexual.
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Prostitución
Entre los efectos más tardíos, encontramos una marcada tendencia a quedar entrampados en los excesos, en los “abusos”, de todo
tipo de alcohol, drogas, de despliegue de conductas sexualmente promiscuas. Entre ellas resulta interesante analizar el papel que juega el
ejercicio de la “prostitución”, que consiste, en numerosos casos, en un
intento de transformar lo vivido pasivamente en un ejercicio activo y
vengativo; pero que lamentablemente continúa en la línea de la dessubjetivación. En tal sentido, la prostitución en estos casos consistiría
en un ejercicio vengativo, ya que la niña abusada sexualmente, resta
humanidad al “cliente” transformándolo en un número y en una moneda a costa de transformarse ella misma en un equivalente numérico, en una mercancía. Es de considerar que la “venganza”, lejos de ser
restitutiva o reparatoria, conlleva un alto grado de toxicidad para el
psiquismo de quien la experimenta.
Consideramos que, entre los destinos posibles, en una víctima de
abuso sexual, difícilmente encontremos la resiliencia como respuesta
subjetiva, y mucho menos cuando se trata de casos de abuso incestuoso ya sea primario o secundario; es decir que estos delitos nunca
acontecen sin consecuencias subjetivas para las víctimas.

Desvío - corrupción
En lo que respecta a la eventual sexualidad psicotraumática, el organismo jurisdiccional suele solicitar al perito psicólogo/psiquiatra la
determinación del “desvío” en el normal desarrollo de la sexualidad;
especialmente en lo atinente al delito de corrupción, el cual está tipificado en el artículo 125 CPPN, que establece:
El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho
años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido
con reclusión o prisión de tres a diez años.
La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima
fuera menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la
pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare
engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio

91

niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual...

de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente,
cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.

Mary Beloff señala acerca del concepto de corrupción:
La determinación de la definición de este término debe correlacionarse
con el bien jurídico afectado: la integridad sexual. Es decir, que el tipo
penal procura reprimir los actos que promueven o facilitan la corrupción
de los niños o de las niñas afectando su integridad sexual.67

En cuanto a los tipos de actos que tienen entidad suficiente para
afectar el normal desarrollo de la sexualidad, como refiere Mary Beloff,
es necesario analizar las características del acto, su duración, su reiteración, las condiciones personales de la víctima y su relación con el
autor de los hechos, para poder determinar la entidad corruptora.
Desde la psicología jurídica, el aporte que puede efectuar el perito psicólogo al respecto consiste en la determinación del impacto
del evento traumático en su desarrollo psicosexual, ello dependerá de
múltiples circunstancias que nos resulta interesante pensar en términos de factores de riesgo.
Es así que debemos considerar: la edad de la víctima, el número
de agresiones padecidas, las circunstancias de lugar y tiempo, el tipo
de vínculo preexistente entre víctima y victimario, las lesiones padecidas; el trauma psíquico emergente, y el estado de vulnerabilidad de
la víctima previo a las situaciones de victimización por las que habría
atravesado, entre otros factores.
Los efectos del abuso sexual serán más significativos, y el grado de
impacto psíquico mayor, cuando:
1. Las situaciones abusivas han sido repetidas y sostenidas por
un tiempo prolongado; configurando una historia de victimización sexual a diferencia de la irrupción de un episodio
único. Por tanto, resulta conveniente valorar la duración y
frecuencia de los hechos abusivos.

67. Beloff, Mary; Gonnet, Santiago y Freedman, Diego, “Corrupción de menores”, Revista pensamiento penal, 2013, p. 31. Disponible en: http://www.pensamientopenal.com.
ar/cpcomentado/37679-art-125-corrupcion-menores [fecha de consulta: 15/09/2019].
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2. Se debe también contemplar el nivel de contacto físico entre
víctima y victimario: voyerismo/exhibicionismo, tocamientos, masturbación y/o penetración.
3. Si aconteció en el ámbito intrafamiliar (endogámico), del entorno cercano del niño (figuras de autoridad tales como los
maestros, amigos de la familia), o por un desconocido (exogámico), cuanto más cercano al entorno afectivo del niño sea el
abusador mayor será el impacto emocional.
4. Edad del niño al momento del inicio de las maniobras sexualmente abusivas, ya que cuanto más pequeño, mayor es el nivel
de vulnerabilidad e indefensión que presentan.
5. Nivel de fuerza o violencia empleado en las maniobras abusivas.
6. También cabe considerar la actitud materna (en el caso de
que el abusador sea su pareja), o de los padres ante la revelación del niño, ya que si les otorgan credibilidad a los dichos
del niño y se busca el apoyo adecuado, nos permitirá formular un mejor pronóstico para la reorganización de su desarrollo psíquico futuro.
Desde el terreno jurídico existen dos posturas relacionadas con
la temporalidad requerida para la tipificación de la corrupción, ya
sea que se consideren los efectos (alteración del normal desarrollo
de la sexualidad) de la acción corruptora como potenciales, o bien
materialmente efectivizados.
Frente a estos diferentes posicionamientos jurídicos, la psicología forense solamente podrá dar respuesta acerca de los efectos actuales en términos de indicadores psicotraumáticos, no contando la
disciplina psicológica con herramientas que le posibiliten pronosticar
con rigurosidad científica la potencialidad de dichos efectos. Entre los
factores facilitadores para la elaboración del trauma consideramos de
importancia evaluar el procesamiento psíquico, el nivel de contención
de su entorno (ambiente familiar protector) y el eventual apoyo psicológico con el que cuente el NNyA de resultar necesario.
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Iniciación sexual judicializada
En los últimos años, nos hemos encontrado en forma creciente
realizando evaluaciones periciales de adolescentes que, lejos de haber
vivido una experiencia traumática en su iniciación sexual, se deben
enfrentar a un proceso judicial por haber incurrido en un supuesto
“delito” en su debut sexual.
En la actualidad el inicio de la actividad sexual comienza en los
primeros años de la adolescencia (12-13 años) y nos encontramos con
niñas/adolescentes que mantienen relaciones consentidas con adolescentes tardíos que, si bien han adquirido legalmente la mayoría de
edad, esta no siempre se refleja madurativamente.
En estas niñas se inscribe la relación como un vínculo de noviazgo en el cual acontece la actividad sexual como un acto consciente y
voluntario. Si bien no siempre es acompañado de la madurez/responsabilidad necesaria, observamos que lejos de ser una experiencia
traumática es el inicio de la vida sexual, pero la judicialización de su
sexualidad termina configurándose como un hecho traumático para
ambos adolescentes involucrados en el vínculo.
Esta situación nos lleva a reflexionar sobre la dicotomía “legal” en
la cual se encuentran las y los adolescentes hoy:
Desde sus derechos “civiles” se les otorga autonomía progresiva
y se presume que la/el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud
para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan
invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo
grave en su vida o integridad física y a partir de los 16 años, la/el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes
al cuidado de su propio cuerpo (art. 26 CCyC).
Es decir que estamos otorgando a las y los adolescentes la facultad
y el derecho a decidir sobre actos atinentes a su propio cuerpo, pero ¿y
su sexualidad? ¿Acaso no sería una de las decisiones más trascendentales en la vida de una/un adolescente?
La adolescencia es el periodo vital en el cual se producen cambios biológicos, psicológicos, sexuales y sociales, necesarios para
alcanzar la etapa adulta, y si bien podrá ser más o menos extensa
según las características de cada individuo y su interrelación con su
entorno, es claro que es la etapa en la cual se adquiere mayor autono94

psicotrauma. memoria traumática...

mía e independencia, y donde el desarrollo de la vida sexual adquiere
un mayor protagonismo.
Y aquí la dicotomía, los derechos que les otorgamos desde el marco civil, los “sancionamos” desde lo penal.
La legislación vigente, enmarcada en la Ley N° 25087 que regula
los delitos contra la integridad sexual, contempla la tipificación del delito en el cual quedan involucrados las y los NNyA “víctimas” de abuso;
y aquí el eje del conflicto, lo que sucede cuando no son víctimas de un
acto delictivo, sino víctimas de un marco legal, cuando no presentan
un trauma asociado a un cuadro de victimización sexual, sino a un
trauma asociado a un proceso judicial.
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Distintas modalidades de intervención del
perito psicólogo
Además de la tarea específicamente pericial otras son las modalidades y/o instancias en las que el perito psicólogo es requerido a intervenir.

Actuación del perito en juntas médicas68
La actuación de los peritos se encuentra regulada en el CPPN, Capítulo V, “Peritos”, en los artículos 253 al 267.
En el desarrollo del presente libro venimos trabajando acerca
de la actuación del perito psicólogo en la función pericial, la cual
no siempre finaliza con la elaboración del dictamen pericial, porque de acuerdo con lo previsto en el artículo 262 del CPPN, en caso
de que surjan disidencias entre distintos dictámenes, el juez puede
ordenar la realización de una junta médica, con la incorporación de
nuevos peritos a fin de poder dilucidar el origen de los fundamentos presentados.
Artículo 262 CPPN:
Los peritos practicarán unidos el examen, deliberarán en sesión secreta,
a la que sólo podrá asistir el juez, y si estuvieren de acuerdo redactarán
su informe en común. En caso contrario, harán por separado sus respectivos dictámenes. Si los informes discreparen fundamentalmente, el
juez podrá nombrar más peritos, según la importancia del caso, para que
los examinen e informen sobre su mérito o, si fuere factible y necesario,
realicen otra vez la pericia.

Es más habitual que surjan más disidencias en el área de las ciencias humanas, tales como la psicología y la psiquiatría, que en el área
de las llamadas ciencias “duras” como ser química, biología, ingeniería, genética, etc. Como refiere el profesor Taruffo:
Cuando el juez se encuentra frente a circunstancias que pueden
ser establecidas, interpretadas o valoradas solamente recurriendo a
nociones que pertenecen a estos ámbitos del saber –es decir, que son
“científicas” en el sentido más obvio y más tradicional del término–,
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renuncia a utilizar su propia “ciencia privada”, que casi siempre no
incluye una preparación científica adecuada, y se sirve de expertos y
consultores para adquirir las nociones técnico-científicas que le sirven para emitir la decisión.69

Sin embargo, como señala el autor, en el área de las ciencias humanas, como se trata de áreas del saber relacionadas con hechos humanos y
sociales que durante años fueron analizadas bajo el concepto del “sentido común”, aún hoy muchos magistrados pretenden ubicarla en una
categoría inferior a la de las ciencias “duras”, a pesar de que en numerosas situaciones procesales las “ciencias sociales” como la psicología y la
psiquiatría han sido relevantes para la interpretación y valoración de los
hechos de la causa.
Un aspecto problemático se refiere a cómo se emplean los conocimientos científicos durante el proceso, y al respecto Taruffo señala:
… la pretendida ciencia adquirida en juicio no es atendible, no tiene
fundamento y credibilidad, y por tanto –en sustancia– no es “buena
ciencia”. Se trata de casos en los que las informaciones científicas
no son correctas, son incompletas, no verificadas, no compartidas, o
bien han sido manipuladas, referidas erróneamente, o bien –incluso–
no son propiamente relevantes respecto a los hechos específicos del
caso concreto.70

Precisamente la prueba pericial psicológica por pertenecer al
área de las ciencias humanísticas, basado en el estudio del psiquismo
humano, podrá aproximarnos en términos probabilísticos a una realidad subjetiva pero que no necesariamente se corresponderá con la
verdad fáctica de los hechos.
El proceso pericial requiere de la aplicación de técnicas de probado rigor científico que permitan con criterios de validez y confiabilidad obtener información sobre el estado psicológico actual, lo
cual, si bien debería aproximarnos a una misma conclusión independientemente del perito que lo realice, lo cierto es que en ocasiones
69. Taruffo, Michele, “Conocimiento científico y estándares de prueba judicial”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, N° 114, vol. 38, diciembre de
2005, pp. 1285-1312. Disponible en: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/
derecho-comparado/article/view/3863/4840 [fecha de consulta: 15/09/2019].
70. Taruffo, Michele, “La prueba, artículos y conferencias”, en Monografías Jurídicas
Universitarias, Santiago de Chile, Editorial Metropolitana, 2009, p. 94.
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nos encontramos con un inadecuado proceder que incrementa las
posibilidades de error (impericia-imprudencia).
La realización de una junta médica puede solicitarse ante las siguientes disidencias:
1. Disidencias entre los peritos actuantes (oficiales - de parte)
En nuestra larga trayectoria actuando como peritos oficiales hemos transitado numerosas experiencias con colegas, la
mayoría de ellas enriquecedoras, donde el intercambio profesional resulta fructífero y permite abordar con seriedad, responsabilidad y ética la evaluación pericial.
Pero lamentablemente debemos reconocer que no todos los
profesionales actúan con fundamentos deontológicos, y donde debiera imperar la imparcialidad, se advierte un dominio
parcial, orientado a buscar elementos que permitan desestimar a la supuesta víctima, o bien inculpar indirectamente al
supuesto victimario.
Cuando en el debate pericial no se logra dirimir las diferencias presentadas, el perito de parte dejará asentada su disconformidad y elevará posteriormente su propio dictamen.
Ante las disidencias presentadas en los dictámenes elevados,
tiene el juez la facultad de solicitar una junta médica, con la
incorporación de nuevos peritos que, analizando todo el material, elevarán un nuevo dictamen.
El juez puede convocar para esta instancia la incorporación
de nuevos peritos, los cuales pueden ser otros peritos oficiales
que no hayan actuado anteriormente en la causa o profesionales especializados en la temática, de trayectoria y reconocimiento profesional.
Destacamos la importancia de que no sean excluidos de la
junta médica los profesionales que actuaron originariamente, porque son quienes podrán brindar con precisión los
fundamentos de las conclusiones elevadas oportunamente.
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Al respecto nos remitimos al Protocolo de Actuación pericial,
Punto ll:71
En caso de solicitar una junta médica sobre un caso evaluado en
nuestro departamento, solicitando la actuación de profesionales
distintos a los asignados originariamente, resulta necesario que
los profesionales actuantes en la etapa pericial también conformen
parte de la junta.

Consideramos esencial dirimir las diferencias existentes, en
los dictámenes presentados por los peritos intervinientes,
mediante el intercambio científico en el debate de la junta,
evitando efectuar una nueva peritación al niño/a. De solicitarse ello la/el niña/o queda posicionada/o en el lugar de objeto
pasible de múltiples evaluaciones, en este caso por responsabilidad atribuible a la imposibilidad de establecer un consenso entre los peritos actuantes.
2. Disidencias entre las diversas pruebas periciales (psicológica,
psiquiátrica, declaración en cámara Gesell).
Cuando surgen disidencias entre los distintos profesionales
actuantes, hemos observado la incidencia que tiene sobre ello
el factor tiempo transcurrido entre la producción de las diferentes pruebas (declaración testimonial, prueba psicológica
pericial y prueba psiquiátrica pericial).
Puede suceder que en un comienzo el organismo jurisdiccional
solicite como única prueba la declaración testimonial y transcurrido un tiempo prolongado o aún en instancia de juicio oral,
se encomiende la producción de pruebas periciales. Las disidencias presentadas en estas ocasiones suelen ser producto de
los distintos momentos de la manifestación del trauma: aparición aguda de sintomatología, remisión, incluso retractación.
La aparición de una retractación durante el avance de la investigación judicial nos plantea una posible disidencia entre
la nueva situación planteada por la/el niña/o (negando la existencia de los hechos que habría padecido) y los resultados de
las pruebas efectuadas con anterioridad.
71. Norry, Claudia Beatriz y Mattera, María Fernanda, “Protocolo de actuación pericial
para NNyA víctimas de ASI y/o maltrato infantil”.
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En general ocurre cuando el tiempo transcurrido entre las
diferentes pruebas, influye ya sea por condicionamiento del
entorno inmediato familiar de la/el niña/o, amenaza, temor,
etc., presionándolo/a para modificar su relato.
Por lo expuesto precedentemente consideramos esencial poder efectuar un abordaje integral entre los distintos profesionales actuantes, con una distancia temporal mínima para
evitar la aparición de estas posibles disidencias.
Asimismo, por el cuidado que la/el niña/o requiere durante su
pasaje por la instancia judicial, resulta también necesario que
su exposición frente a las distintas evaluaciones se unifique
en un determinado lapso para evitar la revictimización que se
produce al ser convocado meses o años más tarde.
3. Disidencias entre los peritos oficiales e informes presentados
por los profesionales tratantes.
Existen oportunidades en las que el órgano jurisdiccional
solicita la conformación de una junta de peritos, constituidas por todos los peritos actuantes (oficiales y de parte) junto a los profesionales tratantes, a fin de resolver sobre las
divergencias surgidas entre los dictámenes periciales y los
informes y/o declaraciones testimoniales emitidos por los
profesionales tratantes de la/el niña/o supuesta víctima. En
tal sentido, resulta necesario aclarar la dificultad/imposibilidad que surge en torno al hecho de expedirse acerca de la
modalidad y características de las entrevistas que el profesional tratante pudo haber mantenido con su paciente, toda
vez que las mismas se llevan a cabo en el recinto íntimo,
cerrado y privado del consultorio de dicho profesional, sin
registro material de lo que en ese espacio ha acontecido. En
reiterados casos, los antecedentes de historia clínica de un
psicólogo tratante, en ámbito tanto privado como institucional, suelen carecer de un registro detallado en torno a los
hallazgos clínicos y su evolución, como así también a la referencia necesaria del origen de tales hallazgos. En tal sentido,
y especialmente en el diagnóstico y/o tratamiento de niños
pequeños, de la lectura de la historia clínica, no suele quedar
en claro si los indicadores a partir de los cuales se ha arri100
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bado a un diagnóstico, provienen del análisis del discurso y
de las producciones del niño/paciente o del adulto familiar
(madre o padre) que ha requerido la consulta. También puede ocurrir que el profesional tratante, por no haber llevado a
cabo un registro de historia clínica durante su intervención,
o bien en algunos casos, por agregar u omitir información
en un actuar imprudente, tras tomar conocimiento del proceso de judicialización del motivo de consulta por el que se
ha iniciado el tratamiento de su paciente, aporta datos que
no resultan fidedignos.
En algunos de los informes emitidos por los profesionales tratantes cuyo contenido hemos tenido que analizar y debatir en
junta de peritos, han surgido comentarios y/o conclusiones
donde se concluía sobre la existencia de un abuso sexual, y en
algunos casos se señalaba también el autor de tales acciones
sexualmente abusivas. Al respecto resulta necesario destacar
que desde la disciplina psicológica, el profesional actuante
tanto en el ámbito asistencial como forense siempre trabaja
con la “realidad psíquica” de un entrevistado y/o paciente,
esto es, independientemente de los hechos fácticos y/o el soporte de la realidad material cuya determinación excede su
marco de incumbencia.
En relación con la revisión de las producciones efectuadas
por la/el niña/o supuesta víctima de abuso sexual por parte
de los integrantes de la junta solicitada, no se cuenta con
elementos para determinar si dichas interpretaciones han
sido forzadas, pudiendo primar en ellas la subjetividad del
terapeuta por sobre las representaciones de la/el niña/o; o
estar influenciadas por el motivo de consulta expresado por
el adulto consultante.
Asimismo, es necesario destacar lo ya consignado en el Protocolo de Actuación Psicológico Pericial en casos de ASI:72
que la producción verbal, gráfica y lúdica que un niño efectúa
fuera del encuadre pericial no puede ser analizada, conforme
72. Norry, Claudia Beatriz y Mattera, María Fernanda, “Protocolo de actuación pericial
para NNyA víctimas de ASI y/o maltrato infantil”.
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las pautas consensuadas por el Equipo Infantojuvenil de este
Cuerpo Médico Forense; por los siguientes motivos:

•
•
•
•
•

No se conocen las circunstancias de su producción.
No se conoce el contexto en que fue realizado (lúdico, terapéutico, etc.).
No se aporta información relativa a la o las consignas que motivaron su realización, si obedecen a una producción espontánea
o a un pedido especial de alguien.
No resulta posible asegurar que las producciones, tanto verbales, gráficas como lúdicas, no hayan sufrido adulteraciones,
agregados, etcétera.
No se conocen otros elementos verbales, gestuales, estado anímico del niño en el momento de la producción, etc., que puedan
dar sostén a posibles hipótesis interpretativas.

Actuación del perito en audiencias testimoniales en
etapa de instrucción
Consideramos que esta instancia es el espacio que propicia un intercambio más fluido y de mayor significación entre las inquietudes
que presentan los jueces y fiscales a cargo de la investigación judicial y
el perito psicólogo en su rol de asesor.
Surge esta intervención cuando, tras remitirse el dictamen psicológico pericial al órgano jurisdiccional solicitante, este peticiona
la comparecencia de dicho profesional a una audiencia testimonial,
ya sea porque se requieren aclaraciones y/o ampliaciones acerca de
lo informado.
El intercambio directo entre quien se encuentra a cargo de la
instrucción de la causa y el perito, propicia una interacción más fluida entre ambos, quienes en ese acto generalmente logran comprender de manera más clara, puntual y personalizada, por un lado, qué
se quiere preguntar, qué puntos del examen han quedado un tanto
confusos, qué interrogantes no se han logrado despejar; y por el otro,
cuál es el requerimiento preciso de su intervención y asesoramiento.
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Actuación del perito en el Tribunal Oral
En la instancia de debate en el tribunal oral se encuentran presentes no solo los jueces que lo integran (en número de tres, uno de
ellos en carácter de presidente), sino también fiscales, defensores,
imputados y público en general.
Con relación a la función del perito en esta instancia, Angós expresa:
… debe cumplir la tarea de ser lo suficientemente clara y precisa como
para esclarecer y brindar los elementos necesarios. Vale decir que debe
escuchar, analizar, comprender, interpretar el lenguaje jurídico y responder con un lenguaje sencillo, preciso y comprensible para la generalidad de los presentes dentro del marco de lo científico.73

Si bien el perito es llamado en calidad de testigo, debe tenerse en
cuenta que, desde el punto de vista legal, el perito (asesor) no ha sido
un observador directo de los hechos que dieron origen al litigio, a diferencia del testigo.
Blasco señala la necesidad de que el psicólogo en su inserción en
el ámbito forense no olvide que su imperativo ético consiste en velar
por la salud psíquica de los sujetos que atraviesan por una intervención psicológico pericial, y remarca en tal sentido: “sin olvidar nunca
que su producción se puede convertir en relleno legitimante para un
discurso que pretende ocultar su carácter punitivo, convirtiéndose en
juzgadores de conductas y produciendo un corrimiento respecto de su
lugar (rol) profesional”.74
El Dr. Díaz Cabral entiende que el vínculo existente entre la psicología y el derecho “pasa por imprimir un carácter docente a la relación
mutua”. Manifiesta que conforme a lo regulado en el CPPN, las pericias no son vinculantes, lo que significa que serán, en última instancia,
los jueces quienes valorarán, conforme las reglas de la “sana crítica”,
en función de las declaraciones del perito acerca de los “principios de
73. Angós, María Cristina, “La escucha del perito psicólogo en juicio oral” en Gardiner, Graciela, Construir puentes en psicología jurídica, Buenos Aires, JVE Editores,
2003, pp. 163-165.
74. Blasco, Rodolfo Ariel, “Víctimas de violencia institucional” (Exposición efectuada en
las III Jornadas de Psicología Forense - II Jornadas Nacionales de APFRA, Buenos Aires,
agosto 1992. Artículo publicado en Revista de Psicología Forense. Publicaciones de la Asociación
de Psicólogos Forenses de la República Argentina, N° 7, año 4, noviembre de 1992, pp. 19-34.
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la ciencia en que se basan” (art. 342 del CPPN). En función de ello, este
autor plantea que los profesionales del orden jurídico (jueces, fiscales, defensores) deberán cuestionar o analizar, según el caso, el valor
científico de un dictamen pericial que versa sobre temas en los que no
son particularmente idóneos o lo que es peor aún, en los que descreen.
Dicha circunstancia se complejiza aún más, cuando:
… la naturaleza misma el examen y lo examinado no les permite un mínimo acercamiento, a diferencia de lo que ocurre con otras disciplinas
como la balística, la química, etc., donde el carácter empírico y aún gráfico de las comprobaciones dan la apariencia de aceptar una consideración rápida y lega sobre su seriedad.75

Continúa expresando el autor:
... este ámbito (refiriéndose al TOC) dista así de ser el esperado por el
Perito, con una audiencia neutral e interesada en captar y valorar objetivamente su informe. Su aporte recibe apoyo o ataques expresos según
los intereses que afecte; y este ataque puede abarcar la tarea concreta
realizada, su amplitud profesional, los principios científicos utilizados o
la validez misma de la psicología.

Tener conocimiento de ello significa estar mejor preparado para
el desempeño de este aspecto de la labor profesional, ya que permite
separar lo sustancial de lo formal en el desarrollo del debate, concentrándose en aquel.76

Riesgo de sufrir burnout
Una de las mayores preocupaciones que tenemos los peritos que
trabajamos para organismos oficiales es el riesgo de sufrir burnout, por
la exposición a un estrés crónico debido a la complejidad de la tarea
que se realiza, a las presiones externas (urgencias) y a las condiciones
laborales que no siempre son las óptimas.
75. Díaz Cabral, Marcelo, “Juicio Oral” (Exposición efectuada en la Mesa Redonda sobre “El Juicio Oral”, en la Universidad de Belgrano, noviembre 1991) Psicología Forense, Publicaciones de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina,
Año 4, N° 7, noviembre de 1992, pp. 26-34.
76. Ídem.
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Maslach define al burnout como un síndrome caracterizado
por agotamiento emocional, despersonalización y baja realización
personal en el trabajo, que puede ocurrir entre individuos cuyas tareas
diarias se circunscriben al servicio de personas.77
Este síndrome se acompaña de aspectos tales como trastornos físicos, conductuales y problemas en relaciones interpersonales.
Además de estos aspectos individuales, este síndrome se asocia
con elementos laborales y organizacionales tales como la presencia de
fuerte tensión en el trabajo e insatisfacción laboral.
A lo largo de todo el libro, venimos analizando cómo la/el niña/o
queda posicionado como objeto de prueba para el derecho penal y bajo
esta dimensión es que podemos entender que el “perito” también queda posicionado como objeto de producción de esa prueba.
Nos encontramos ante el binomio perito-niña/o, y observamos que
durante el desarrollo del proceso judicial ambos pierden su condición
de sujetos y pasan a ser objetos necesarios para la demanda judicial.
La licenciada Ethel Kacero78 ha planteado la problemática de los
psicólogos forenses, quienes en el ejercicio de su función se encuentran inmersos en situaciones cotidianas en las que la violencia resulta habitual. Esta violencia se encontraría configurada no solo por la
naturaleza de las temáticas que abordan, entre las que se encuentran
incluidas las evaluaciones psicológicas de niños/as víctimas de maltrato y abusos; sino también por la cantidad de casos en los que debe
intervenir los plazos perentorios establecidos por los órganos jurisdiccionales, y la complejidad de las temáticas en las que actúa, entre
otras situaciones. Por todo ello Kacero considera: “Así parece que la
relación víctima-victimario se repite de manera oscura, pero viva en
la misma institución”.
La determinación de requerimientos de estudios psicológicos periciales, en forma urgente y de manera perentoria, limita significativamente el espacio de reflexión con el que el perito debe contar para
informar con el rigor científico necesario; y convierte al acto pericial
en un mero trámite administrativo.
77. Maslach, Christina y Jackson, Susan, “The measurement of experienced burnout”,
Journal of Organizational Behavior, 1981, pp. 99-113.
78. Kacero, Ethel, “Los trabajos y los días en el quehacer del Psicólogo Forense”, en
Revista Intercambios, N° 3, Buenos Aires, Año II, mayo-junio de 1990.
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Los factores a los cuales nos enfrentamos a diario, que actúan
como agentes estresores, son:

Sobrecarga laboral
A partir de la creciente sensibilización de la sociedad hacia la temática de ASI, nos encontramos frente a un cambio de paradigma donde
ha dejado de ser un delito que buscaba silenciarse y ocultarse, ante una
víctima pasiva que no tenía otra opción que “asumirse responsable” y
así perpetuar su silencio. Por el contrario, hoy se promueve la acción y
el valor de la palabra de las víctimas, lo cual unido a un mayor conocimiento de la población sobre los actos que tienen un carácter abusivo,
ha llevado a incrementar notablemente el número de denuncias.
La creciente demanda de solicitudes de tomas de declaraciones y
evaluaciones periciales de víctimas en el Departamento de Psicología
de CMF no fue acompañada por la designación de más profesionales
para el abordaje de dichas tareas, lo cual implica una sobrecarga laboral para los peritos actuantes.
Esta situación, que se replica en las jurisdicciones de todo el país,
suele ser intercambio de reflexiones en los encuentros científicos con
nuestros colegas forenses; sin embargo, no hemos logrado aún que se
considere la necesidad que nos urge de incorporar a todos los equipos
periciales, profesionales idóneos para el abordaje específico que la temática requiere.

Presión del Organismo Jurisdiccional
a. Pericia exprés:
Otro aspecto que suele afectar a los peritos actuante, es la presión externa sobre el “tiempo” en el que solicitan se realice la
labor pericial, y si bien no es lo habitual, en ocasiones el requerimiento debe ser efectuado “en el día de la fecha”, no solamente la realización de la totalidad de la pericia psicológica,
sino también exigen la elevación del dictamen pericial. Si bien
planteamos nuestras objeciones ante el organismo solicitante
alertando sobre los riesgos de efectuar este tipo de prácticas,
la premura que impone la demanda judicial no contempla los
tiempos subjetivos que un NNyA requiere, ni tampoco los del
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perito actuante, quedando nuevamente ambos posicionados
como objetos del proceso judicial.
Esta práctica a la cual denominamos “pericia exprés” atenta
contra una praxis idónea y responsable, no ajena a poder caer
en un acto de imprudencia por la celeridad en la cual se debe
efectuar toda exploración psicológica, el análisis y la elevación
del dictamen.
b. Requerimiento temporal ilimitado:
En la instancia de debate en el tribunal oral suelen generarse
situaciones de destrato o al menos de escaso cuidado hacia la
persona del perito actuante.
El mayor inconveniente se nos plantea con los plazos de notificación al perito sobre la fecha en que deberá comparecer al
tribunal a los fines de brindar su declaración testimonial. Al
tomar conocimiento el perito del o requerimiento de dicha carga pública –un día antes o a veces en el mismo día– el experto
carece del tiempo suficiente para reunir el material necesario y
efectuar el estudio del caso que la situación amerita, máxime si
hubiera intervenido varios años antes –a veces hasta 4 o 5–. Otro
de los inconvenientes que acarrea dicha situación, consiste en
la superposición de los compromisos agendados por el profesional en cuanto a las/os niñas/os citados para su peritación, la
fijación de fecha de juntas o de debate de peritos, que resultan
de difícil reprogramación.
A ello habrán de sumarse muchas veces las largas horas de espera para declarar, debiendo el perito suspender toda la actividad laboral, afectando citaciones ya programadas de otros
NNyA que esperan ser evaluados. Tal circunstancia resulta
aún más severa cuando esa cantidad de tiempo de espera culmina con la decisión de que no declare el profesional y se incorpore su dictamen por simple lectura.
Valoramos como peritos el hecho de participar en el debate
de un caso, circunstancia en la cual se articula la posibilidad de
aclarar todos aquellos saberes de la disciplina psicológica, necesarios para la comprensión del discurso jurídico. Sin embargo, consideramos que llevar a cabo esa instancia tratando
de respetar los tiempos del profesional, evitará el incremento
de estrés que suele depararnos.
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Consecuencias del burnout
Más allá de las consecuencias físicas y psicológicas que tiene para
un profesional de la salud mental sufrir el síndrome de burnout, el riesgo
consiste en que por la afectación emocional se genere una disminución
del rendimiento cognitivo que obstaculice la adecuada práctica pericial.
Puhl, Izcurdia, Oteyza y Escayol plantean que el contacto profesional prolongado con víctimas de violencia provoca repercusiones a
nivel personal que afectan tanto la calidad de vida de los asistentes
como su rol profesional. Ello por cuanto la aparición de síntomas que
alteran la dinámica intrapsíquica no puede menos que traducirse en
un deterioro en la calidad de la asistencia que se brinda.79

Riesgo de contaminaciones
Uno de los riesgos que pueden acontecer cuando un perito está
expuesto a una sobrecarga laboral, centrada en una única temática, es
la contaminación en la detección de indicadores o hallazgos clínicos
que puede evaluar.
Ante la urgencia solicitada y la presión externa se puede caer en el
error de tomar un indicador aislado como determinante, sin efectuar
el debido análisis de convergencias y divergencias intratest necesario
para poder arribar a un dictamen.
Si bien es una regla básica que el psicólogo incorpora desde el inicio de la carrera profesional, lamentablemente cuando el estrés laboral afecta al perito actuante, se corre el riesgo de que no actúe con la
idoneidad correspondiente y, en la premura, tienda a generalizar y a
hacer específico lo que es inespecífico.

Riesgo de entrevistas sesgadas
Otro de los riesgos que puede ocurrir es no efectuar la entrevista en profundidad, sin llegar a abordar todos los aspectos necesarios
para una adecuada evaluación integral y orientarla hacia la búsqueda
79. Puhl, Stella; Izcurdia, María de los Ángeles; Oteyza, Gabriela y Escayol, Mercedes,
“Síndrome de burnout en profesionales que asisten a víctimas de violencia familiar”,
Anuario de investigaciones, vol. XXIII, Facultad de Psicología, UBA, 2016, pp. 229-236.
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de signo - sintomatología que pueda llegar a sesgar la información
recibida; corriendo el riesgo de efectuar un recorte erróneo de la situación, por no haber cotejado los datos recogidos con el análisis proyectivo de todo el material obtenido.

Acciones preventivas
Consideramos necesaria la instrumentación de acciones preventivas orientadas a potenciar factores de protección que favorezcan la
motivación de los peritos actuantes, lo que permitiría neutralizar los
efectos nocivos de enfrentarse a diario con un ambiente estresor.
Entre las acciones que, pensamos, podrían desarrollarse para evitar la afectación emocional de los profesionales están:
• Reducir el número de intervenciones diarias de acuerdo con
lo establecido en el Punto o del Protocolo de actuación pericial
de NNyA en temáticas de ASI y/o maltrato infantil.
• Efectuar ateneos clínico - forenses con el fin de poder trabajar
en forma interdisciplinaria los temas emergentes derivados
de los casos complejos.
• Participar de programas de capacitación anuales, que propician la actualización permanente y favorecen el intercambio
con otros colegas.
• En caso de que por distribución de funciones dentro de los
equipos, hubiesen profesionales avocados a la evaluación de
una única temática, sea en actuación directa o en investigación, sería conveniente efectuar rotaciones internas que no
superen los tres años.
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Ante un paradigma en conflicto que
genera nuevos desafíos
A través del recorrido de los distintos temas hemos tratado de
transmitir, a partir de la experiencia acumulada en nuestra labor pericial en temática de ASI, aquellos conceptos que en la práctica suelen
presentar ciertas confusiones, controversias e interrogantes en el intercambio del discurso jurídico - psicológico.
En la medida que no se logre el acercamiento entre ambas disciplinas, se corre el riesgo de que la/el niña/o continúe posicionada/o
como objeto de prueba para el proceso penal, situación que ya ha sido
reformulada desde el derecho civil.

NNyA como objeto de prueba
Existen diversas modalidades en las que la/el niña/o queda
posicionada/o como objeto de prueba y relegado en su dimensión de
sujeto de derecho, durante el proceso penal, a saber:
a. Ante la urgencia procesal: como hemos dicho, en ocasiones
los órganos jurisdiccionales en su requerimiento solicitan que
en “el día de la fecha” se realicen la totalidad de actos y pruebas periciales (la toma de declaración testimonial del niño, los
estudios psicológico y psiquiátrico, y en algunas oportunidades también el estudio médico ginecológico). Conforme ello
queda la/el niña/o desconocida/o en su condición de sujeto y
sometida/o a las necesidades provenientes de la demanda judicial, sin que sea considerada su implicancia psicoemocional.
La urgencia de los requerimientos judiciales no siempre
coincide con los tiempos de la subjetividad de un NNyA,
mucho menos si tenemos en cuenta que puede tratarse de
un sujeto física y psíquicamente traumatizado, en estado de
significativa vulnerabilidad.
b. Ante el atravesamiento de pruebas prescindibles: como desarrollamos en el capítulo sobre la diversidad de pruebas, en
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reiteradas ocasiones se solicita efectuar sobre la/el niña/o
pruebas que podrían ser prescindibles para el desarrollo del
proceso judicial.
Si bien somos convocados por nuestra función como peritos
psicólogos, en tanto somos profesionales vinculados a preservar la salud mental, debemos evitar intervenciones que puedan generar efectos iatrogénicos, siendo necesario informar
al respecto al organismo jurisdiccional.
Es por todo ello que resulta fundamental centrarse en la disminución del daño durante el paso de los NNyA víctimas de
ASI por los procesos judiciales. De no ser así la/el niña/o podría quedar inmersa/o en una situación de doble victimización: la del hecho y la del proceso.
c. Ante la reiteración de pruebas: cuando la declaración testimonial brindada por el niño ha resultado infructuosa/insuficiente (ya sea porque no pudo o no quiso hablar, o bien porque
brindó un relato escueto, etc.), suele peticionarse la reiteración de una nueva toma de declaración testimonial.
Otro tanto sucede con las intervenciones periciales, cuando
existe ampliación de los hechos denunciados en un primer
momento o bien cuando se suscitan reiteradas denuncias.
Tales circunstancias reflejan cómo desde la mirada jurídica
se insiste en tomar al niño/a como si fuera la única fuente de
producción de prueba, contrastando con la posición en la cual
se encuentra el imputado, a quien le asiste el derecho a negarse tanto a declarar como a ser examinado.
En tal sentido, Gerez Ambertín señala que existe una latente
tendencia a investigar a la víctima.80

Derechos vulnerados
A partir de la CDN la/el niña/o adquiere su pleno estatuto de sujeto de derecho. Este cambio de paradigma, que es tomado por el derecho civil en su reforma, no ha sido acompañado por el derecho penal,
desde el cual la/el niña/o ve aún vulnerados algunos de sus derechos.
80. Gerez Ambertín, Marta, Las voces del superyó, Buenos Aires, Manantial, 1998, p. 277.
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Derecho al silencio
Conforme fuera expuesto, frente a la insistencia por parte de la
justicia para que el niño efectúe un relato acerca de lo que eventualmente ha padecido, se deja de lado su derecho a guardar silencio, ya sea
como producto de su elección o bien a consecuencia de su imposibilidad para poner en palabras aquellas situaciones que habría padecido.
Desde la disciplina psicológica no necesariamente la/el niña/o
habla a través de sus palabras, pudiendo tambien hacerlo por medio
de sus producciones proyectivas (gráficas, lúdicas, conductuales).
El silencio de una/un niña/o adquiere un valor altamente significativo; este silenciar en numerosos casos constituye un no decir que se
deberá descifrar - interpretar.
Entendemos que desde el punto de vista procesal resulta necesario contar con el testimonio de la supuesta víctima para dar curso a la
investigación judicial, sin embargo, en nuestra opinión, será de la convergencia del resultado de la totalidad de las restantes pruebas, donde
el silencio acerca del padecer de la/el niña/o recuperará su palabra.

Derecho a su intimidad
Al tratarse de delitos de abuso sexual, y más aún cuando las víctimas resultan ser NNyA, la observancia, el respeto y el cuidado por el
resguardo de los derechos humanos a lo largo del proceso judicial se
tornan prioritarias; siendo el objetivo primordial “procurar la protección y bienestar de los NNyA”. Lo que implica, asimismo, evitar toda
circunstancia de eventual revictimización; entre otras cuestiones, limitar al mínimo todo tipo de injerencia en su vida privada.
Por otra parte, respecto al derecho a la intimidad/privacidad,
en la Guía de Buenas Prácticas en Abordajes en Abuso Sexual, se
señala:81 “toda información relativa a la participación de la NNyA
dentro del proceso debe ser protegida, asegurándose la confidencialidad y restringiendo la divulgación de cualquier información que
permita su identificación o utilización para fines inapropiados”. Sugiere que el ámbito o recinto en el que se llevan a cabo las diversas
81. Guía de Buenas Prácticas para el abordaje de niños/as, adolescentes, víctimas o
testigos de abuso sexual y otros delitos, JUFECUS, ADC, UNICEF, 2013.
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entrevistas y/o evaluaciones debe garantizar la privacidad, proporcionado un ambiente tranquilo, libre de interrupciones. Respecto
del material producido: “es primordial que el material sea debidamente guardado para garantizar su seguridad y confidencialidad,
acorde protocolos estandarizados”.
A lo largo de nuestra práctica pericial desafortunadamente nos
hemos encontrado –en algunos casos– con situaciones de vulneración
del derecho a la intimidad, tales como:
a. Dar a conocer públicamente a través de medios masivos, información sobre aspectos de la sexualidad psicotraumática
de la víctima, extraídos del dictamen pericial. Situación en la
cual no solamente queda vulnerado el derecho a la intimidad
de la NNyA, sino también del perito actuante por el carácter
público que adquiere su informe, perdiendo el valor que todo
instrumento del proceso legal debiera tener.
b. Solicitar la remisión de las producciones gráficas realizadas
por los examinados con posterioridad a la elevación del dictamen, las cuales quedan expuestas a la mirada de cualquier persona que tenga acceso a la causa, aun siendo lego en la materia.
c. Preguntas que formulan los peritos de parte durante las entrevistas periciales que adquieren más el carácter de indagación que de interrogación exploratoria. Muchas veces tal
circunstancia se orienta a culpabilizar a la supuesta víctima,
perdiendo la imparcialidad que exige el rol del perito.

Derecho a ser evaluado con perspectiva de género
El Dr. Godoy afirma: “La perspectiva de género es una categoría
analítica esencial para la buena práctica pericial”.82
Todo protocolo de actuación pericial en temáticas de ASI debe
contemplar la perspectiva de género (ver anexo protocolo Punto r).83
Asimismo, resulta necesario señalar que los inventarios de exploración psicodiagnóstica que habitualmente se utilizan en la práctica peri82. Godoy, Roberto, “Actividad pericial con perspectiva de género”, en Cuadernos de
Medicina Forense Argentina, N° 1, año 5, 2015, pp. 31-54.
83. Norry, Claudia Beatriz y Mattera, María Fernanda, “Protocolo de actuación pericial
para NNyA víctimas de ASI y/o maltrato infantil”.
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cial, no siempre contemplan la perspectiva de género, circunstancia que
debiera quedar abierta a su revisión.
Resulta pues necesario volver a resaltar que al igual que el resguardo del derecho a la intimidad, debe evitarse a lo largo del proceso
pericial la intromisión en aspectos privados, ajenos a la causa judicial.

Un paradigma en conflicto
Al comienzo del presente libro, analizamos el cambio de paradigma a partir del cual la/el niña/o adquiere el estatuto de sujeto de
derecho. A medida que fuimos avanzando en los distintos capítulos,
nos encontramos con numerosas situaciones en las cuales resulta muy
dificultoso sostener a la/el niña/o en dicha condición sin que alguno
de sus derechos no se encuentre, al menos, parcialmente vulnerado.
Este paradigma pues entra en conflicto por la tensión que se genera entre la necesidad del campo jurídico en la investigación de un
delito y la consiguiente responsabilidad penal de su autor, sin la cual el
delito quedaría impune; y por otro lado, de respetar en todo momento
del proceso judicial el interés superior del niño.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Gallo
López”, a través del voto de la ministra Highton de Nolasco expresó:
… en todas las fases del procedimiento penal, deben protegerse la integridad física y psicológica de la víctima […]. No toda restricción del derecho a interrogar es incompatible con la noción de un juicio justo, en
tanto y en cuento no se resigne definitivamente a mantener el equilibrio
que debe mediar entre la acusación y la defensa.84

El Dr. Rozanski advierte sobre el riesgo de trasladar a la instancia
de la declaración testimonial, por estrategia de la defensa, un interrogatorio similar al del juicio:
Los jueces tienen que estar muy atentos para no dejarse llevar por esas
estrategias, donde en el nombre del derecho de defensa y tratando de
establecer falsas suposiciones, se revictimiza a las criaturas y se logra,
una vez más, la impunidad. El derecho de defensa es sagrado, como lo es
el derecho del niño. Por cierto, la defensa no se ve afectada por el hecho
84. CSJN: Causa N° 2222, G.1959, L. XLIII, “Gallo López, Javier s/ recurso de hecho”,
07/06/2011.
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de que se respeten los derechos del niño. Plantearlo en términos contradictorios es un error conceptual muy serio.85

El mismo autor señala que a partir del cambio de paradigma, hoy
se debe priorizar la protección de los NNyA:
Por fortuna la Convención del Derecho del Niño y el resto de las Convenciones sobre Derechos Humanos establecieron un nuevo paradigma en
derecho penal sobre esta materia específica. Lo que antes era prioridad
para el derecho penal (y para algunos sigue siéndolo) –el esclarecimiento
del hecho y la eventual sanción del responsable– hoy se modificó. Hoy,
de la lectura correcta, sensible e inteligente de la Convención, surge que
la prioridad es la protección del niño. Ésta es la regla básica y tendría que
haber un cartel en cada juzgado que lo recuerde. Porque si se protege
adecuadamente, entonces sí se va a sancionar adecuadamente y se van
a esclarecer los hechos. Y a la inversa, si no se protege adecuadamente,
la víctima, quien nos puede dar mayor cantidad de información y de la
mejor manera posible, es la que nos va a permitir, si no la silenciamos,
llegar a una intervención adecuada para esclarecer el caso.86

Reconocemos en la insistencia por parte del órgano jurisdiccional, su objetivo por obtener la mayor cantidad de pruebas con valor
probatorio, mediante las diversas instancias que debe transitar la/
el niña/o en la investigación judicial, sin lo cual no se lograría determinar la existencia del delito, pudiendo quedar impune. No obstante
ello, en ninguna circunstancia puede dejarse de lado la necesidad de
proteger los derechos de las/os niñas/os, más aún cuando revisten la
condición de víctimas.

Un desafío por resolver: del NNyA objeto de prueba al
NNyA sujeto de derecho
Para el derecho queda planteada la disyuntiva entre evitar la revictimización o victimización secundaria del NNyA y la situación
de impunidad que podría quedar plasmada desde el punto de vista
85. Rozanski, Carlos, “La intervención del Estado y la protección de los derechos en los
casos de abuso sexual infantil”, cap. 4, en AA. VV., Acceso a la justicia de niños/as víctimas,
JUFEJUS, ADC (Asociación por los Derechos Civiles), UNICEF, Buenos Aires, pp. 157-162.
86. Ibídem, p. 160.
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jurídico; el deber ético de los psicólogos forenses sería buscar caminos
alternativos junto con el discurso jurídico.
Mientras sigamos en caminos en los que cada disciplina queda encerrada en su propio discurso, no será posible que se produzca el encuentro necesario para que la mirada se concentre en la/el niña/o víctima.
En la introducción del presente libro planteamos la necesidad de
acotar las distancias y poder establecer una conexión más instrumental entre el campo jurídico y el psicológico; consideramos que este es el
desafío primordial que debemos abordar.
Sabemos que el desafío es complejo por las tendencias a la disyunción de ambos discursos (que se corrobora en el desencuentro entre la
psicología y el derecho) y la yuxtaposición.
A nivel funcional se encuentran bien delimitados los campos de
acción del juez y del perito, toda vez que el primero es quien debe fallar
sobre el delito investigado, mientras que el segundo es quien debe asesorar sobre los conocimientos propios de su disciplina. En la práctica,
tal diferenciación en ocasiones puede quedar desdibujada, porque nos
encontramos con jueces y fiscales que pretenden delegar en el perito cuestiones inherentes exclusivamente al campo del derecho, tales
como la materialidad de los hechos y/o su autoría, etc. La contracara
de ello la constituye el “perito juez” quien desde su rol de psicólogo
asesor cree contar con elementos que le permiten ordenar pruebas y/o
determinar la materialidad de los hechos.
Al respecto, Gutiérrez señala:
El rol del perito pasa por el meridiano de la opinión fundada, apegada a
los hechos científicamente comprobados, a la específica verificación en
el paciente o a la víctima, y aunque en parte deba actuar como investigador, lo será con esos alcances usando sus métodos propios, entendiendo
que no es tal su principal rol, no teniendo por qué usurpar esa puntual
actitud, pues su actividad, si no perdemos de vista su papel dentro del
proceso, es otra y perfectamente demarcada.87

Planteamos la necesidad de efectuar una conexión más instrumental entre ambos campos, que permita respetar al NNyA como
sujeto de derecho. Es por ello que consideramos que cuando somos
convocados desde nuestro saber, el perito es la persona idónea para
87. Gutiérrez, Pedro, El menor víctima de abuso sexual, op. cit., p. 111.
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determinar si las/os niñas/os se encuentran en condiciones de afrontar todos los requerimientos que le exige el proceso judicial y las consecuencias que los distintos pasajes por dicho ámbito acarrean para
su subjetividad. Cuando se omite la opinión del perito acerca de las
consecuencias de la exposición del NNyA a una nueva instancia de
intervención, estos quedan posicionados como objeto de prueba y el
perito como instrumento de producción de la prueba.
Excede la posibilidad de las autoras ofrecer una resolución del
desafío planteado; no obstante ello consideramos que, habiendo visibilizado el conflicto, resta abrir diversos espacios de intercambios
científicos que propicien la búsqueda de un camino que nos encuentre
protegiendo a NNyA en condición de víctimas, en su lugar de sujetos
de derecho, desde una mirada interdisciplinaria e integral.
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A continuación, presentamos el Protocolo de Actuación pericial
de NNyA en temáticas de ASI y/o maltrato, que elaboramos con la colaboración de colegas del Equipo Infantojuvenil del Departamento de
Psicología del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
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El presente protocolo ha sido elaborado por las licenciadas Claudia Norry y Fernanda Mattera, con la colaboración de los licenciados
Claudia Fortich, Noemí Barboni y Carlos Gatti, integrantes del Equipo Infantojuvenil del Departamento de Psicología de Cuerpo Médico
Forense.
El mismo tiene un carácter dinámico y permeable a las modificaciones socioculturales y los nuevos avances científicos.
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1. FUNDAMENTACIÓN

La necesidad de contar con un protocolo que guie nuestra
práctica se basa en los numerosos interrogantes que han surgido a
partir de la creación del Equipo Infantojuvenil en el mes de agosto del año 2015. Desde entonces se ha hecho evidente la necesidad
de homogenizar las prácticas en las intervenciones “psi” en dichas
problemáticas, respetando los estilos singulares de cada profesional
interviniente; pero con acuerdo unificado acerca de los fundamentos
éticos, científicos y pragmáticos que guían nuestra praxis en el campo pericial con menores supuestas víctimas de ASI y maltrato, en los
que se encuadra nuestra intervención.
Para ello, nos hemos nutrido no solo en la numerosa y variada
casuística en la que intervenimos a diario, sino también en los diversos protocolos elaborados por distintas instituciones y organismos
abocados en la misma temática, como así también en la frondosa literatura con la que se cuenta en la actualidad respecto de la problemática abordada.
Para que el presente documento adquiera el estatuto de protocolo resulta necesario contar con la adhesión del Centro de Asistencia
Judicial Federal.
2. OBJETIVO

El presente protocolo de actuación pericial en NNyA surge de la
necesidad de:
• Asesorar a los órganos jurisdiccionales acerca de los aspectos
psicológicos que resulta necesario explorar en temáticas de
ASI /maltrato.
• Optimizar la articulación de los distintos recursos y pruebas,
a fin de maximizar la eficacia de las intervenciones periciales
y evitar la eventual victimización secundaria.
• Establecer criterios comunes de actuación, bregando por los
derechos de la niñez y adolescencia que contemplan las distintas herramientas jurídicas en pos de garantizar una adecuada administración de justicia.
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3. DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN CÁMARA GESELL

•

•
•

•

A partir de la Ley vigente N° 25852, que introduce la modificación del CPPN mediante el Art. 250 bis, se establece que los
menores hasta 16 años de edad victimas eventuales o testigos
de algún delito deberán ser entrevistados por un psicólogo en
el dispositivo de Cámara Gesell, a los fines de la recepción de
su declaración testimonial.
En la franja etaria entre los 16 años y antes de cumplir los
18 años, se podrá solicitar la aptitud para declarar en sede judicial, de acuerdo a lo establecido por el Art. 250 ter del CPPN.
El objetivo específico de la entrevista de declaración testimonial es obtener información acerca de las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que habría acontecido el delito; y el
supuesto autor.
La entrevista de declaración testimonial será realizada por
un profesional psicólogo integrante del equipo especialista
que requiere la Ley N° 25852 del CPPN, independiente del
equipo de psicólogos que están a cargo de la producción de
la prueba pericial.

4. PRUEBA PERICIAL PSICOLÓGICA

•

•
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A diferencia de un psicodiagnóstico la prueba pericial psicológica comprende el estudio de los antecedentes de autos,
lectura del informe y/o intercambio con el profesional de la
entrevista testimonial en Cámara Gesell, entrevista informativa con madre/ padre o familiar a cargo (a efectos de recabar
datos psicoevolutivo del niño y contexto de develación de los
hechos investigados), entrevista psicológico forense con el
niño, administración de técnicas de exploración psicodiagnóstica, análisis integral del material obtenido y elaboración
del dictamen pericial.
El objetivo principal de dicha tarea pericial consiste en asesorar al órgano jurisdiccional acerca de la existencia de secuelas
psicotraumáticas compatibles con maltrato y/o victimización
sexual y demás puntos periciales solicitados.
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5. ASPECTOS PSICOLÓGICOS QUE EXPLORA LA INTERVENCIÓN PERICIAL EN
TEMÁTICAS DE MALTRATO Y/O ASI

•
•
•
•
•
•

La función psicológica pericial en la investigación judicial en
casos de ASI/maltrato permite asesorar a los órganos jurisdiccionales acerca de:
Organización psíquica del NNy A (aspectos cognitivos, conductuales y emocionales)
Presencia de cuadro psicopatológico de base.
Indicadores psicotraumáticos compatibles con vivencias de
victimización sexual y/o maltrato.
Presencia de sobrecarga imaginativa patológica.
Afectación en el desarrollo psicosexual.

6. ESQUEMA DE EXPLORACIÓN POR ETAPA EVOLUTIVA

La evaluación pericial en el área infantojuvenil se diferencia sustancialmente de la evaluación en un sujeto adulto, donde ya hay una
estructura de personalidad definida.
Aquí nos encontramos con niños/adolescentes en pleno proceso
de desarrollo y formación de la personalidad por lo cual el abordaje
pericial requiere de la aplicación de técnicas específicas y adaptadas a
la edad del niño.
Diferenciamos tres niveles:
a. Nivel Inicial (3 a 5 años):
• Entrevista informativa con madre/padre o familiar a cargo. El objetivo es recabar información psicoevolutiva del
niño y contexto de develación.
• Entrevista psicológica forense.
• Técnicas graficas: Test del Dibujo Libre, Test de la Figura
Humana y aquellas técnicas graficas que se consideren
apropiadas al caso.
• Hora de juego psicodiagnóstica.
• Test de Apercepción Temática Infantil. CAT-A o CAT-S.
• Las técnicas que anteceden constituyen el esquema básico
para la administración de niños/as de esta edad, pudiendo el perito ampliarla conforme la singularidad del caso.
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b. Nivel Primario (6 a 12 años):
• Entrevista informativa con madre/padre o familiar a cargo. El objetivo es recabar información psicoevolutiva del
niño y contexto de develación.
• Entrevista psicológica forense.
• Técnicas graficas: Test de la Casa-Árbol-Persona (HTP),
Test de la Persona Bajo la Lluvia, Test de la Familia Kinética (si la denuncia es ASI intrafamiliar).
• Test de Rorschach.
• Las técnicas que anteceden constituyen el esquema básico
para administración de niños/as de esta edad, pudiendo
el perito ampliarla conforme la singularidad del caso.
c. Nivel Secundario (13 a 17 años):
• Entrevista informativa con madre/padre o familiar a cargo.
• Entrevista psicológica forense.
• Técnicas graficas: Test de la Casa-Árbol-Persona (HTP),
Test de la Persona Bajo la Lluvia, Test de las Dos Personas.
• Test de Rorschach.
• En casos cuya complejidad lo requiera se administrará
el Cuestionario Multifacético de la Personalidad de Minesotta para adolescentes (MMPI-A).
7. ENTREVISTA

a. Entrevista Informativa
• La entrevista informativa será realizada con la madre/padre o tutor a cargo.
• Su finalidad consiste en:
• Recabar datos acerca de la historia vital y evolutiva que el
niño por sí mismo no puede aportar.
• Exploración sobre el momento, modalidad y destinatario
de la develación de los hechos.
b. Entrevista Diagnostica con NNyA
• Al inicio de la entrevista se procede a explicitar el encuadre conforme la edad del NNyA.
• Se pregunta al entrevistado si conoce los motivos de su
presencia en esta dependencia. De esta manera se le
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ofrece al NNyA la posibilidad de referirse acerca de los hechos que motivaron el inicio de las actuaciones. En caso
de obtener una negativa explícita o de observar una conducta de índole evitativa o ante un desborde de angustia,
el profesional actuante continuara con la entrevista semidirigida sin focalizar en los aspectos antes aludidos. Dicho proceder tiene como objetivo evitar que se genere una
situación de características revictimizantes.
Contenidos generales que explora la entrevista:
• Aspectos de su configuración y dinámica familiar.
• Aspectos socio ambientales, educativos, recreativos.
• Cambios a nivel conductual, cognitivo y emocional asociados
a los hechos denunciados.
8. INFORME

El dictamen pericial deberá contener los siguientes apartados:
• Datos de filiación.
• Metodología de abordaje empleada.
• Antecedentes de los datos historiográficos.
• Análisis integral del material obtenido.
• Consideraciones periciales en contestación a los puntos de
pericia.
9. PROCEDIMIENTO

•
•
•

•

Recepción del oficio correspondiente a la causa para la realización de la evaluación pericial, en Mesa de Entradas penal de
Cuerpo Médico Forense:
Sera asignado por sorteo de sistema informático el profesional que estará a cargo de la correspondiente pericia.
La evaluación pericial solo se efectuará en sede de Cuerpo Médico Forense, de conformidad por lo dispuesto por el Reglamento
General de este Organismo (Acordada de la CSJN 47/2009) y
por razones metodológicas que hacen a la tarea pericial.
En caso de solicitarse diversos estudios periciales, los secretarios de los profesionales designados deberán sacar las copias
correspondientes de la causa, de manera que todos los profe123
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•
•

•

•

•
•

•

•
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sionales puedan tener al momento de efectuar la evaluación
copia de las actuaciones enviadas.
El perito psicólogo que esté de turno de presente, solamente
iniciará los estudios en los cuales se solicite explícitamente
una evaluación pericial psicológica a ser realizada en la fecha.
En el caso de que la solicitud sea para que el NNyA realice su declaración testimonial en Cámara Gesell, y también solicitan una
pericia psicológica, el profesional a cargo de la evaluación pericial psicológica, será quien determine la oportunidad en la cual
se realizará el estudio (iniciar y completar en la fecha, iniciar y
otorgar fecha para completar o dar una citación programada).
Cuando los NNyA no pudieron ser evaluados por no haberse
presentado (a iniciar o a completar) deberán ingresar al mismo profesional que ya cuenta con todos los antecedentes de
la causa. En caso de que el profesional asignado se encuentre
bajo régimen de licencia, deberá ser sorteado entre los profesionales del equipo.
En el caso de que hubieran designado peritos de parte, o solicitaran la evaluación con un plazo determinado de tiempo,
será función del personal de mesa de entrada dejar asentado
en un lugar visible y legible, las características del mismo.
El Perito Psicólogo al recepcionar un oficio deberá contar con
la solicitud clara y precisa donde conste el pedido de Pericia
Psicológica, con los puntos periciales requeridos.
Las citaciones a declaraciones en tribunales orales, fiscalías o
juzgados, como las convocatorias a audiencias en sede civil,
deben tener asignado un número de pericia para el profesional, conforme lo ordenado en el reglamento vigente.
Cuando ingresa la solicitud de realizar una declaración testimonial del niño (Art. 250 bis) con puntos que corresponderían a una evaluación pericial psicológica y/o psiquiátrica,
sin ser pedida la misma en forma explícita, el profesional que
llevó adelante la toma de la declaración se remitirá al organismo solicitante a fin de que se ordene efectivamente la prueba
pericial mediante oficio.
Si no se ha podido concretar la toma de declaración testimonial en los niños pequeños, por manifestar resistencia en
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•

ingresar solos al recinto, las autoridades del órgano jurisdiccional serán quienes decidirán acerca de la realización de la
prueba pericial psicológica.
Consideramos que la declaración efectuada por el NNyA en el
recinto de Cámara Gesell deberá realizarse previo a la realización de las pruebas periciales toda vez que la primera constituye un material de significativo valor para el análisis integral
de la pericia psicológica.

10. ACTUACIÓN PERICIAL

a. Consentimiento Informado:
Antes de iniciar la evaluación pericial deberá obtenerse el consentimiento informado por escrito de parte del adulto acompañante de los NNyA. A los menores se les explicara verbalmente
el estudio que se realizara (Código de ética de Apfra y Fepra).
En el caso de los menores que comprenden la franja de 13 años
y hasta 18 años, se deberá obtener el consentimiento informado por parte del menor.
b. Tiempo de Espera:
Se trabajará con turnos prefijados y se establecerá una tolerancia de treinta minutos, para no trasladar la espera al siguiente citado. En caso de concurrir fuera del margen referido, se
reprogramará una nueva citación con el profesional asignado.
c. Toma de conocimiento de la declaración en Cámara Gesell:
Previo a la realización del dictamen pericial se deberá tomar
conocimiento de la declaración testimonial que el NNyA efectuó en el recinto de Cámara Gesell. Esto podrá efectuarse: visualizando la declaración desde la sala contigua, visualizando
posteriormente el DVD-R, o mediante interconsulta con el
profesional que estuvo a cargo.
d. Múltiples evaluaciones:
En el caso de solicitar la realización en la fecha de evaluaciones periciales sucesivas (declaración testimonial, médicas,
psicológica y psiquiátrica), el perito interviniente evaluará
previamente si el NNyA, se encuentra en condiciones psico
emocionales de afrontar la misma, caso contrario se le informará al órgano jurisdiccional y se programará un turno.
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e. Evaluación en la fecha o con un plazo perentorio:
En los casos en que la solicitud se limite al estudio pericial
psicológico en el día, el profesional designado evaluará la posibilidad de su realización o no, teniendo en cuenta que, en
muchos casos resulta insuficiente una sola entrevista, dependiendo de la capacidad del niño para establecer un vínculo
positivo con el evaluador y con el ritmo o capacidad de trabajo
que presente el peritado. No se debe soslayar que en niños pequeños se establece como primera acción una entrevista informativa con el acompañante, aspecto que también limita la
posibilidad de concluir el requerimiento en la fecha.
No obstante ello a los fines de la realización del dictamen pericial se deberá contar con la totalidad de los antecedentes
obrantes en autos, pudiendo surgir de la lectura de las actuaciones la necesidad de una nueva convocatoria para profundizar el estudio pericial.
f. Evaluación de un TER:
Cuando solicitan la realización de un estudio pericial en el caso
de un 250 ter, se deberá remitir previamente la declaración
efectuada por el adolescente en el organismo jurisdiccional.
g. Necesidad de internación:
Si al prestar declaración en la Cámara Gesell, se detectara un
riesgo cierto e inminente para el menor, se deberá realizar en el
momento una entrevista con el psicólogo y psiquiatra asignados, o en su defecto los que correspondan por turno de presente
y se procederá a la derivación inmediata al ámbito asistencial,
notificando tal situación al organismo jurisdiccional.
h. No efectuar pericia ante situaciones de riesgo:
Cuando la solicitud radica sobre un NNyA que se encuentre
atravesando una situación física y/o psíquica comprometida
(embarazo avanzado, aborto, descompensación psicótica, etc.),
no se realizará el estudio pericial porque el mismo podría llegar a agudizar aún más la situación de vulnerabilidad que estaría atravesando.
El estudio psicológico pericial recién podrá ser iniciado cuando se cuente con el alta médica de los profesionales intervinientes en el área asistencial.
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i.

Evitar reevaluaciones ante sucesivas denuncias:
Cuando ingrese la solicitud de una evaluación psicológica de
un NNyA que fuera recientemente peritado, se enviaran al
organismo solicitante los dictámenes periciales anteriores,
quedando a criterio del Juzgado/Fiscalía proseguir con nuevas evaluaciones o suspender las mismas.
j. Actuación con Peritos de parte:
La metodología de trabajo con peritos de parte, será consensuada previo a la iniciación del estudio, estableciéndose de manera dinámica dicha metodología, pudiendo ser modificada.
El perito oficial será quien esté a cargo del acto pericial, previo
consenso con la metodología acordada, debiendo los peritos
de parte mantener la distancia prudencial y necesaria para
garantizar que el niño no se sienta invadido ni intimidado
en su legítima privacidad, pero con la cercanía necesaria para
que el perito de parte pueda ejercer su derecho de contralor
activo. Al respecto se desestima la utilización de Cámara Gesell en esta instancia porque quedaría el perito de parte relegado en su función.
En todos los casos se establecerá el debido debate para la realización del dictamen final. El material de estudio nunca será
retirado, fotografiado o videofilmado por los peritos de parte.
Dichas producciones podrán ser consultadas por los mismos
en esta dependencia en presencia del perito oficial interviniente, antes de la remisión del dictamen al órgano jurisdiccional. En ningún caso se entregará copia del informe, ni
podrán hacerse transcripciones parciales del mismo, ya que el
primero que deberá tomar conocimiento de su contenido es el
órgano jurisdiccional solicitante.
k. Producciones ajenas al encuadre pericial:
No podrá ser objeto de evaluación, el material gráfico y/o audiovisual, producido por fuera de la prueba pericial.
Ante dichas solicitudes, se enviarán las siguientes consideraciones:
• No se conocen las circunstancias de su producción.
• No se conoce el contexto en que fue realizado (lúdico, terapéutico, etc.).
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•

l.
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No se aporta información relativa a la o las consignas que
motivaron su realización, si obedecen a una producción
espontánea del dibujante, a un pedido especial de alguien
o son fruto de copias, etc.
• Se desconoce la identidad sobre quién o quiénes son los
dibujantes, si fuesen de una misma persona, no se puede
determinar si son dibujos actuales o pertenecen a diferentes momentos cronológicos, con el consiguiente cambio
en el dibujante.
• No se informa el lugar de procedencia de esos dibujos, y
tampoco resulta posible asegurar que los mismos no hayan sufrido adulteraciones, enmiendas, agregados, demarcaciones, tachaduras, etc. por otra u otras personas,
que los tornen inválidos.
• No se conocen otros elementos verbales, gestuales, tiempo de realización, estado anímico del dibujante en el momento de la producción, etc. que puedan dar sostén a
posibles hipótesis interpretativas.
Evaluación interdisciplinaria:
Si de la lectura de los antecedentes de autos, surge que el
NNyA presenta un cuadro psicopatológico de base, será evaluado en forma interdisciplinaria por el psicólogo asignado
del equipo 250, el perito psicólogo y psiquiatra a cargo de
efectuar los estudios periciales. En una entrevista conjunta
se determinará si posee capacidad y recursos internos para
poder efectuar la declaración testimonial y los estudios periciales solicitados. En caso de no encontrarse en condiciones
se elevará un informe detallando las características que presenta y que le impiden afrontar el estudio. De lo contrario
se procederá en forma habitual, cada profesional otorgará el
turno correspondiente.
Al constituir la pericia psiquiátrica y la pericia psicológica
pruebas procesales independientes:
Cada uno elevara su propio dictamen pericial. No obstante
ello previamente, ante la necesidad de efectuar un abordaje
interdisciplinario, se efectuara un intercambio de opiniones
científicas propias de cada disciplina.
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Excepciones:
La prueba pericial psicológica y psiquiátrica se unificará
cuando:
Ante pedidos de estudios con carácter de urgente y/u otras
circunstancias que el profesional interviniente considere
conveniente, se procederá a efectuar una evaluación en forma
conjunta psicológica-psiquiátrica.
Cuando el menor presente un compromiso psicopatológico
que no le imposibilita realizar el estudio pericial, no obstante
ello para preservar su precario equilibrio psicoemocional se
efectuara en forma conjunta.
ll. Actuaciones en Junta:
En caso de solicitar una junta médica sobre un caso evaluado
en nuestro departamento, solicitando la actuación de profesionales distintos a los asignados originariamente, resulta
necesario que los profesionales actuantes en la etapa pericial,
también conformen parte de la junta.
m. Identidad Reservada:
En caso de realizar una evaluación sobre una víctima comprendida en la Ley 26.842, Trata de Personas, para respetar lo
establecido en el art. 6, punto l, “Protección de su identidad e
intimidad”, se deberá resguardar durante todo el proceso pericial, la identidad de la víctima, siendo identificada solamente bajo sus iniciales. La elevación del dictamen se realizará en
sobre cerrado hacia el órgano jurisdiccional solicitante.
n. No evaluación menores de dos años (más-menos 6 meses):
Los menores de dos años presentan limitaciones lingüísticas y
madurativas, propias de su etapa evolutiva, por lo cual no poseen aún la aptitud comprensiva y expresiva verbal necesaria,
para acceder al desarrollo de una prueba pericial psicológica.
A los dos años un niño se encuentra en la etapa del desarrollo
cognitivo sensoriomotor (Estadios del Desarrollo-Piaget), la
cual se caracteriza por:
• No hay pensamiento conceptual o reflexivo. Pero la/el
niña/o comienza a tener permanencia de objeto (el objeto
existe, aunque no esté a la vista)
• Etapa plenamente egocéntrica.
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•
•

Juego de manipulación exploratoria.
No hay desarrollo de la función simbólica: por lo cual no
pueden pensar en objetos, personas o sucesos, no presentes, mediante representaciones mentales de éstos.
Desarrollo Grafico: a esta edad la/el niña/o se encuentra en la
etapa del garabateo, realiza trazos con el lápiz, sin finalidad
alguna, que pasan a ser débiles a fuertes indistintamente. El
placer kinésico está centrado en el movimiento de la mano.
En esta etapa no hay simbolismo descriptivo, el cual es necesario a los fines de la peritación.
Desarrollo Lingüístico: hacia los 24 meses se da inicio al habla
sintáctica, con un vocabulario de aproximadamente 50 palabras, las/os niñas/os comienzan a articular frases y oraciones
simples combinando 2 o 3 palabras, que en un comienzo suele
ser ininteligible. Al no estar desarrollada aun la función simbólica, es muy limitado su discurso lingüístico.
o. Necesidad de regular el número de intervenciones psicológico-periciales diarias:
La complejidad de la temática de ASI requiere de un encuadre
singular en el cual la variable tiempo adquiere un valor esencial:
• Por un lado, se debe garantizar el paradigma del interés superior del niño, teniendo en cuenta que no siempre el tiempo subjetivo del niño, coincide con los tiempos procesales.
• Por otro lado, en atención a la fatiga psíquica que implica
para el profesional la evaluación sostenida de NNyA supuestas víctimas de ASI/maltrato, la cantidad de peritaciones diarias no deberá superar el número de 3.
Resulta necesario para evitar la sobre involucración en los casos en lo que los profesionales actúan, como así también de
correr riesgo de quedar inmersos en un cuadro de Burnout,
propiciar espacios de capacitación continua, trabajo en equipo y ateneos clínico-forenses.
p. Evaluaciones en discapacidad intelectual y sensorial
Ante la solicitud de una evaluación pericial en un NNyA que
cuente con capacidades diferentes, se seleccionaran las técnicas adecuadas a sus posibilidades.
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Cuando el NNyA presente una discapacidad auditiva se requerirá de la intervención de un intérprete designado por el
órgano jurisdiccional interviniente.
q. Solicitud de informar solo con constancias de autos:
No resulta posible efectuar un dictamen pericial con la debida rigurosidad científica, únicamente a partir del análisis
de las constancias de autos, prescindiendo de la evaluación
pericial psicológica.
Efectuar un análisis de informes producidos fuera de un
encuadre pericial, no permite realizar un abordaje integral
para evaluar intra psíquicamente al NNyA y obtener elementos que permitan determinar o descartar la presencia de indicadores traumáticos.
r. La actividad pericial en perspectiva de género:
Todo estudio psicológico pericial, y especialmente en la temática de ASI deberá contemplar la perspectiva de género.
De tal manera que resulta primordial resguardar la intimidad de los NNyA, rigiéndonos por el secreto profesional en
aquellas cuestiones que no resultan atinentes a los hechos
que se están investigando.
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