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Presentación

La  presentación  del  dictamen  pericial  psicológico  es  la  tarea

encomendada al perito psicólogo y su elaboración es, por lo tanto, una

tarea central  en el  quehacer de un perito psicólogo: requiere de una

articulación compleja de saberes y prácticas, genera ansiedad y temor

ante  el  riesgo  de  extralimitarse  o  de  no  responder  a  lo  requerido,

plantea  dudas  esperables  por  lo  controvertido  de  la  confluencia  de

discursos, las consecuencias para la litis, para la persona que es objeto

de la pericia y para el perito. 

El  dictamen pericial  psicológico,  amén de los  aspectos  estrictamente

personales involucrados en su redacción que hacen al  estilo  de cada

profesional, posee una lógica, requisitos y aspectos a evitar que resultan

esenciales  para  otorgarle  valor  probatorio.  Constituye  un  objetivo

primordial del presente curso aportar herramientas teórico-técnicas de

utilidad a los asistentes, con el propósito de propiciar la elaboración de

dictámenes periciales psicológicos que posean fundamento científico y

técnico,  y  que  resulten  de  utilidad  para  el  juez  y  para  las  partes

involucradas en el litigio en cuestión. 

Partiendo  del  concepto  de  que  la  prueba  pericial  psicológica  es  una

opinión  fundada  y  como  tal  debe  basarse  en  principios  científicos  y

técnicos de nuestra disciplina, el método psicodiagnóstico se erige como

el basamento fundamental que brinda soporte a la práctica psicológico-

pericial. El método psicodiagnóstico adquiere caracteres específicos en el

área forense por  tratarse de una práctica que es requerida desde el

ámbito del Derecho, caracterizado por la litigiosidad. Trabajaremos en la

configuración  de  una  batería  psicodiagnóstica  acorde  al  caso  y  las

técnicas  que  conforman la  batería  psicodiagnóstica  forense  de rigor:

entrevista semidirigida y de anamnesis,  Test Gestáltico Visomotor de

Bender, técnicas proyectivas gráficas, Psicodiagnóstico de Rorschach y

MMPI-2, entre las más importantes).  Adelantamos que el  análisis  del
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material psicológico surgido de la aplicación del método psicodiagnóstico

apunta  a  la  descripción  de  la  personalidad  por  áreas:  intelectual,

actividad  y  productividad,  psicodinámica,  afectiva,  vincular,

autopercepción, psicosexual. etc.

Cómo articular los indicadores de las técnicas de evaluación psicológica

con el  objeto  de la  litis?  Cómo volcar  la  información  obtenida  de la

convergencia y recurrencia de los indicadores con las diversas temáticas

jurídicas en un informe consistente y claro? 

El pedido de impugnación de la pericia, realizado por la/s parte/s del

litigio, constituye un acto procesal de importancia, y el psicólogo en su

rol de consultor técnico bien puede aportar fundamento profesional al

impugnante para que su impugnación sea contundente y apunte a lo

central de sus pretensiones. 

Asimismo,  la  pericia  puede  ser  impugnada  u  observada  mediante

pedidos de aclaración o ampliación y el perito psicólogo debe responder

con solvencia. La tarea de responder al pedido de impugnación de la

pericia  puede  generar  en  el  perito  inquietud,  temores  y  malestar,

cuestiones subjetivas que entendemos pueden mitigarse si el profesional

cuenta  con  información  específica  que  coadyuve  a  reafirmar  lo  ya

expresado en su dictamen pericial.

Por  lo  antedicho,  el  objetivo  general  del  presente  curso  es  aportar

herramientas  teórico-prácticas  en  la  temática  del  método

psicodiagnóstico, desplegar las particularidades que éste asume en el

área psicológico-pericial, redactar el informe pericial y responder a las

impugnaciones. 

Modalidad de cursada 

 El curso puede realizarse bajo una modalidad presencial o virtual

mediante la plataforma Zoom, y bajo la modalidad a distancia. 
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 Se  abordarán  los  contenidos  desde  una  perspectiva  teórico-

práctica. 

 Se  enviará  a  los  participantes  por  e-mail  los  contenidos

curriculares. 

 Se enviarán a los participantes las grabaciones de las clases. 

 Se otorgarán certificados de acreditación del curso. 

Ejes temáticos

Eje I: El proceso Psicodiagnóstico 

Conceptualización.  Particularidades  específicas  del  proceso

psicodiagnóstico en el área pericial-psicológica. 

Psicodiagnóstico  forense  de  rigor:  entrevistas  psicodiagnósticas

focalizadas,  entrevista  de  anamnesis,  Test  Gestáltico  Visomotor  de

Bender,  técnicas  proyectivas  gráficas,  Psicodiagnóstico  de  Rorschach,

MMPI-2.  Otras  técnicas  que  pueden  incluirse  eventualmente:

Minimental, ACE-R, Test de los Colores de Lüscher.

Eje  II: La  integración  del  material  psicológico  obtenido  en  el

proceso psicodiagnóstico

Convergencias y recurrencias. Jerarquización del material y organización

en áreas de la personalidad. 

Eje III: Articulación del material obtenido con el objeto de la litis

Inclusión de indicadores de las técnicas de evaluación psicológica en el

informe pericial, su valor como fundamento. 

Indicadores de las técnicas en evaluaciones psicológicas en los distintos

Fueros de la Justicia: 
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- Determinación  del  Daño  Psíquico  (con  vínculo  causal  directo  y

concausal indirecto)

- Ausencia de Daño Psíquico

- Expedientes de Familia: aptitud y actitud para el ejercicio de los

roles paterno y materno

- Riesgo en Violencia Familiar

- Capacidad de las personas

- Capacidad para estar en juicio

- Indicadores asociados al estudio del imputado y en víctimas (niños

y adultos) en causas del Fuero Penal

- Inimputabilidad (Art. 34, Inciso 1 del C.P.N.)

- “Peligrosidad” penal 

- Evaluaciones  para  Arresto  domiciliario,  Salidas  transitorias,

Libertad condicional, necesidad de tratamiento en la Suspensión

del juicio a prueba (Probation).  

- Abuso Sexual Infantil: estudio de los niños y del imputado.

Eje IV:  Elaboración del Dictamen Pericial

Fundamentos jurídicos extraídos del C.P.C.C.N. respecto de la prueba

pericial.  Definición  de  Informe  Pericial  Psicológico.  Requisitos  y

Aspectos a evitar en su redacción. Organización del informe pericial

en capítulos y/o apartados: jerarquización de la información, criterios

y  lógica  para  la  inclusión  de  datos.  Utilización  de  terminología

psicológico-forense pertinente.
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 Eje V: La impugnación de la pericia

Fundamentos  jurídicos extraídos  del  C.P.C.C.N.  respecto  de  la

impugnación a la pericia. Definiciones. Diferencias entre Impugnación

de la pericia, Solicitud de explicaciones o de aclaraciones, Pedido de

Ampliación de la pericia, y Nulidad de la pericia. Jurisprudencia de

interés.  Principios  éticos  de  la  Psicología  Forense  que  rigen  la

impugnación de la  pericia.  La impugnación de la  pericia  como un

derecho de defensa de las  partes y como acto procesal  ordinario.

Lógica de la impugnación: aspectos más comúnmente impugnados de

la pericia psicológica. La tarea de realizar una impugnación de un

informe pericial oficial o de oficio, desde el rol de consultor técnico de

parte.

 Eje VI La contestación del pedido de impugnación

Impacto emocional de la impugnación. Modelos de escritos para la

respuesta  a  la  impugnación.  Procedimientos  básicos  para  la

contestación de la impugnación. Aportes para una contestación eficaz

del  pedido  de  impugnación:  lógica  de  la  contestación.  Las  dos

modalidades de la contestación al pedido de explicaciones: por escrito

y en audiencia en el juzgado. La utilización de citas bibliográficas de

autor:  su  relevancia  para  otorgar  fundamento  a  la  respuesta  del

pedido de impugnación. 

Eje VII Presentación y discusión de materiales periciales

Se presentarán informes periciales de las diversas temáticas forenses

que se trabajan en el curso (correspondientes a los Fueros Civil, Laboral,
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Penal)  para  dar  cuenta  de  la  articulación  de  los  indicadores  de  las

técnicas psicodiagnósticas en el  dictamen, para describir  las  diversas

áreas de la personalidad (intelectual, de la productividad, psicodinámica,

afectiva, vincular, etc.).
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