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Presentación

De  las  múltiples  tareas  que  debe  realizar  un  perito  psicólogo  en  su  actuación

profesional,  dos  de  ellas  se  erigen  como centrales  en  su  práctica  en los  estrados

judiciales:  la  elaboración  del  dictamen  pericial  y  la  respuesta  a  los  pedidos  de

impugnaciones.  Consideramos que estas dos tareas requieren un entrenamiento y

formación específicos, atendiendo a la complejidad de la tarea, a la envergadura de la

labor pericial encomendada y a la relevancia que poseen en las diversas etapas del

proceso judicial en cuestión, especialmente en la etapa de dictado de sentencia.

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. 

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. 

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.

En razón de lo expuesto,  el  propósito del  presente curso es aportar herramientas

útiles y eficaces para el desempeño de los psicólogos en estas dos tareas centrales de

su actuación profesional en el ámbito forense.

Modalidad de cursada 

 El curso puede realizarse bajo una modalidad presencial o virtual mediante la

plataforma Zoom, y bajo la modalidad a distancia. 

 Se abordarán los contenidos desde una perspectiva teórico-práctica. 
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 Presentación  y  discusión  de  informes  periciales  realizados,  de  pedidos  de

impugnación y de contestación de los pedidos de impugnación. 

 Se enviará a los participantes por e-mail los contenidos curriculares. 

 Se otorgarán certificados de acreditación del curso. 

Ejes temáticos

I) 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. 

El  fundamento  científico  y  técnico  del  dictamen  pericial:  Plasmación  de  los

elementos  surgidos  del  psicodiagnóstico  en  el  informe  pericial,  que  sean  de

interés específico para la litis en cuestión.

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.

Modelos de informe pericial en casos de Daño Psíquico y de Familia.

II) 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.
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III) 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. 

Bibliografía general

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sección 6, Prueba de Peritos.

Witthaus, Rodolfo E.: Prueba Pericial. Editorial Universidad, Buenos Aires, 1991. 

Stingo,  Néstor  y  otros:  Diccionario  de  Psiquiatría  y  Psicología  Forense.  Editorial
Polemos, Buenos Aires, 2006. 

Ugarte,  René: Modelos de escritos para el  perito en Medicina Legal,  Psiquiatría y
Psicología. Editorial García Alonso, Buenos Aires, 2008.

Zarco Pérez, Franklin: Responsabilidad de peritos y consultores técnicos. Cathedra
Jurídica, Buenos Aires, 2004.

Construir puentes  en Psicología Jurídica.  Reflexiones acerca del  quehacer pericial.
Compiladora: Graciela Gardiner. JVE Ediciones. Buenos Aires, 2003.

Sedes del curso: Charcas 3654. 2° “B”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
                               Malabia 2475. P.B. “A”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Informes e inscripción:   ' 4 822-1575
                                             Celular de Lic. Castelao: 11 6 738-4380 
                                             Celular de Lic. Juan Pablo Mizrahi: 11 4 974-4840
                                             cursos@psicologosforenses.com 

4

mailto:cursos@psicologosforenses.com

