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Presentación

La práctica pericial psicológica en los distintos fueros de la Justicia, tal como se la

concibe  en  la  actualidad,  constituye  un  área  relativamente  nueva  como  campo

delimitado del  quehacer  psicológico.  Como tal,  ha tenido en los últimos años un

crecimiento  sostenido  en  sus  métodos  y  modalidades  de  abordaje  de  diversas

problemáticas, y nos plantea nuevos desafíos en el intento de superar dificultades

presentes, agudizando nuestra práctica a partir de nuevos desarrollos.

En tal sentido, las problemáticas de Familia constituyen muchas veces conflictos que

no  pudieron  zanjarse  de  manera  pacífica  entre  quienes  los  están  atravesando,  y

derivan en demandas o denuncias dirigidas a la Justicia para que intervenga con el

propósito de intermediar entre las partes y lograr una solución que no sólo resuelva

lo  peticionado,  sino  que  resulte  operativa  en  la  realidad  en  función  de  las

características particulares de dicha familia.

Abordaremos las modificaciones que el nuevo Código Civil ha introducido desde el

año 2015 en las problemáticas de Familia.

Trabajaremos las denuncias de Violencia Familiar, a partir de la Ley de Protección

contra la Violencia Familiar, delimitando la especificidad de la problemática de los

vínculos violentos y discriminándola de otros conflictos familiares y/o conyugales

que motivan la intervención de la Justicia.

El psicólogo en función pericial puede operar en el ámbito del derecho de familia una

función preventiva con respecto a posibles consecuencias deletéreas para ese grupo

familiar y sus integrantes a consecuencia de la conflictividad que presentan, y así

evitar o disminuir las probabilidades de que dicha problemática se traslade al fuero

penal.

Desarrollaremos  las  interrelaciones  y  derivaciones  que  pueden  darse  desde  las

problemáticas  de  Familia  a  las  problemáticas  del  Fuero  Penal:  Lesiones,  Abuso

Sexual, Impedimento de Contacto, entre las más comunes.

La temática del Abuso Sexual en la Infancia se erige en la actualidad como central en

el quehacer psicológico-forense. 

Se trata de una problemática compleja, de máxima involucración para todos aquellos

que en mayor o menor medida se hallan comprometidos en su investigación: jueces,

fiscales,  letrados,  defensores  de  menores,  peritos  oficiales,  peritos  de  parte,

psicólogos y trabajadores sociales de instituciones asistenciales, etc. 
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Asimismo, ocupan un lugar primordial la subjetividad del niño -que está significado

a  priori  como  posible  víctima  de  Abuso  Sexual  Infantil-  y  el  resguardo  de  sus

derechos. Es por ello que nuestra intervención debe extremar cuidados a los fines de

operar con la máxima eficiencia, al mismo tiempo que colaborar con el desarrollo de

un debido proceso judicial.

Constituye  un  objetivo  central  del  presente  curso  aportar  desarrollos  teóricos,

técnicos  y  metodológicos  actuales  que  resultan  de  interés  para  los  profesionales

psicólogos que intervienen en este ámbito, tanto desde la perspectiva psicológico-

pericial del imputado como de la presunta víctima. 

Asimismo, pretendemos brindar herramientas teórico-técnicas con el  propósito de

propender a una adecuada discriminación entre denuncias verdaderas y denuncias

falsas/erróneas  de  ASI,  elementos  éstos  esenciales  para  la  formación integral  del

psicólogo en esta temática psicológico-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. 

 Presentación y discusión de informes periciales realizados, en Familia como en

Fuero Penal por la problemática de Abuso Sexual Infantil (en menores y en

adultos,  tanto de denuncias  que resultaron verdaderas  como de denuncias

falsas y/o erróneas). 

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

 Se otorgarán certificados de acreditación del curso. 

Ejes temáticos

I) Articulación entre Derecho y Familia: Funciones del Derecho de Familia. 

II) Cambios  por  el  nuevo Código  Civil y  Comercial  de  la  Nación.  Nuevos

paradigmas.  Matrimonio.  Divorcio.  Cuidado  del  hijo.  Unión  Convivencial.

Derecho  a  la  comunicación.  Plan  de  parentalidad.  Régimen  alimentario.

Responsabilidad Parental. Adopción.
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III) Violencia familiar: Caracterización de la problemática. Marco legal: Ley 24.417

(Ley  de  Protección  contra  la  Violencia  Familiar)  y  Ley  26.485  (Ley  de

protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las

mujeres  en  los  ámbitos  donde  desarrollen  sus  relaciones  interpersonales).

Evaluación del riesgo. El Síndrome de indefensión aprendida.  

IV) Análisis  crítico  de  las  problemáticas  familiares.  El  Síndrome de  Alienación

Parental, caracterización, controversias.   

V) Práctica  pericial,  elaboración  del  dictamen  pericial.  Diagnóstico  individual.

Diagnóstico de interacción familiar. Indicación de tratamientos.

VI) Introducción al abuso sexual en la infancia: Definiciones de Abuso Sexual en la

Infancia. Encuadre jurídico. Conductas comprendidas en el abuso sexual en la

Infancia. Clasificación de las conductas abusivas. Factores de riesgo.

VII) La  problemática  del  abuso  sexual  en  la  infancia  en  el  ámbito  jurídico:  La

denuncia  de  abuso  sexual  en  la  infancia.  Necesidad  de  discriminar  las

circunstancias en que se efectúa la denuncia: quién denuncia, momento en que

se realiza la denuncia. La denuncia verdadera, la denuncia falsa, la denuncia

errónea. El abuso de la denuncia de abuso. La “validación” del abuso sexual

infantil en el ámbito terapéutico: inconvenientes y controversias. 

VIII) El abordaje del Abuso Sexual en la Infancia en el ámbito psicológico-pericial:

La  evaluación de  NNA.  Ley  25.852.  Artículos  250  bis  y  250 ter  CPPN.  La

entrevista  de  valoración  del  testimonio  de  los  menores  en  Cámara  Gesell.

Características  de  las  entrevistas.  La  Psicología  del  Testimonio  (CBCA).

Verosimilitud, Fabulación, Inducción.

IX) La evaluación psicológico-pericial del Abuso Sexual en la Infancia. ¿Existe un

síndrome específico que dé cuenta del ASI? Signos y síntomas compatibles con

ASI. La utilización de los muñecos anatómicamente correctos: controversias.

Entrevistas  psicológico-periciales  y  batería  psicodiagnóstica.  Indicadores  de

ASI. Estado psíquico y secuelas consecuentes del abuso.

X) La evaluación del imputado: ¿Existe un perfil específico del abusador sexual?

Una  clasificación  posible.  Entrevistas  psicológico-periciales  y  batería

psicodiagnóstica.

XI) Alcances y límites de la prueba pericial psicológica en la temática del ASI. El

informe pericial-psicológico en la temática del ASI. Presentación de materiales

periciales. 
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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
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