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Aportes de la práctica pericial psicológica en las investigaciones sobre 

violencia de género intrafamiliar 

Por Lic. Silvia Castelao1 

 

Introducción 

 

La violencia hacia las mujeres en el marco de los vínculos intrafamiliares constituye una problemática 

compleja, ampliamente extendida, que ocurre en el espacio íntimo, muchas veces sin la presencia de 

testigos, bajo condiciones vinculares patológicas que redundan en naturalizar, minimizar, negar y 

silenciar esta problemática y que genera, en quienes la padecen, consecuencias psíquicas de 

trascendencia. Estas características del fenómeno llevan a que la prueba pericial psicológica se erija 

como fundamental en los procesos judiciales, siendo frecuente que se le solicite al perito psicólogo se 

expida respecto del relato de la denunciante, si presenta secuelas psico-traumáticas asociadas a los 

sucesos denunciados y que sugieran medidas terapéuticas tendientes a mitigar los daños ocasionados.  

El propósito del presente trabajo es aportar algunos lineamientos básicos que redunden en buenas 

prácticas en el abordaje pericial psicológico de la víctima de violencia de género intrafamiliar.  

Desde mi rol de perito psicóloga en el Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense de la 

Justicia Nacional, he recolectado casuística suficiente, tanto en intervenciones en el fuero civil como 

en el penal. Esta práctica, hoy en día, es enriquecida con la perspectiva de género que, necesariamente, 

debe guiar nuestras intervenciones que beneficien al órgano requirente, a los propios peritados y 

faciliten asimismo una transferencia positiva hacia la Psicología en general. 

Es menester realizar una aclaración preliminar surgida de mi práctica como perito psicóloga y de los 

desarrollos de los profesionales que disertaron en el curso de “Perspectiva de género en la Justicia: 

obstáculos y desafíos”.  Los operadores judiciales que nos desempeñamos en ámbitos vinculados a 

esta temática debemos estar atentos a algunos deslizamientos de significantes no sin consecuencias en 

los significados; entre ellos, de la denunciante a la víctima y del denunciado al victimario. En una 

apretada síntesis: cuando existe violencia de género, la administración de justicia debe extremar el 

cuidado para alojar, investigar, reparar y evitar que se perpetúen nuevos actos de violencia. Pero 
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cuando no existe en el caso concreto violencia de género, las denuncias no deben tomar el ropaje de la 

víctima de violencia de género, o por lo menos, los agentes judiciales debemos estar prevenidos sobre 

esto. Sería muy desagradable, por no decir injusto, asistir a un nuevo uso y abuso de la desigualdad de 

la mujer para enmascarar denuncias falsas y por extensión un uso espurio de la justicia.  

Conforme al conocimiento consagrado y a la experiencia recabada, resulta imprescindible que la 

eficacia sea el horizonte que guíe nuestra práctica, con el propósito de que la perspectiva de género se 

plasme en actuaciones concretas que excedan lo eminentemente declarativo de las buenas intenciones. 

Así, se impone la pregunta: ¿Qué es una práctica pericial psicológica eficaz con perspectiva de género?   

Desarrollo 

La prueba pericial psicológica consiste en aportar al juzgador una opinión fundada 2 respecto de la 

repercusión psíquica que ha generado en el peritado la ocurrencia del/los suceso/s que se investiga/n. 

En la pericia psicológica esta opinión fundada se ve configurada por la aplicación e interpretación del 

psiocodiagnóstico, articulado con el juicio clínico y crítico del perito. La entrevista psicológica, técnica 

de evaluación pericial insustituible, se erige como un ámbito privilegiado para otorgar valor a la 

palabra de la peritada y que sea alojada con actitud respetuosa, empática y comprensiva. En las 

verbalizaciones en la entrevista psicológica y en las producciones proyectivas que realiza la víctima, 

se revela su subjetividad en temas tan sensibles y complejos como lo son la violencia, el vínculo con 

el otro, lo íntimo, lo público, la sexualidad, traumas pretéritos que crearon condiciones de 

vulnerabilidad, identidades dañadas, proyectos aniquilados, para solo señalar algunos de una 

enumeración muy amplia. El perito psicólogo escucha como experto y valora un relato con toda la 

complejidad que ello encierra. Mediante la práctica del psicodiagnóstico puede constatar una 

subjetividad arrasada por lo traumático que se originó por el impacto de un hecho o hechos disruptivos 

que provienen de un vínculo disfuncional y violento. Valorará mecanismos defensivos pseudo-

adaptativos, síntomas e inhibiciones, trastornos de estrés post-traumático, síndromes depresivos, 

trastornos de ansiedad y/o conformaciones psicosomáticas, todas respuestas patológicas reactivas que 

construyó ese psiquismo como modo de adaptarse paradójicamente a la violencia intrafamiliar 

(Gómez, 2001).  
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fundada el dictamen” (Witthaus 2003).  

 



3 
 

En la temática sobre la violencia de género intrafamiliar no debería soslayarse la victimación 

secundaria o también llamada revictimización, que incluye la multiplicidad de efectos que la persona 

sufre en el mismo proceso de investigación judicial. El impacto subjetivo que conlleva para la víctima 

el proceso de investigación judicial es inmenso. En el mejor de los casos, ya estamos en el campo de 

la administración de justicia a la que ha llegado la víctima, porque sabemos de un gran número de 

violencias silenciadas (que hacen a la todavía elevada cifra negra) hasta que la víctima accede a 

exteriorizar la violencia de la que es objeto. Pero, con la víctima inserta en el proceso judicial, éste en 

no pocas oportunidades resulta incomprensible, multiplicándose y superponiéndose las actuaciones de 

diversas instituciones, sin asistencia ni explicaciones de qué hace allí, por qué se la convoca, sin 

asesoramiento letrado,  cargando con la responsabilidad de ofrecerse como prueba, con la contrapartida 

de desatender sus ocupaciones laborales, académicas y familiares, para colaborar con un proceso que, 

aparentemente al final del camino, la beneficiará, pero que, en el mientras tanto, se le impone como 

hermético, hostil, eterno y kafkiano. Es aquí en donde cobra mayor relevancia la práctica de la pericia 

psicológica, abogándose por que se extremen los cuidados y las buenas prácticas para limitar, en lo 

posible, esta re-victimización. El perito psicólogo, en su rol de agente de salud mental y funcionario 

judicial, debe contribuir a una función social co-mediatizadora o co-mediadora del trauma. Al decir de 

Benyakar (2003) los factores mediatizadores del trauma generan condiciones propiciatorias para la 

elaboración del trauma y propician la creación de condiciones para defenderse de otros sucesos 

amenazadores ulteriores y poder responder mejor en situaciones de riesgo.   

El perito psicólogo asimismo debe contemplar en su práctica la intersectorialidad de la vulnerabilidad: 

atender a otras vulnerabilidades que inciden en la práctica pericial misma y en el eficaz acceso a la 

justicia: origen étnico, condiciones socio-económicas, diversidad cultural, mujeres migrantes, 

discapacidad, etc. Una mención particular por la vulnerabilidad redoblada que conlleva, lo constituyen 

las niñas (que al menos padecen una doble vulnerabilidad: una vulnerabilidad esencial como menor de 

edad y otra por su condición de género femenino) y las mujeres en conflicto con la Ley penal privadas 

de su libertad. En el caso de las niñas, el abordaje psicológico pericial requiere prácticas acordes a su 

edad y condición, en el contexto tribunalicio, que no es propio para la niñez. La problemática de las 

mujeres privadas de su libertad conlleva a un acercamiento específico a los daños que el encierro 

genera en las mujeres, en sus familias y en los niños a su cargo, siendo imperativo que el perito pueda 

investigar y aportar herramientas al juzgador para fundamentar, por ejemplo, la toma de una decisión 

de implementar otras alternativas a la detención.  

Resulta asimismo ineludible detectar, visibilizar y erradicar estereotipos de género que pueden 

obstaculizar a los peritos la interpretación correcta del caso y plasmarse en los dictámenes periciales. 
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Por ejemplo, evitar expedirse sobre el acicalamiento personal, su vida social, su modalidad de 

recrearse, sus prácticas sexuales, la naturalizada equivalencia mujer-madre, los mal llamados crímenes 

pasionales que desresponsabilizan al agresor y culpabilizan a la víctima, etc. 

La pericia psicológica es un corte transversal en el aquí y ahora, razón por la cual es imprescindible 

evaluar qué etapa del ciclo de la violencia puede hallarse transitando la peritada cuando se realiza la 

práctica pericial psicológica e informar con justeza y fundamento teórico y técnico sobre posibles 

falseamientos, contradicciones, retractaciones, inseguridades e imprecisiones que, lejos de menguar su 

testimonio, son propios del entrampe vincular que vivencia.  

Asimismo, la pericia psicológica puede aportar al juez elementos para valorar la situación de riesgo 

imperante, el daño psíquico que presenta la víctima, las medidas terapéuticas recomendadas para el 

caso y las coordenadas tendientes a una reparación integral del daño.  

Conclusiones 

La práctica de la peritación psicológica de víctimas de violencia de género intrafamiliar es una 

instancia especialmente sensible para las víctimas. Algunos de los basamentos prioritarios que afianzan 

buenas prácticas, atendiendo a la perspectiva de género, son: 

1) Como toda producción de medio de prueba pericial, tiene que estar teórica y técnicamente 

fundada que, en el caso de la pericial psicológica, incluye la implementación de un 

psicodiagnóstico completo acorde al caso.  

2) El vínculo transferencial de contención, escucha empática, comprensiva y respetuosa de parte 

del perito es indispensable para alojar la subjetividad dañada y aportar al juez elementos con 

suficiente basamento científico en que sustentar sus decisiones.  

3) Evitar la re-victimización de la persona que es objeto de peritación.  

4) Atender a la intersectorialidad de la vulnerabilidad, especialmente si se trata de niñas o mujeres 

privadas de su libertad.  

Un objetivo fundamental del proceso judicial es crear las condiciones de posibilidad para que la 

víctima de violencia de género se desvictimice y la prueba pericial psicológica puede, con buenas 

prácticas, colaborar en parte para ello.  
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