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Introducción

La elaboración del  presente trabajo nos encuentra en un momento en el  que ya
hemos transitado la casi totalidad del año judicial 2020 bajo condiciones de ASPO
(Aislamiento  Social  Preventivo  y  Obligatorio)  o  DISPO  (Distanciamiento  Social
Preventivo  y  Obligatorio),  escenario  que  nos  permite  realizar  apreciaciones
preliminares  de  los  primeros  dispositivos  psicológico-periciales  instrumentados,
afianzar  las  prácticas  que  resultaron  útiles,  descartar  otras  y  crearnos  nuevos
desafíos.

Se  aclara  preliminarmente  que  la  mayoría  de  los  siguientes  desarrollos  son
aplicables  a  evaluaciones  psicológico-periciales  individuales  de  personas  adultas
con capacidad conservada para el manejo autónomo.

Desde nuestro primer trabajo2 a la fecha, nuestra práctica y experiencia se han ido
consolidando. Inclusive lo hacemos desde diferentes roles como peritos psicólogos:
la Lic. Gimena Bello lo hace primordialmente como perito de oficio y perito de parte,
la Lic. Silvia Castelao lo hace como perito oficial y el Lic. Juan Pablo Mizrahi desde
su actuación como perito de oficio y perito de parte. Consideramos que la diversidad
de estos roles enriquece el abordaje psicológico-pericial ante la emergencia sanitaria
y  la  necesidad ineludible  de  adecuar  nuestras  prácticas  para  los  requerimientos
judiciales  que  -es  menester  recordarlo-  no  han  cesado,  sino  que  se  han
incrementado en su cantidad y complejidad ante la emergencia sanitaria por Covid-
19.

Nuestro compromiso desde siempre es con la preservación de la Salud Pública de la
población,  sin  que  ello  conlleve  a  deponer  nuestro  rol  de  peritos  psicólogos,
adscribiendo, por lo tanto, a la tele-evaluación o evaluación remota.  

El presente trabajo se organizará en varios ejes temáticos, considerados como los
más prioritarios  y  de  interés  en el  área de la  evaluación  psicológico-pericial  por
medios remotos: 

I. Volver a las fuentes, lo estructural
II. La práctica del psicodiagnóstico forense en tele-evaluación

1 Gimena  Bello  es  Psicóloga  UBA.  Perito  Psicóloga  de  la  Dirección  de  Asistencia  Técnica  del
Ministerio Público de la Defensa de CABA. Docente de Integración Psicodiagnóstica en la Universidad
Abierta Interamericana. Celular: 11 6 526-4773. E-mail: gimenafbello@gmail.com  Juan Pablo Mizrahi
es Lic. en Psicología, psicoanalista en el ámbito privado, docente en www.psicologosforenses.com,
Perito  de  parte  y  Consultor  Técnico  en  la  Justicia  Nacional,  Supervisor  del  Equipo  de  Peritos
Psicólogos de la Dirección de Asistencia Técnica del Ministerio Público de la Defensa de CABA.
Celular:  11  4  974-4840.  E-mail:  jpmizrahi@gmail.com  Silvia  Castelao  es  Lic.  en  Psicología  y
Profesora de Enseñanza Media y Superior en Psicología, Perito Oficial en el Cuerpo Médico Forense
de la Justicia Nacional,  titular de cátedra de Psicología Forense en la Universidad de Palermo y
formadora  en  el  área  de la  Psicología  Forense  y  del  Psicodiagnóstico  en  diversas  instituciones.
Celular: 11 6 738-4380. E-mail: licsilviacastelao@gmail.com 
2 Bello-Castelao-Mizrahi:  Pautas  de  actuación  psicológico-pericial  en  la  emergencia  sanitaria  por
COVID-19, mayo de 2020, Rubinzal Culzoni. 
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III. Particularidades de la práctica pericial por medios remotos en función del rol
del perito

IV. El informe pericial psicológico
V. Balance de la situación y nuevos desafíos

I. Volver a las fuentes: lo estructural  

En este contexto atípico y excepcional, que sorprendió al mundo entero, por una
pandemia con riesgo letal, que puso en cuestión a todos los ámbitos de incidencia
humana, sin una perspectiva clara de las cabales consecuencias, aboquémonos
ahora a establecer cómo ello se patentizó en nuestra práctica como psicólogos
forenses. Nuestras posiciones sobre las mejores alternativas de actuación pericial
psicológica utilizando medios virtuales fue cambiando conforme el ASPO se fue
extendiendo  en  el  tiempo  y  las  demandas  judiciales  continuaban  requiriendo
nuestra  intervención.  Ante  la  incertidumbre,  consideramos de vital  importancia
anclarnos y hacer pie en lo que portamos como saber consagrado. Si la pandemia
puso todo “patas para arriba”, tenemos que volver a lo estructural. 
Proponemos varias perspectivas para referirnos a estos mojones estructurales: lo
problemático  de  nuestra  práctica,  la  tensión  con  el  requirente,  los  límites  de
nuestra práctica como peritos, la pericia como opinión fundada, la independencia
técnica y científica del perito, el juicio clínico y crítico del perito, el caso por caso.
Esto sigue teniendo vigencia, independientemente de la modalidad (presencial o
por  medios  remotos)  con  que  se  realice  la  práctica  pericial  psicológica.  Si  la
pericia psicológica se efectúa por medios remotos, estos aspectos estructurales
van a adquirir una robustez y una vigencia aún de mayor relevancia.
a) Lo  problemático  de  nuestra  práctica:   La  práctica  del  psicólogo  forense  es

problemática en varios aspectos, entre ellos podemos señalar que confluyen en
ella lo jurídico, lo psicológico y el psicodiagnóstico, en tanto diferentes saberes,
prácticas y discursos, que se entrelazan.  La articulación entre lo jurídico y lo
psi fue trabajada por múltiples autores (Urra Portillo, 1993; Travaccio, 1997;
Camargo, 2005) que han teorizado sobre la relación entre la Psicología y el
Derecho,  y  lo  han  hecho  desde  diferentes  conceptos  que  evidencian  sus
posiciones respecto de la articulación, diálogo, supeditación y/ o relación entre
ambas  disciplinas.  Así,  se  han  referido  a  “engarce”,  “encuentro  discursivo”,
“confluencia”, “encrucijadas”, “entrecruzamiento discursivo”, “interrelación”, etc.,
entre ambas disciplinas.  A esto se le agrega el Psicodiagnóstico, que es el
procedimiento que utilizamos los peritos psicólogos para dar apoyatura técnica
al dictamen pericial, que adquiere su especificidad y particularidad en el ámbito
forense.  Esta  confluencia  entre  lo  PSI,  lo  Jurídico  y  el  Psicodiagnóstico  se
despliega en temáticas complejas,  como lo  son -para citar  sólo  algunas-  lo
traumático (es decir un psiquismo que ha sido afectado por el impacto de un
suceso  disruptivo  que  no  pudo  elaborarse);  la  sexualidad  (área  de  la
subjetividad íntima,  privada;  la  sexualidad infantil  impactada por  la  intrusión
violenta de un adulto, etc.); la libertad y el temor de perderla; lo patrimonial (los
derechos  de  cobrar  indemnizaciones  en  los  ámbitos  Civil  y  Laboral);  los
vínculos  familiares  disfuncionales,  atravesados  por  demandas  o  denuncias.
Muchos  de  estos  temas  complejos  ocurren  en  colectivos  especialmente
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vulnerables,  como  lo  son  las  niñas,  niños  y  adolescentes  (NNyA)  y/o  las
víctimas  de  violencia  de  género.  Todo  ello  se  inserta  en  un  contexto  de
litigiosidad,  es  decir  que  el  objetivo  que  persiguen  las  partes  no  es
prioritariamente generar conocimiento y teoría sobre estos temas específicos, a
partir de las evaluaciones periciales, sino mejor posicionarse en el juicio, ya
que existe  un interés  específico en el  resultado de la  contienda judicial.  El
perito no puede ser ingenuo en este campo de controversia,  y debe actuar
sabiendo  que  existen  falsas  denuncias  y  denuncias  erróneas  y  que  los
fenómenos de Simulación, Disimulación y Defensividad son moneda corriente.
Como podrá advertirse, esta acotada enumeración de elementos problemáticos
en la práctica pericial psicológica no son privativos de este momento inédito
que nos toca atravesar,  y requieren ser abordados por medios idóneos, del
mismo  modo  que  en  la  práctica  presencial,  mediante  la  administración  de
técnicas  que  permitan  detectar  y/o  descartar  de  manera  fundada  dichos
tópicos, ya que la mera y única administración de una entrevista psicológica
resulta claramente insuficiente para tal fin. A las dificultades señaladas debe
agregarse lo problemático de la redacción del dictamen pericial,  complejidad
que  se  ve  exacerbada  con  la  intervención  de  peritos  de  parte.  Asimismo,
participan de lo problemático de nuestra práctica las derivaciones del dictamen
pericial: la impugnación y otras formas de objeción al informe, la convocatoria a
audiencias testimoniales, la presencia en juicios orales, etc.  

b) Tensión con el requirente  : El solicitante de la pericia psicológica (juez, fiscal,
partes,  el  Todo Legal)  puede formular  requerimientos múltiples,  incluso con
urgencia, que muchas veces no corresponden ser saldados desde la disciplina
de  la  Psicología,  teniendo  en  consideración  cuestiones  jurídicas,  éticas  y
técnicas. Cabe señalar que responder a la tarea pericial asignada no siempre
implica  necesariamente  y  en  todos  los  casos  la  aplicación  de  un  proceso
psicodiagnóstico y la redacción de un dictamen pericial. Algunas veces la tarea
del perito como asesor del juez bien puede circunscribirse a una intervención
profesional y crítica de la causa, consensuar condiciones más oportunas para
la práctica de la pericia, solicitar información actualizada sobre la historia clínica
y/o tratamientos efectuados, etc. Esto nos remite al punto siguiente:

c) Límites de nuestra práctica como peritos  : Los límites son los propios del objeto
de intervención judicial, por ejemplo el derecho a la intimidad y a la dignidad en
el caso de víctimas y en el  imputado el derecho a no auto inculparse en el
examen pericial, pudiendo disimular y/u ocultar información. El perito no dicta
sentencia, es decir que no se expide sobre la real ocurrencia de los hechos que
se investigan en la causa. Tenemos que recordar que el perito es un auxiliar
del juez y no lo reemplaza, aunque cada vez más frecuentemente asistimos a
una subrepticia  e  indeseable delegación de funciones.  El  perito  es experto,
sabio,  conocedor;  no  es  adivino,  no  es  defensor,  no  es  un  “militante”  de
ninguna temática social que tenga alcance en el discurso hegemónico en la
actualidad, no es un “detector de mentiras”.

d) La pericia como opinión fundada  : El psicólogo que es designado en una causa,
no lo es para que aporte su opinión personal, sino que la tarea encomendada
consiste  en  emitir  una  opinión  fundada,  basada  en  principios  científicos  y
técnicos de la Psicología. En nuestro caso, los principios técnicos están dados
por  la  aplicación  de  un  psicodiagnóstico  forense  de  rigor,  y  los  principios
científicos  son los  propios  de la  disciplina  de la  Psicología,  con un énfasis
puesto  en  las  temáticas  psicológico-forenses.  El  requisito  básico  de  que el
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dictamen pericial sea una opinión fundada es irrenunciable bajo las actuales
condiciones de pandemia, sea que el perito utilice la práctica pericial presencial
o remota. En todos los casos, el perito debe estar a la altura de los requisitos
que se regulan en los códigos procesales respecto de la prueba de peritos.
Este  punto,  que  será  luego  abordado  in  extenso  en  el  capítulo  sobre  la
evaluación pericial  psicológica por medios remotos, supone la necesidad de
incluir en la batería psicodiagnóstica, junto con la entrevista, alguna/s técnica/s
que le den fundamento al dictamen del perito.

e) La  independencia  técnica  y  científica  del  perito  :  Apuntamos  a  sostener  la
independencia  técnica  y  científica  del  perito,  lo  que  supone  que  ante  los
requerimientos de la autoridad judicial, el experto puede decidir cómo hacer la
pericia (si  por medios presenciales o remotos) y mediante qué instrumentos
efectuarla.  El  perito  tiene libertad de investigación científica,  y  el  requirente
tiene que limitarse a determinar el objeto del peritaje y no excederse dando
indicaciones  sobre  los  métodos  que  tienen  que  llevarse  a  cabo  para
cumplimentar lo solicitado. Esto incluye la decisión fundada de hacerlo o no por
medios remotos.

f) El juicio clínico y crítico del perito - El caso por caso  : Si bien la intervención en
el  ámbito  forense se  distingue de la  intervención  clínica,  los  conocimientos
clínicos del  perito  se articulan con los elementos obtenidos de las técnicas
administradas  (convergencias  y  recurrencias  de  los  indicadores  de  las
mismas),  con  el  análisis  crítico  del  caso  (considerando  los  elementos  de
disimulación-defensividad  /  simulación  que  puedan  presentarse),  con  las
constancias de autos y con los antecedentes de la  Historia Clínica en caso de
contarse con ella.  Esta integración del material  se realiza mediante el  juicio
clínico y el juicio crítico del perito, apuntando a rescatar lo singular del peritado,
atravesado por el litigio en cuestión.

Stephen Finn, destacado psicólogo creador del Centro de evaluación terapéutica
e  investigador  sobre  diversas  temáticas  vinculadas  a  la  evaluación
psicodiagnóstica y la psicoterapia, en una conferencia sobre tele-evaluación que
se dictó durante la época de confinamiento por emergencia sanitaria por Covid-
193,  plantea que en este contexto de emergencia sanitaria, que requiere de la
aplicación de evaluaciones por medios remotos, debemos intentar mantener un
adecuado balance entre la humildad y la experticia. Debemos tener cuidado con
las nuevas modalidades de intervención, ser humildes y pensar que no podemos
hacer  más  con  nuestro  trabajo.  Lo  enunció  de  la  siguiente  manera:  “En  la
cuarentena las cosas son limitadas, y sólo puedo decirte esto…”. Ello constituye
los  “límites”.  Pero  a  su  vez  también está  la  Experticia,  porque  al  tiempo que
somos  humildes,  también  somos  expertos:  estamos  entrenados,  tenemos
experiencia  en  el  área  y  podemos  hacer  las  evaluaciones  en  determinadas
condiciones. Ello constituye los “alcances”. Se articulan, así, los alcances, límites
y  condiciones  de  posibilidad  de  la  evaluación  pericial  psicológica  por  medios
remotos.

3 Stephen Finn: “La evaluación a distancia o tele-evaluación. Orientación en tiempos de crisis. La
perspectiva colaborativa y terapéutica” (27/06/2020). 
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II. La práctica del psicodiagnóstico forense en tele-evaluación

a) Consideraciones preliminares  : Antes de adentrarnos en lo central de la práctica
psicodiagnóstico-forense mediante tele-evaluación, permítannos una analogía,
que necesariamente apela a la metáfora y a la capacidad simbólica de todos.
Muchos  de  los  puntos  no  serán  aplicables,  pero  la  mayoría  sí,  ya  que
ensayaremos una relación de parecidos y semejanzas. Así como la Ciencia,
específicamente la investigación y el  desarrollo galénico, tuvo que modificar
sus  protocolos  por  una  pandemia  que  sigue  azotando  al  mundo  entero,
nosotros, los psicólogos forenses, tenemos la obligación de hacer algo similar.
En la Ciencia se aceleraron los tiempos, se apeló al trabajo conjunto y solidario,
se priorizaron valores porque se actúa en la emergencia, cambiando algunas
de las formas pretéritas tradicionales. Y lo hacen porque es mayor el riesgo de
no hacerlo que el de hacerlo; pero no lo hacen de cualquier manera, lo hicieron
y  lo  están  haciendo  justamente  tomando  como  cimiento  el  conocimiento
adquirido, que es la base fundamental para construir nuevas prácticas. Así, el
psicólogo  forense  que  ejerce  su  práctica  en  el  presente  contexto,  tiene  la
enorme tarea de hacer algo parecido: no es lo mismo la tele-evaluación que la
evaluación  presencial.  Nadie  discute  eso.  Pero  también  sabemos  que  no
podemos perder el tiempo discutiendo entre nosotros aspectos poco esenciales
de nuestra práctica,  ni  tampoco muchos de nosotros estamos dispuestos a
pausar nuestra práctica pericial a la espera de que se validen, con los viejos
protocolos, las nuevas prácticas de tele-evaluación. La salud psíquica de la
población, las personas involucradas en los juicios, la transferencia de trabajo
hacia  la  Psicología,  las  preguntas  del  Todo Legal  a  nuestra  disciplina,  nos
interpelan y esperan de nosotros respuestas científicas,  con fundamento en
nuestro saber. La Ciencia, y más específicamente la fabricación de vacunas
contra el Covid-19, aceleraron sus tiempos, implementaron nuevas prácticas, y
se nos impone la pregunta: ¿por qué los psicólogos forenses vamos a hacer
algo distinto en nuestro ámbito de actuación? ¿O acaso sería esperable que la
Ciencia dijera: “hasta que no se la valide en toda la población, bajo todas las
circunstancias,  bajo  todos  los  protocolos  consensuados,  no  hacemos  una
vacuna y tampoco aplicamos tratamientos ante el Covid-19”?  Y no lo hizo por
varias  razones,  entre  ellas  porque  tiene  un  conocimiento  adquirido,  que
constituye el capital científico para responder a la altura de la gravedad de la
emergencia mundial.  La otra razón es el  riesgo de vida y de la salud de la
población mundial y desde allí la grave afectación en todas las áreas humanas:
laboral, económica, educativa, política, social, comunitaria, cultural, recreativa,
etc.  Y  mientras  aplica  sus  nuevas  prácticas  por  la  emergencia  ante  la
pandemia, la Ciencia continúa investigando y adquiere nuevos conocimientos
en un contexto inédito para el mundo. Eso es exactamente lo que pretendemos
los psicólogos forenses al aplicar un protocolo de actuación psicológico-pericial
ante la emergencia por Covid-19. Tenemos un conocimiento científico habido
en nuestra disciplina de la psicología forense y del psicodiagnóstico, muchos
de  nosotros  estamos  mancomunados  y  solidarios  investigando  nuevas
prácticas,  la  administración  de  justicia  no  puede  esperar  a  que  pase  la
pandemia y que la Psicología responda con sus prácticas tradicionales, porque
tampoco  pueden  permanecer  sin  respuestas  las  problemáticas  humanas
críticas atravesadas por la Ley, como lo son la investigación de los delitos, los
colectivos vulnerables de las mujeres, las personas privadas de su libertad y
muchas otras temáticas.  
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La instrumentación de una práctica de tele-evaluación en psicología forense no
hace daño ni a las personas, ni a la administración de justicia.  No hacerlo hace
daño  a  la  Psicología,  a  la  administración  de  justicia  y  a  las  personas  que
particularmente están involucradas en el  litigio.  Porque no resulta razonable
-atendiendo  al  tiempo  trascurrido-  postergar  indefinidamente  las  prácticas
periciales, y evaluar de manera ineficiente aplicando solamente una entrevista,
hace que se arriben a conclusiones poco validadas y poco contrastadas que
serán  tomadas  en  cuenta  por  los  requirentes,  afectando  gravemente  los
procesos  judiciales  en  los  que  se  desarrollan  dichas  prácticas  periciales.
Tomamos  conocimiento  que  durante  la  actual  emergencia  sanitaria  se  han
efectuado prácticas “supuestamente” periciales basadas exclusivamente en la
realización de una entrevista psicológica, con el aditamento autojustificatorio de
que:  “es lo único que se puede hacer” en el actual contexto. Ello constituye no
solamente  la  muestra  de  una pereza  intelectual  inaceptable  a  9  meses de
práctica de tele-evaluación -y ante la perspectiva cierta de que este contexto
perdure muy seguramente durante gran parte del año 2021- sino, mucho más
grave aún, la definitiva abdicación de la responsabilidad profesional y ética de
los “peritos” que la sostienen.
Porque no se trata, a priori, de restarle valor a la entrevista como instrumento
trascendente  e  insustituible  del  psicodiagnóstico.  Pero  en  los  casos  que
estamos cuestionando, muchas veces se trata de entrevistas superficiales, que
no ahondan en asuntos centrales de la  historia  vital  de los examinados,  ni
profundizan en las circunstancias relativas a los hechos de autos. En estas
prácticas, lejos de sostener la posición crítica que necesariamente debe asumir
un  perito,  se  evidencia  una  credulidad  pueril  y  acrítica  inadmisible  a  la
experticia de un psicólogo forense, dando por cierta cualquier cosa que sea
enunciada de manera manifiesta por  el  entrevistado,  que,  obviamente tiene
interés en el juicio. Servirse de un instrumento valioso pero limitado como lo es
la  entrevista  psicodiagnóstica,  para  responder  puntos  de  pericia  que
necesariamente requieren de la administración de otras técnicas de evaluación
de  la  personalidad (como cuando se  solicita  determinar  la  existencia  en  el
examinado  de  algún  sesgo  -defensividad,  simulación,  disimulación-  o
directamente cuando se inquiere que se informe sobre la existencia de signo-
sintomatología  compatible  con vivencias  traumáticas  reactivas  al  suceso de
marras), sin tener en consideración la insuficiencia de los elementos obtenidos
en  la  entrevista  y  la  falta  de  fundamento  para  responder  a  dichos  tópicos
periciales, constituye una conducta temeraria compatible con Falso Testimonio,
al extralimitarse quien lo hace en sus respuestas. En lugar de informar que a
partir  del  instrumento  administrado  (la  entrevista)  sólo  podría  darse  una
respuesta no concluyente, hipótesis provisorias y que indefectiblemente para
arribar a conclusiones válidas y definitivas se requeriría de la administración de
técnicas  que  otorguen  fundamento  a  dichas  hipótesis,  corroborándolas  o
descartándolas,  se  llegan  a  sostener  conclusiones  carentes  de  todo  valor
probatorio,  por  tener  como único  basamento  las  apreciaciones subjetivas  y
arbitrarias  del  profesional,  a  años  luz  de  lo  exigible  a  un  dictamen  con
fundamento científico y técnico. 
Lo expuesto reviste una gravedad aun mayor cuando se trata de evaluaciones
en el ámbito penal, ya que, sea en la evaluación de la presunta víctima o del
imputado, se observa en estas prácticas un seguidismo acrítico de lo afirmado
en  las  denuncias,  afectando  necesariamente  los  principios  de  neutralidad,
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imparcialidad y objetividad que deben regir la práctica del perito, para sostener
la posición de Igualdad entre las partes que integra el Debido Proceso.
Asimismo, amerita tener una mirada retrospectiva del desarrollo histórico de
muchas de las técnicas que hoy utilizamos y sus sistemas interpretativos. Un
ejemplo de ello es el Psicodiagnóstico de Rorschach. Este instrumento ha sido
administrado desde su publicación en 1921, hace casi 100 años, bajo sistemas
interpretativos diversos que se han ido modificando a lo largo de la historia,
enriqueciéndose de aportes  de estudios  estadísticos y empíricos.  Tal  como
utilizamos hoy la técnica, es una cristalización de aquellos constantes cambios
que han impactado en la  interpretación de este instrumento.  Y ello  ha sido
gracias  al  espíritu  creativo,  innovador  y  de  precisión  que ha tenido  y  tiene
nuestra  disciplina.  Pero  estos  cambios  constantes  se  han dado de manera
dinámica, sin interrumpir su administración. De hecho, en lo cotidiano asistimos
a  nuevos  hallazgos  que  nos  permiten  repensar  la  interpretación  de  los
indicadores aportados por este instrumento. Todo cambio en la Ciencia se da
de  manera  paulatina,  hasta  que  se  establece  como  verdad.  Esa  verdad
siempre es eventual y relativa, porque la investigación es constante. Es por ello
que  debemos  considerara  a  este  tiempo  como  un  momento  propicio  para
repensar nuestro quehacer, poner énfasis en los procesos, estandarizarlos y
tender siempre a la precisión y a la objetividad de nuestras conclusiones, no sin
comprender que en el horizonte siempre encontraremos mejores prácticas que
iremos incorporando, sin que aquello que fuimos construyendo deje de tener
plena vigencia o sea percibido como erróneo.
En  síntesis,  el  paradigma  tradicional  en  la  Ciencia  y  también  en  el
psicodiagnóstico  opera  con  principios  por  todos  conocidos.  En  un  contexto
pandémico,  se  impone  un  paradigma  pandémico,  en  el  cual  los  tiempos
tradicionales no pueden ya seguirse sin que ello implique un enorme riesgo. Se
acortan así los tiempos burocráticos y ensayamos nuevas prácticas.

b) Pautas generales para la utilización de las TIC (Tecnologías de la Información y  
la Comunicación) en tele-evaluación psicológica: Las actuales circunstancias
de emergencia sanitaria por Covid-19 por todos conocidas, conllevan a que
cada  ámbito  deba  repensar  sus  prácticas  y  ajustarlas  para  atender  a  sus
requerimientos. La psicología forense no puede permanecer ajena a ello y debe
esforzarse por instrumentar buenas prácticas, manteniendo los requisitos de
rigurosidad y cientificidad exigibles a la opinión fundada de un perito psicólogo
en su conjunto. Obviamente, esto no se limita a qué instrumentos técnicos se
van a aplicar en el caso concreto, si ello va a ser bajo una modalidad presencial
o utilizando las TIC (entendidas como medios instrumentales y no como un fin
en sí mismas), si se va a satisfacer lo requerido sólo con una lectura crítica de
los  antecedentes  de  la  causa,  etc.,  sino  que  involucra  también  cuestiones
técnicas y éticas relativas a la conservación de los materiales periciales, velar
por su resguardo, la presencia de peritos de parte, consultores técnicos y otros
operadores judiciales, las audiencias del juicio plenario oral y una cantidad de
cuestiones  que  deben  ser  analizadas  y  protocolizadas.  La  tele-evaluación
existe  desde  hace  muchos  años,  constituyendo  una  práctica  por  demás
habitual en otras áreas de la Psicología (como la de la evaluación psicotécnica
laboral) sin que jamás se hayan puesto en cuestión los resultados de dichos
psicodiagnósticos.
La Asociación Americana de Psicología (APA, 2013) define a la telepsicología
como  “la  provisión  de  servicios  psicológicos  utilizando  tecnologías  de
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telecomunicaciones”  y es utilizada ampliamente con éxito y en muchos casos
sin  diferencias  significativas  en  cuanto  a  los  resultados  respecto  de  la
tradicional prestación presencial o “cara a cara”4.  
Existen  pautas,  como  las  establecidas  por  la  Asociación  Americana  de
Psicología (A.P.A.),  que se encuentran reunidas en una guía que constituye
material  de  consulta  para  todos  los  profesionales  de  la  Psicología,  y  que
“representa  los  mejores,  actuales  y  disponibles  conocimientos  y  opiniones
sobre la tele-evaluación. Son principios que deben considerarse todos juntos, y
cuyo propósito es permitir la mejor práctica posible dentro de las restricciones
actuales  de  distanciamiento  físico;  como  tales,  algunos  métodos  de
administración estandarizados necesitarán ser alterados, pero la alteración de
estos  procedimientos  de  administración  debe  hacerse  con  cuidado,
consideración y deliberación, preservando la seguridad de la administración,
manteniendo los procedimientos lo más similares posibles a los estándares”.5

Esto da lugar a evaluaciones psicológicas en el  ámbito forense que poseen
objetividad y replicabilidad, que se realizan con idénticos parámetros éticos que
cuando se efectuaban las evaluaciones de modo presencial, pudiendo arribar a
resultados  confiables,  lo  que  permite  responder  con  fundamento  a  los
requerimientos de la Administración de Justicia. 

c) Ponderación preliminar del caso en cuestión  : El perito tiene que constatar si
existen  condiciones  para  poder  hacer  una  evaluación  remota  y  bajo  qué
parámetros,  también  debe  considerar  las  tensiones  que  pueden  llegar  a
presentarse  con  el  requirente  y  sopesar  si  la  pericia  solicitada  es  urgente,
necesaria, si constituye una emergencia realizarla o puede postergársela para
hacerla en otras condiciones. Además nos vamos a detener en lo relativo a la
presentación de escritos para la comunicación con el solicitante. (Los diferentes
modelos de escritos se presentan bajo anexos).
El  perito  realiza un acto procesal.  Por lo tanto,  debe poner en jerarquía su
trabajo, que no puede ni debe ser efectuado de cualquier manera. Responder a
lo  requerido  en  los  términos  solicitados  sin  una  lectura  crítica  de  sus
condiciones  de  posibilidad,  puede  hacer  que  caigamos  en  prácticas
imprudentes o negligentes, con consecuencias para todos: el peritado, el perito
y el requirente. 
La valoración sobre la conveniencia o no de efectuar una evaluación remota
debe estar basada en criterios técnicos y científicos que hacen a la opinión
fundada del perito. Así, el perito debe tomar en consideración la problemática
en  estudio,  ponderando  entre  otros  elementos  la  edad  del  peritado,  sus
condiciones  generales  y  en  particular  las  de  privacidad  y  resguardo  y
sopesando las particulares circunstancias de la persona a peritar (contextos de
vulnerabilidad, diferencias culturales, máximas dificultades en el manejo de las
TIC,  así  como  discapacidades  mentales  y/o  físicas  que  puedan  interferir
severamente en sus posibilidades de actuación autónoma, entre otras).
Debe tenerse en cuenta que las decisiones que se adopten en este momento
no necesariamente resultan inamovibles y definitivas, ya que derivaciones del
caso pueden conllevar a modificar lo establecido en primer lugar.  Así, podría
ocurrir que en un comienzo se plantee la posibilidad de hacerlo por medios

4 Computer therapy for the anxiety and depression disorders is effective, acceptable and practical 
health care: An updated meta-analysis. (G Andrews, et all, 2018.)
5 Orientaciones sobre tele-evaluación psicológica durante la crisis COVID-19. Traducido por Lic. 
Ernesto Pais.  Desarrollado por A. Jordan Wright, PhD, Joni L. Mihura, PhD, Hadas Pade, PsyD, and 
David M. McCord, y publicado por APA el 3 de abril de 2020.
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remotos, y luego verificar en la práctica que existen severas dificultades para
su  realización,  y   viceversa:  ha  habido  casos  en  los  que  se  planteó  una
negativa  al  comienzo  para  realizar  la  evaluación  por  medios  remotos,  y  a
posteriori,  ante  los  reiterados  pedidos  de  la  autoridad  requirente  y  otras
vicisitudes del proceso judicial, se accedió a realizar una tele-evaluación.
En algunos casos  es posible responder a lo requerido con la lectura crítica de
autos y ejercer tarea pericial (opinión fundada) en esa misma lectura crítica:
puntualización  del  expediente,  valoración  de  la  información,  relevación  de
posibles contradicciones, etc. 
Asimismo, resulta de utilidad en cada caso discriminar situaciones de urgencia,
emergencia  e  imposible  postergación en  base  a  perspectivas  de  niñez,
victimológica  y  garantías  procesales.  Este  ítem es  de  máximo interés:  ¿de
quién es la urgencia, por qué es urgente? Consideramos que esta decisión
sobre  “urgencia,  emergencia  e  imposible  postergación”,  puede ser  debatida
entre  el  requirente  y  el  profesional  psicólogo  designado,  para  arribar  a
decisiones fundadas en la interdisciplina, porque el perito psicólogo también es
experto para asesorar en este sentido. 
La intervención de un psicólogo en el área pericial es urgente (conformando un
medio de prueba o pericia urgente)  si  impera el  carácter  de impostergable,
tiene que realizarse de inmediato porque peligra severamente la investigación
judicial  y  no  puede  reemplazarse  por  otra  línea  investigativa  (por  ejemplo:
pericia psiquiátrica, otras pruebas, allanamientos, testigos, etc.).  
La pericia/prueba de urgencia puede ser provisoria o no provisoria y definitiva.
La pericia de urgencia provisoria se basa en una intervención que si bien no
reúne todos los elementos (por la razón que fuera) para arribar a un dictamen
definitivo, no obstante puede tener su utilidad para el requirente, para la toma
de  algunas  decisiones.  Se  trata  en  este  caso  de  un  informe  preliminar.
Ejemplos  de  este  tipo  de  pruebas  urgentes,  lo  constituyen  la  toma  de
declaración testimonial a NNA en delitos contra la integridad sexual o maltrato,
la pericia psicológica a denunciantes de violencia de género, y las pericias ante
casos de detenidos. 
La pericia necesaria es aquella que la ley determina de modo explícito que
debe realizarse. Ejemplo: la determinación de la capacidad de una persona. 
En algunos litigios  la  prueba pericial  psiquiátrica  y  psicológica  son pruebas
imprescindibles pero no urgentes. Por lo tanto, resulta necesario evaluar si es
conveniente realizarla en las presentes condiciones de pandemia y ASPO o
DISPO, o postergar su realización para hacerlo en condiciones más favorables.
No  se  recomienda  la  tele-evaluación  en  niñas  y  niños  pequeños.  Podría
evaluarse su posibilidad en niños mayores y en adolescentes. 
Las pruebas prescindibles son aquellas que son redundantes o no acordes a lo
investigado. En estos casos puede existir mucha superposición de pericias que
atentan contra derechos de las presuntas víctimas y con la producción misma
de la prueba, resultando en consecuencia contraproducente su realización ya
que no aportará elementos de interés para los hechos puntuales investigados. 
Como  venimos  exponiendo,  se  prioriza  la  tele-evaluación  pericial,  con  un
protocolo de actuación que sea seguro,  ético y que permita responder a lo
solicitado. De no poder efectuarse una evaluación pericial remota, se planteará
su  posible  postergación  (cuando  ello  fuera  factible)  para  cuando  medien
condiciones sanitarias más propicias. De valorarse su imposible postergación,
se hará una evaluación presencial bajo estrictas condiciones de bioseguridad.
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Se aconseja optimizar los recursos técnicos, es decir seleccionar aquellos que
aporten mayor cantidad de elementos y no desperdiciar tiempo y recursos en
técnicas que aportan poco material o que     presentan baja fiabilidad. Entre
estos instrumentos técnicos  priorizamos la  implementación de la  entrevista
psicológica, la anamnesis, el MMPI-2 y el Psicodiagnóstico de Rorschach. 

d) Pasos previos a la práctica del psicodiagnóstico remoto  : Si se determina  que el
caso  es  apto  para  efectuar  una  evaluación  psicológico-pericial  por  medios
remotos, se considera que la pre-entrevista es fundamental. La pre-entrevista
consiste en comunicarse de manera previa con la persona a peritar, para tomar
conocimiento de las condiciones de posibilidad de la pericia a efectuar: indagar
mediante qué medios tecnológicos podría realizarse (Zoom, videollamada de
WhatsApp,  etc.),  obtener  el  consentimiento  por  parte  del  futuro  evaluado  y
establecer día y hora para la entrevista psicodiagnóstica. 
La pre-entrevista es fundamental:

• Es totalmente novedosa respecto de nuestra práctica anterior.

• En  general  se  realiza  por  medio  de  WhatsApp.  También  puede  hacerse
mediante llamado telefónico. 

• En  la  misma,  se  debe  reforzar  la  empatía  con  la  persona  a  evaluar,
apuntando a la creación de un buen rapport. Una regla básica implica poner
a las necesidades de los peritados a la par o inclusive antes de los propios y
de  los  de  la  administración  de  la  justicia,  apuntando  a  crear  confianza,
mostrándonos  flexibles  ante  las  eventuales  dificultades.  Tengamos  en
cuenta que las casas están en “cuarentena”, los ambientes pueden no ser
propicios  para  la  intimidad requerida  para  la  entrevista,  los  horarios  y  la
utilización  de  medios  tecnológicos  pueden  coincidir  con  los  de  otros
integrantes de la familia, etc.

• Los fines a los que apunta la pre-entrevista son: presentarnos, enunciar qué
vamos a hacer, realizar un breve consentimiento informado y combinar un
horario. También tiene la función de dar algunas pautas prácticas al futuro
peritado: precaución de tener el celular cargado, tener a mano el DNI, estar
en una habitación solo/a y tranquilo/a, que la habitación tenga luz y buena
conectividad  a  Internet,  informar  la  duración  aproximada  que  tendrá  la
entrevista. 

Una vez que se obtiene esta información, se puede presentar un escrito dirigido
a la autoridad judicial, informando cuándo se dará comienzo a la pericia (fijar
fecha de examen, día y hora) y por qué medio se va a efectuar la misma. En
caso de que se vaya a realizar mediante plataforma Zoom, debe organizarse la
reunión y enviar el link al peritado (y también eventualmente a peritos de parte
y/o consultores técnicos), y en caso de que se efectúe por videollamada de
WhatsApp  debe  organizarse  el  grupo  de  WhatsApp  para  realizar  dicha
videollamada. 

Específicamente en el caso de los peritos de oficio, la presentación de escritos
en el contexto de la tele-evaluación se complementa con las intervenciones
telefónicas  que  necesariamente  deben  realizarse  (con  letrados,  personas  a
evaluar  y  consultores  técnicos),  ya  que  las  posibilidades  de  intervenciones
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directas en las sedes de los tribunales no resultan posibles o son altamente
infrecuentes en el contexto de emergencia sanitaria.

Entre  las  cuestiones  que  se  solicitan  mediante  los  escritos  tienen  un lugar
primordial  el  pedido de las  constancias  de autos,  ya  que al  no  poder  ir  al
juzgado a consultar el  expediente, es requisito indispensable disponer de la
causa para la práctica de la pericia. 

Se recomienda la lectura previa y crítica de todas las constancias de autos, que
serán  remitidas  al  perito  por  medios  informáticos  por  la  autoridad  judicial
requirente. También resulta de interés, en caso de existir, la lectura de otras
evaluaciones  periciales  que  se  hubieran  efectuado  con  anterioridad  y  que
obren  en  el  registro  de  seguimiento  de  pericias  de  cada  institución.  Otros
antecedentes, tales como historias clínicas, informes de servicio penitenciario,
etc., también son relevantes.

A partir de la lectura previa de las constancias de autos, resulta recomendable:

• Hacer un resumen de lo fundamental.

• Trazar  una  línea  cronológica  articulando  hechos  de  interés  en  la  causa
(hechos, revelación, denuncia, internaciones, etc.) y hechos vitales ajenos a
la litis (consistencia cronológica).

• Observar  si  se  presentan  contradicciones,  inconsistencias,  imprecisiones.
Formular  posibles  hipótesis,  que  luego  puedan  ser  preguntadas  en  la
entrevista psicodiagnóstica.  

• Resulta  necesario  recordar  que  no  toda  contradicción,  imprecisión  y/o
inconsistencia,  desemboca  forzosamente  en  la  hipótesis  de  que  reflejan
fenómenos  de  simulación  o  falta  de  verosimilitud  (como  por  ejemplo  se
observa en casos de violencia de género a partir de lo que se conceptualiza
como el ciclo de la violencia,  debiendo indagarse en todos los casos las
características  típicas  de  la  ofensa,  las  particularidades  de  la  memoria
traumática,  los  casos  en  los  que  opera  la  disociación  como  modalidad
defensiva predominante, etc.). 

e) La evaluación psicológico-pericial por medios remotos propiamente dicha

Organizaremos este apartado en los siguientes sub-títulos:

• Entrevista  psicodiagnóstica  (centrada  en  el  hecho  de  autos  y  de
anamnesis).

• Otras técnicas de evaluación de la personalidad, con especial énfasis en
aquellas que resulten aptas para la evaluación remota, y en cómo proceder
para su administración.

La  entrevista  psicológico-pericial  centrada  en  el  hecho  de  autos  y  de
anamnesis

En la  evaluación  pericial  psicológica  por  medios  remotos,  las  entrevistas
psicológico-forenses van a cobrar  un  lugar  aún más relevante  que en la
evaluación  presencial,  y  muy  probablemente  son  las  que  menos
modificaciones sufren en la tele-evaluación.
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En el ámbito de la psicología forense, la entrevista psicológica focalizada y
semi-dirigida es considerada como una técnica primordial para el abordaje
del caso, ya que: 

• Permite recopilar información imprescindible sobre el examinado.
• Es fundamental para la impresión diagnóstica.
• Posibilita  asimismo  evaluar  la  presencia  de  posibles  fenómenos  de

simulación y/o disimulación.
• Nos acerca a una comprensión básica sobre las funciones psíquicas del

sujeto evaluado. 

Si bien el psicólogo forense obviamente utiliza sus conocimientos de clínica
psicológica, la actuación forense no es clínica, tal como lo han establecido
diversos  autores  (Echeburúa,  y  otros,  2011)  y  así  también  lo  expresa
claramente el Reglamento General del Cuerpo Médico Forense de la Justicia
Nacional, en el artículo 1: 

“El Cuerpo Médico Forense constituye un cuerpo técnico de naturaleza y
finalidad exclusivamente periciales que funciona bajo la superintendencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. 

La  entrevista  psicológico-forense  puede  efectuarse  mediante  TIC  y  a
continuación se rescatan las siguientes recomendaciones: 

• Poner  especial  interés en crear  un  vínculo transferencial  positivo y  de
confianza  con  el  examinado,  un  rapport  adecuado  y  suficientemente
empático que posibilite el trabajo de evaluación psicológica. 

• La entrevista psicológica y también la de anamnesis deben ser extensas,
profundas y, de ser posible, realizarlas en más de una sesión para cotejar
información y re-preguntar elementos de interés. 

• Se pondrá particular atención a posibles comportamientos y/o gestos que
pudieran ser sugestivos de manipulación de las verbalizaciones y, en el
caso en que ocurriesen, se informará al requirente de ello. 

• En  las  presentes  condiciones  resulta  de  interés  investigar  cómo  el
entrevistado está transitando la pandemia, el ASPO o DISPO, así como si
existen en su vida y/o en su grupo cercano cuestiones particularmente
estresantes sobre estas circunstancias. 

Como ya ha sido expuesto, la entrevista psicológico-pericial es imprescindible
pero  no  es  suficiente  para  arribar  a  una  opinión  técnica  y  científicamente
fundada. 

Resulta indispensable que la evaluación pericial psicológica se complemente al
menos de algún medio de evaluación psicológica que no sea lo verbalizado
conscientemente  por  el  sujeto  evaluado  en  la  entrevista  (que  obviamente
resulta pasible de poseer el sesgo subjetivo del examinado, conforme a sus
intereses en el  litigio en cuestión) para así,  como mínimo, que el  psicólogo
forense pueda cotejar el auto reporte y la autopercepción, con los antecedentes
de la causa y lo que arroja tal instrumento técnico. 

Debemos  tener  presente  que  en  la  medida  en  que  el  saber  lo  tiene  el
examinado, el perito psicólogo tiene que mostrar interés en comprender y no
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solamente en recopilar datos (que son fácilmente simulables), lo que implica
intentar obtener datos en contexto (que difícilmente resultan simulables).

Tanto  la  entrevista  centrada  en  el  hecho  de  autos  como  la  entrevista  de
anamnesis resultan imprescindibles en todo psicodiagnóstico forense de rigor.

En la entrevista de anamnesis se apunta a la búsqueda de información sobre
las etapas evolutivas del examinado, indagando cuestiones significativas de su
grupo  familiar  primario  así  como  de  los  vínculos  familiares,  de  las  áreas
educativa, social,  laboral,  vínculos de pareja,  enfatizando en lo relativo a la
existencia  de  vivencias  traumáticas,  enfermedades,  tratamientos,  hábitos de
consumo,  antecedentes  legales,  entre  los  aspectos  más  relevantes  de  su
historia  vital.  La  entrevista  de  anamnesis  puede  complementarse  con  la
administración de Autoanálisis de Sucesos de Vida, de Martina Casullo.  

Otras técnicas de evaluación de la personalidad

Como afirmamos anteriormente, la práctica pericial psicológica mediante tele-
evaluación no puede limitarse solamente a la entrevista psicológica, que si bien
es una técnica de evaluación de la personalidad insustituible, no es suficiente y
es  necesario  que  se  apliquen  otras  técnicas  de  evaluación,  privilegiándose
aquellas que resulten más aptas para el marco de la tele-evaluación. 

Este ha sido un tema controvertido, y muchos colegas e instituciones se han
expedido sobre lo inconveniente de aplicar técnicas que no se encuentren aún
validadas para  la  administración  remota  y  en  el  contexto  de  pandemia  por
Covid-19.  Sabemos  que  se  encuentran  en  marcha  varios  proyectos  de
validación de las mismas, y que concretamente todavía no se han publicado
sus resultados,  encontrándonos en una encrucijada entre  el  tiempo que se
prolongan el ASPO o el DISPO, la necesidad de continuar con nuestra tarea
pericial, la amenaza cada vez más próxima de un nuevo brote antes de que la
mayoría  de  nuestra  población  se  encuentre  vacunada,  y  los  tiempos  que
demanda la validación remota.  Constituye un  desafío validar técnicas en su
administración  remota, y  el  problema  es  determinar  la  incidencia  de  la
administración remota o del  contexto de pandemia en los resultados de las
mismas.  En  forma  de  preguntas:  ¿Hay  diferencias  significativas  en  la
producción del entrevistado si la administración es presencial o remota? Y si
las hay, ¿se deben al medio de administración o al contexto de pandemia? 

En este contexto inédito de pandemia y de prácticas profesionales utilizando
las  TIC,  abogamos por  la  experimentación  con varios  instrumentos  y  evitar
posiciones dogmáticas que, aun sin haber experimentado en la práctica, se
sostienen en un “NO” rotundo y a priori, con el riesgo que ello conlleva. 

Si nos quedáramos solamente con la entrevista psicológica abdicaríamos de
nuestra especificidad como psicólogos, ya que las técnicas de evaluación de la
personalidad  (creación,  validación,  administración  e  interpretación)  son
privativas del área de incumbencia del psicólogo.  

También recordemos que los tests estandarizados (como el Psicodiagnóstico
de Rorschach) son útiles pero no son el foco de nuestra intervención como
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psicólogos ni como peritos; el foco es la persona, no los tests ni sus puntajes.
De  lo  contrario,  se  estaría  sacralizando  a  la  técnica  por  sobre  el
psicodiagnosticador y la función pericial, y el perito sería nuevamente retornado
a su mero rol de testista y aplicador de un test.     

Advertimos  además  que  el  mayor  riesgo  de  no  aplicar  ninguna  técnica  de
evaluación de la  personalidad en nuestras prácticas periciales lo  constituye
directamente la falta de material para contrastar la información y la tendencia a
llenar ese vacío con pre-conceptos, cuestión totalmente reñida con la opinión
fundada científicamente exigible al perito. 

Entendemos  que  toda  Evaluación  Psicodiagnóstica  debe  poder  combinar
diferentes instrumentos, de modo que en la integración de los resultados de
éstos, se alcance una visión objetiva, fundada en indicadores, de la dinámica
de la  personalidad,  aspectos conservados,  rasgos psicopatológicos,  etc.  del
sujeto evaluado. Ello nos aporta a los peritos la información imprescindible para
arribar a conclusiones que puedan ser replicadas, lo que les otorga a nuestros
informes transparencia, imparcialidad y neutralidad. 

Recomendamos  aplicar  instrumentos  de  estimulación  verbal  y  producción
verbal (escrita u oral) como inventarios, cuestionarios, escalas, etc., que tienen
una  administración  y  producción  similares  bajo  el  encuadre  remoto  y  el
presencial.  Las investigaciones revelan que existen resultados similares entre
la administración presencial  y la remota en los test verbales. El perito debe
elegir  inventarios  que  sean  acordes  al  peritado  y  que  aporten  información
sobre la problemática investigada. 

Muchos  autores  recomiendan  la  utilidad  de  combinar  inventarios  de  auto
reporte y pruebas de atribución al estímulo. La aplicación remota de técnicas
de  estimulación  visual  y  producción  verbal  (interpretación  perceptiva  de
material inestructurado como en el Psicodiagnóstico de Rorschach y el Test de
Zulliger)  es cuestionada y en la  actualidad hay diferentes posiciones.  Otras
técnicas  de  estimulación  visual  y  producción  de  historias  con  material  más
estructurado,  también  son  objeto  de  posiciones  disímiles,  aunque  no  tan
cuestionadas. 

Inventarios  aplicables  en  general  en  evaluaciones  psicológico-forenses  en
distintos Fueros de la Justicia

A continuación nos referiremos a los inventarios, cuestionarios y escalas que
conforme nuestra experiencia han resultado adecuados para la administración
remota. 

• Permiten objetivar signos y sesgos.
• Deben ser seleccionados aquellos inventarios o escalas de acuerdo al caso

y  condiciones  del  examinado  (comprensión  lectora,  edad,  síntomas
preponderantes, etc.)

• Siempre  deben  ser  administrados  en  simultáneo  y  con  la  presencia  del
perito.
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• No debe enviarse material de tests (tablas, programas, preguntas, etc.) al
examinado.

• Es recomendable evitar el posible sesgo de que el entrevistado responda al
perito y se sugiere como más conveniente que escriba sus respuestas en
una hoja sin decírselo al perito, tome una fotografía de sus respuestas y la
envíe por WhatsApp. 

• El inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota, el SCL 90, el PAI y
el  Test  de  Frases  incompletas  de  Sacks  pueden  ser  administrados  en
general, mientras que el Inventario de Depresión de Beck y el de Ansiedad
de  Hamilton  deben  administrarse  cuando  a  priori  y  desde  los  datos
obtenidos en la entrevista psicológica surge como probable la existencia de
estos signos clínicos como los más prevalentes en el sujeto evaluado. 

El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota (MMPI-2) es una de las
técnicas más administradas y más investigadas mundialmente en evaluación
de la  personalidad y específicamente en el  área forense.  Sus ventajas son
múltiples.  Quizás  sus  desventajas  sean  que  es  restrictivo  respecto  de  la
capacidad  de  comprensión  lectora  que  tiene  que  tener  el  evaluado
(aconsejamos un nivel educativo no inferior a un 3er año de escolaridad media)
y  su  longitud,  lo  ubican  como un  inventario  largo  que  requiere  un  período
prolongado para su administración. 

Puede administrarse tanto en su versión completa (567 frases) -permitiendo la
interpretación de la totalidad de las escalas del inventario- como en su versión
abreviada (las primeras 370 frases), que permite obtener información de las
escalas básicas,  tanto de Validez (L,  F y K)  como Clínicas (Hipocondriasis,
Depresión,  Histeria,  Desviación  psicopática,  Masculino-Femenino,  Paranoia,
Psicastenia, Esquizofrenia, Hipomanía e Introversión Social). También permite
obtener información de las Subescalas de Harris-Lingoes, y de las Subescalas
de  Wiener-Harmon  (Sutil-Obvio).  La  administración  de  la  versión  completa
adiciona información sobre las escalas adicionales de validez (entre ellas VRIN
y TRIN) y clínicas (15 Escalas de Contenido y 15 Escalas Suplementarias). 

Este  inventario  aporta  información  valiosa  para  describir  características  de
personalidad tanto a partir de los puntajes con significatividad clínica como de
los perfiles clínicos. 

También brinda información sobre el sesgo con el que puede haber contestado
las frases el peritado, en términos de fingimiento de malestar o fingimiento de
bienestar, simulación o defensividad.

La  información  obtenida  puede  contrastarse  con  los  hallazgos  de  las
entrevistas.  Pueden  tomarse  algunos  resultados  como  para  repreguntar,  si
tenemos dudas o no coincide del todo con la impresión que obtuvimos en las
entrevistas.

También se  puede administrar  el  MMPI-A para  adolescentes  entre  14  y  18
años.

Se recomienda la utilización de plataforma Zoom o similar para compartir las
frases a través de la pantalla, que el examinado las vaya leyendo, y en una
hoja en blanco escribiendo el número de frase y según corresponda, coloque V
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o F. Luego tiene que tomar una fotografía a las hojas utilizadas (debidamente
identificadas) y enviarla por WhatsApp al perito.

El  Inventario  de  Síntomas  SCL-90-R  ha  sido  desarrollado  para  evaluar
patrones de  síntomas presentes  en  individuos.  En términos generales,  una
persona que ha completado su escolaridad primaria lo puede responder sin
mayores dificultades. En caso de que el sujeto evidencie dificultades lectoras,
es aconsejable que el examinador le lea cada uno de los ítems en voz alta. 

En  circunstancias  normales,  su  administración  no  requiere  más  de  quince
minutos. Se le pide a la persona que está siendo evaluada que responda en
función de cómo se ha sentido durante los últimos siete días, incluyendo el día
de la administración del inventario. Las personas  con retraso mental, ideas
delirantes o trastorno psicótico son malos candidatos para responder el SCL-
90. Es aplicable a personas entre 13 y 65 años de edad.

Cada uno de los 90 ítems que lo integran se responde sobre la base de una
escala de cinco puntos (0-4): Nada, Muy poco, Poco, Bastante, Mucho. 

Se lo evalúa e interpreta en función de  nueve dimensiones primarias y  tres
índices globales de malestar psicológico.

Las 9 dimensiones primarias son: 

1) Somatizaciones (SOM) 

2) Obsesiones y compulsiones (OBS)          

3) Sensitividad interpersonal (SI)                  

4) Depresión (DEP)                                       

5) Ansiedad (ANS) 

6) Hostilidad (HOS)             

7) Ansiedad fóbica (FOB)                            

8) Ideación paranoide (PAR) 

9) Psicoticismo (PSIC). 

Los 3 Índices Globales de Malestar Psicológico son:

1) Índice global de severidad (IGS)

2) Índice positivo de Malestar (PSDI)

3) Total de síntomas positivos (TP) 

Estos tres indicadores reflejan aspectos diferenciales de los trastornos a ser
evaluados.
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Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI): Su autor es  Lislie C. Morey.
Consta  de 344  Ítems con  respuesta  en  escala  Lickert  (escala  de  opciones
múltiples). Su aplicación es individual, colectiva y virtual. La población a la que
está dirigida es adultos, a partir de los 18 años. Existe también la versión para
adolescentes:  PAI-A.  Si  bien  fue  creado  en  1991,  en  2007  se  presentó  la
versión actual en EE.UU., luego fue adaptado y validado a distintos países,
entre ellos la Argentina. Se trata de una de las pruebas más utilizadas en la
práctica clínica y forense a nivel mundial.  Proporciona información sobre las
variables clínicas y de personalidad más relevantes, en los ámbitos clínicos y
de evaluación forense. Está compuesto por 22 escalas que incluyen: validez,
trastornos clínicos, rasgos / trastornos de la personalidad, consideraciones para
el  tratamiento  y  escalas  de  las  relaciones  interpersonales.  Incluye  además
interesantes  y  útiles  índices  adicionales:  potencial  de  suicidio,  potencial  de
violencia, simulación, actitud defensiva, dificultad para el tratamiento, además
de informar sobre ítems críticos que pueden aportar información sumamente
valiosa, más allá de las elevaciones de las escalas. 

Consideramos a este instrumento como de administración imprescindible, por
varias razones:

• Presenta dos versiones: abreviada (165 ítems) e íntegra (344 ítems). La
versión abreviada aporta información sobre las principales escalas del PAI,
dejando por fuera a las subescalas y los índices. 

• Tiempo de administración: en la versión íntegra 50 minutos, por lo que si se
decide administrar sólo la versión abreviada, el tiempo sería muy inferior. 

• Nivel de comprensión lectora exigible para la administración del PAI: 4to
grado  de  primaria.  Esta  variable  es  de  gran  importancia  en  el  ámbito
forense ya que otros inventarios tienen una exigencia mayor de nivel de
escolaridad respecto  a  la  comprensión,  lo  que  genera  limitación  con  la
población de baja estimulación formal con la que podemos encontrarnos en
el ámbito forense. 

• Sobre la administración remota, ponemos de resalto que se trata de un
instrumento  que  ha  sido  pensado  para  la  administración  individual,
colectiva y que, en el último tiempo, se han generado instrumentos para su
administración  de  manera  virtual.  TEA Ediciones,  la  editorial  que  lo  ha
adaptado  y  validado  en  España  y  lo  comercializa  al  mercado
hispanoparlante, propiciando el desarrollo, la adaptación y baremización de
distintos instrumentos en Argentina y otros países, cuenta con un Software
en  el  que  se  le  envía  un  Link  al  evaluado  y  mediante  un  monitoreo
constante  en  la  instancia  de  administración  mediante  por  ejemplo  una
conexión de Zoom, el peritado contesta el inventario y tiene a disposición al
evaluador para evacuar dudas. Toda administración remota es aconsejable
que se realice en presencia del  evaluador  observando todo el  proceso.
Pues el evaluador debe poder tener la certeza de que quien contestó a la
prueba  haya  sido  el  evaluado  y  en  soledad,  sin  la  influencia  de  otras
personas. 

• Como  todo  instrumento  de  auto  reporte,  funciona  como  un  excelente
complemento de otro  tipo de pruebas (atribución al  estímulo),  pudiendo
cumplir  con  los  criterios  de  integración  multimétodo  en  el  proceso
diagnóstico. 
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El Test de Frases incompletas de Sacks fue creado en el año 1967 para hacer
la selección de aspirantes al colegio militar. Consta de 60 frases incompletas.
Se administra a personas adultas y el tiempo de resolución varía entre 20 y 40
minutos. La técnica evalúa las respuestas del sujeto en 15 categorías, que a su
vez se incluyen en cuatro áreas:

ÁREA FAMILIAR

I.- Actitud frente a la madre                                                 

II.- Actitud frente al padre                                                    

III.- Actitud frente a la unidad de la familia 

ÁREA SEXUAL                                                                                             

IV.- Actitud hacia el sexo contrario                        

V.- Actitud hacia las relaciones heterosexuales

ÁREA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES   

VI.- Actitud hacia los amigos y conocidos

VII.- Actitud frente a los superiores en el trabajo o en la escuela                          

VIII.- Actitud hacia las personas subordinadas

IX.- Actitud hacia los compañeros en la escuela y en el trabajo

X.- Temores

ÁREA CONCEPTO DE SÍ MISMO (YO)                    

XI.- Sentimientos de culpa

XII.- Actitud hacia las propias habilidades

XIII.- Actitud hacia el pasado

XIV.- Actitud hacia el futuro

XV.- Metas 

Se trata de una técnica de evaluación cualitativa y también cuantitativa ya que,
conforme a los criterios del  psicólogo y en función de la distribución de las
respuestas de acuerdo a las áreas, puede puntuarse de la siguiente manera:

2 puntos: severamente alterado, aparenta requerir ayuda terapéutica.

1 punto: medianamente alterado, es conflictiva.

0 punto: no hay alteración significativa. 

X: Incierto, no hay evidencia.

El Inventario de Depresión de Beck (BDI) (Beck Depression Inventory, BDI) es
un cuestionario auto aplicado de 21 ítems que evalúa un amplio espectro de
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síntomas depresivos, conteniendo cada ítem varias frases auto evaluativas que
el  entrevistado  debe  leer  para  seleccionar  la  que  mejor  se  adapta  a  su
situación.  En la  versión revisada de 1979 se sistematizan 4 alternativas de
respuesta para cada ítem, que evalúan la gravedad / intensidad del síntoma y
que  se  presentan  igualmente  ordenadas  de  menor  a  mayor  gravedad.  La
puntuación total se obtiene sumando los valores de las frases seleccionadas,
que van de 0 a 3.

El  rango  de  la  puntuación  obtenida  es  de  0-63  puntos.  Como  otros
instrumentos  de  evaluación  de  síntomas,  su  objetivo  es  cuantificar  la
sintomatología,  no  proporcionar  un  diagnóstico.  Los  puntos  de  corte
usualmente  aceptados  para  graduar  la  intensidad  /  severidad  son  los
siguientes:

• No depresión:   0-9 puntos
• Depresión leve: 10-18 puntos
• Depresión moderada: 19-29 puntos
• Depresión grave:  30 puntos

La  Escala  de  Ansiedad  de  Hamilton fue  creada  en  1959  y  tuvo  varias
modificaciones.  Se  trata  de  una  escala  hetero  aplicada  de  14  ítems,  13
referentes  a  signos  y  síntomas  ansiosos  y  el  último  que  valora  el
comportamiento del examinado durante la entrevista. Debe cumplimentarse por
el psicólogo tras una entrevista. El propio autor indicó para cada ítem una serie
de signos y síntomas que pudieran servir de ayuda en su valoración, aunque
no existen puntos de corte específicos. En cada caso debe tenerse en cuenta
tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. Cada ítem se valora en una
escala  de  0  a  4  puntos.  Hamilton  reconoce  que  el  valor  máximo de  4  es
principalmente un punto de referencia y que raramente debería alcanzarse en
pacientes no hospitalizados. Sólo algunas cuestiones hacen referencia a signos
que pueden observarse durante la entrevista, por lo que el examinado debe ser
interrogado sobre su estado en los últimos días. 

Inicialmente se concibió para la valoración de la “neurosis de ansiedad”, pero a
lo largo del tiempo este concepto ha evolucionado, hablándose hoy en día de
“desorden de pánico”, “desorden fóbico” y “ansiedad generalizada”, entre otros.

En cuanto a la puntuación de la técnica:

• Cada ítem de valora de 0 a 4 puntos de acuerdo a su intensidad y frecuencia. 
• Se obtiene una puntuación total. El rango va de 0 a 56 puntos. 
• También se puede obtener una puntuación de: Ansiedad psíquica (1, 2, 3, 4,

5, 6 y 14) y Ansiedad somática (7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13).
• Como orientación se establece:

0-5 puntos: No ansiedad.

6-14: Ansiedad menor.

15 o más: Ansiedad mayor.
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Puntuación  igual  o  mayor  a  14  es  indicativa  de  ansiedad  clínicamente
manifiesta.

El  Test de Inteligencia de Wechsler - WAIS III es una técnica que evalúa el
constructo inteligencia,  como constructo global  compuesto por  una serie  de
habilidades que se evalúan por separado en dos grandes escalas: ejecutiva y
verbal.   Mediante medios remotos se pueden administrar los subtests de la
escala verbal y sólo dos de la escala ejecutiva, pues el resto requiere de la
manipulación de objetos, tales como “cubos” o “rompecabezas”. Al tratarse de
una técnica compuesta por 13 subtests, cada uno tiene su propio baremo, por
lo  que  al  administrarlos  alcanzaremos un valor  que nos  permitirá  ubicar  al
sujeto  dentro  de  la  población  a  la  que  pertenece,  respecto  al  constructo
evaluado. La población para aplicar esta técnica es adultos (entre 16-89 años).
El tiempo de aplicación de la escala completa es entre 60 y 95 minutos.

El  Test  de  los  Colores  de  Lüscher es  un  test  basado  en  la  “psicología
funcional”, que relaciona los colores con la psicología de la personalidad. En el
test, la “estructura” del color es constante (su significado objetivo) y la “función”
(actividad subjetiva hacia el color) varía de una persona a otra, y va a estar
dada por el orden de preferencia en que se lo ubica. Hay 4 funciones: Gran
preferencia (+) Primer lugar, Preferencia (x) Segundo lugar, Indiferencia (=) Lo
que queda entre Preferencia y Rechazo, y  Rechazo (-) Último lugar. Hay 4
colores  básicos  (los  primarios  psicológicos):  azul,  verde,  rojo,  amarillo;  y  4
colores auxiliares: violeta,  marrón, negro y gris.  Se administra dos veces,  y
luego se compara la segunda serie con la primera.

Técnicas  de  evaluación  de  la  personalidad  de  atribución  al  estímulo:  el
Psicodiagnóstico de Rorschach y el Test de Zulliger

Sobre  el  Psicodiagnóstico  de  Rorschach,  en  un  trabajo  anterior   6

recomendamos su aplicación bajo medios remotos, no obstante tener presente
que  éste  ha  sido  un  tema  especialmente  sensible  y  controvertido  en  las
diferentes escuelas y los rorschachistas. 

Sintéticamente, nuestra posición se basó en que la información que brinda esta
técnica de evaluación profunda de la personalidad no puede ser resignada, si
atendemos a que la  apercepción es mucho más que la  percepción,  que la
observación  de  las  láminas  es  mucho  más  que  la  captación  de  estímulos
visuales, ya que involucra elaboraciones cognitivas, pensamientos e implica la
integración entre las experiencias pasadas y las del presente (Passalacqua y
col, 1999).

Ensayemos una pregunta: ¿Qué hubiera opinado Herman Rorschach -creativo,
artista,  científico,  intuitivo  y  perspicaz innovador  frente  a  lo  instituido-  de  la
administración remota ante la pandemia por Covid-19?  Algunos rorschachistas
piensan que en las actuales circunstancias, Rorschach habría dicho que sí, que
se  puede  administrar  por  medios  remotos,  pero  con  muchas  reservas  en

6 Bello-Castelao-Mizrahi:  Pautas  de  actuación  psicológico-pericial  en  la  emergencia  sanitaria  por
COVID-19, mayo de 2020, Rubinzal Culzoni.
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diversos aspectos. Si a Rorschach le interesaba el estilo y estrategia del trabajo
del examinado con las láminas porque ello revela aspectos importantes de su
personalidad, esa estrategia de trabajo se conserva ya sea que le pasemos las
láminas en la mano o se las exhibamos en una pantalla,  es decir  que ese
aspecto  es  rescatable,  aunque  también señalan que hay aspectos que se
pierden  con  la  administración  telemática  (Hellmut  Brinckman,  2020).  Otros
psicólogos  afirman  que  es  posible  una  administración  del  Rorschach  que
llaman  “experimental”  (con  límites  que  fueron  brindados  por  la  APA)  y  la
necesaria correlación con otros inventarios verbales validados. 

Empíricamente y de acuerdo a la experiencia de algunos de nosotros y de otros
peritos  que  lo  han  administrado  de  modo  remoto,  no  se  han  constatado
cambios significativos respecto de la administración presencial y se aconseja
aplicar las pautas APA, observando con especial atención si la productividad
del sujeto revela alguna diferencia sustantiva y si se ha obtenido un material
proyectivo congruente con las otras técnicas y con la entrevista psicológica. 

 

El Test de Zulliger evalúa a la Personalidad, tanto los rasgos estables como los
estados transitorios que componen la dinámica de la personalidad. Se aplica a
población adulta, mayores de 18 años. Al tratarse de 3 láminas, su tiempo de
administración  es  significativamente  inferior  al  que  se  requiere  para  la
administración del Psicodiagnóstico de Rorschach. Dependerá de la destreza
del  evaluador  con el  instrumento:  a mayor experiencia,  menor el  tiempo de
administración.  El  ámbito   de  aplicación  es  vasto:  clínico,  laboral,  forense,
educacional, comunitario. 
Ante el desacuerdo de algunas instituciones que representan la enseñanza y
difusión del Psicodiagnóstico de Rorschach en nuestro país, sobre la utilización
de éste mediante dispositivos de comunicación en tiempo real, nos vimos en la
necesidad de investigar otro instrumento que podía no reemplazarlo, pero sí
otorgarnos un tipo de información similar a la que aporta el test publicado en
1921.  Es  así  que  encontramos  en  el  Test  de  Zulliger  una  herramienta
sumamente provechosa a los fines de la evaluación en tiempos de pandemia
por Covid-19. Se trata de una técnica compuesta por 3 láminas con manchas
de tinta. La administración es similar a la del Test de Rorschach. Se le solicita
al  sujeto  que  a  medida  que  le  vamos  exhibiendo  las  láminas,  pueda  ir
brindando respuestas a la pregunta “¿qué podría ser esto?”. En un segundo
momento  se  administra  la  fase  de  encuesta,  donde  debemos  recabar
información acerca de las respuestas dadas, fundamentalmente la localización,
los determinantes y los contenidos; si es que estos elementos no aparecieron
claramente en la fase de administración.  De este modo, se recaban una serie
de respuestas que luego serán interpretadas cuantitativa y cualitativamente. El
sistema de codificación y consecuentemente su interpretación, será elegido por
el evaluador de acuerdo con su formación. Históricamente, conviven distintos
sistemas  de  interpretación,  sólo  para  dar  un  ejemplo,  en  la  actualidad  en
nuestro país conviven el sistema propio de la Escuela Argentina y el Sistema
Comprehensivo de Exner7, mayoritariamente.

7 En 1999 la Dra. Zdunic Angélica publicó “El test de Zulliger en la Evaluación de Personal. Aportes 
del SC de Exner. Libro de vigencia y consulta obligada para el uso de esta herramienta. 
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Encontramos  en  esta  herramienta  un  instrumento  de  privilegio  por  varias
razones:

1) Se  trata  de  una  técnica  que  ha  sido  construida  para  la  administración
colectiva, modalidad muy compatible con lo que hoy es la administración
mediante dispositivos remotos, ya que se proyectaban las láminas.

2) Su origen se remonta al  contexto de la Segunda Guerra Mundial,  1942.
Hans  Zulliger,  Jefe  del  Servicio  de  Selección  y  Evaluación  de  Militares
Suizos, creó la técnica como método para evaluar la personalidad de los
reclutas de manera colectiva. De este modo, en poco tiempo podía tener
una  medida  confiable  sobre  hallazgos  psicopatológicos,  lo  que  permitía
discriminar personalidades aptas para ingresar al ejército, de aquellas que
no  lo  estaban.  Recién  en  1954  se  publicaron  las  láminas  en  soporte
material  para  la  administración  individual.  Este es un dato  fundamental,
pues prueba que la técnica ha sido efectiva para el fin que ha sido creada,
en su administración original (proyectando las láminas), durante 12 años. 8

3) Sumado a ello, la técnica se utiliza desde el año 1942 y recién en 1993 los
escandinavos  Mattlar,  Mahmood  y  Sandhaal,  vieron  la  necesidad  de
incorporar  una  metodología  ampliamente  utilizada  para  el  Test  de
Rorschach  y,  que  al  aplicarla  al  Test  de  Zulliger,  complementaba
enormemente el alcance de dicha prueba: el Sistema Comprehensivo de J.
Exner. Con esto queremos señalar que a lo largo de la historia, que tiene
casi 80 años de desarrollo, se ha administrado tanto en forma colectiva
como individual mediante sistemas interpretativos cada vez más precisos,
basados en la evidencia que le aporta la estadística. En ningún momento
del desarrollo de la prueba se ha interrumpido su administración. Esto es
prueba  suficiente  para  sostener  que  más  allá  de  los  sistemas
interpretativos más o menos precisos, más cualitativos o cuantitativos, la
técnica  tiene  la  capacidad  para  discriminar  entre  psicopatología  y
personalidades  adaptadas.  Ello  debería  animarnos  a  su  administración
virtual. 

4) Se  trata  de  una  técnica  que  se  ha  desarrollado  en  nuestro  medio,
fundamentalmente  en  el  ámbito  organizacional,  ámbito  en  el  que  la
evaluación  psicotécnica  virtual  es  un  instrumento  que  hace  años  se
administra.  En  el  Congreso  de  ADEIP  en  el  año  2018  se  presentó  el
dispositivo  de  administración  de  Evaluaciones  Psicotécnicas  mediante
TICS,  convirtiéndose  así  en  un  hito  precursor  de  esta  modalidad  que
impulsó esta práctica en estos momentos de emergencia sanitaria. 

5) Como venimos exponiendo, tanto el  juicio clínico y crítico de evaluador,
como la integración del material aportado por técnicas donde se estimule al
evaluado mediante métodos diferentes, son variables imprescindibles a la
hora de arribar a conclusiones que serán volcadas a un informe pericial.
Con  ello  lo  que  deseamos  enfatizar,  es  que  nunca  una  sola  técnica
aportará la información que será guía de las conclusiones a alcanzar, sino
que es la integración de la información lo que le otorga consistencia al
informe pericial. Es por ello que animamos a los colegas a administrar esta
técnica, siempre complementándola con otros instrumentos.

8 Test de Zulliger. Weigle, C y Benditto, B. Gráfica Pinter, 2009.
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Consideramos que estos son argumentos suficientes para poder incluir  esta
herramienta  a  nuestra  práctica  pericial  remota  cotidiana,  sin  que  ello  sea
tomado como una solución definitiva, sino teniendo en cuenta el contexto de
emergencia  sanitaria,  e  impulsarnos  a  la  comunidad  científica  a  realizar
desarrollos que paulatinamente nos otorguen mayores certezas respecto a la
administración remota.  

Tal  como  ya  se  ha  comentado,  la  administración  virtual  debe  ser  lo  más
parecida a la dinámica que se establece presencialmente. Es por ello, que para
el  caso  del  Test  de  Zulliger  debemos  cumplir  con  el  mismo  criterio.  Se
establece que la administración debe hacerse mediante una PC y no desde un
celular o tablet y que las láminas deben ser escaneadas en alta definición, de
manera tal que resulten lo más fieles posibles a las impresas. Por otro lado,
debemos  alcanzar  un  mínimo  de  3  respuestas  por  lámina  para  que  los
resultados alcanzados cuenten con suficiente estabilidad.  Al  momento de la
fase  de  encuesta,  específicamente  cuando  indagamos  la  localización,  el
evaluador  irá  guiando  el  mouse  de  acuerdo  con  lo  que  vaya  relatando  el
evaluado, de modo tal que pueda alcanzar una adecuada comprensión de la
parte de la macha de tinta que ha utilizado el sujeto al momento de construir su
respuesta.  El  resto del  procedimiento es exactamente igual  que de manera
presencial:  el  registro  de  las  respuestas,  la  hoja  de  localización,  etc.  Se
aconseja seguir estos lineamientos, pues hay suficiente consenso respecto a
ello y al momento en que se publiquen los resultados de las investigaciones en
curso,  los  mismos  estarán  basados  en  estas  recomendaciones,  dándole
sustento a las administraciones en este contexto experimental.

Sobre  las  técnicas  proyectivas  gráficas,  en  general  hay  acuerdo  entre  los
peritos psicólogos en prescindir  de ellas en este contexto de pandemia por
COVID-19, por considerar que no constituyen un material proyectivo apto para
poder ser administrado mediante medios remotos. Se invocan varias razones
para ello: útiles, luminosidad, percepción del psicólogo del trazo, de la presión,
debería ser enviado por fotografía, redundando ello en limitaciones por ser de
baja calidad, etc. No obstante, es menester señalar que algunos psicólogos
han optado por su administración en el entendimiento de que aquello que se
pierde no llega a ser tanto como para prescindir de su valor.

Inventarios,  escalas y cuestionarios específicos para ser administrados ante
determinadas temáticas psico-jurídicas.

Evaluación  de  imputados:  Es muy amplio  el  abanico  de problemáticas  que
puede involucrar la evaluación psicológico-forense de imputados, entre ellos los
delitos  devenidos  de  la  violencia  de  género  denunciados  por  parejas  o  ex
parejas, también los delitos contra la integridad sexual en NNA y en adultos,
casos de arresto domiciliario, delitos de flagrancia, problemáticas relativas al
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consumo de sustancias psicoactivas, para citar solo algunos de los ejemplos
que con más asiduidad se han presentado en este período de pandemia. 

Han resultado de interés la administración y análisis de los resultados de las
siguientes escalas e inventarios: 

• Escala de Evaluación de Psicopatía de Hare – Revisada: Consta de 20 ítems,
que  indagan  rasgos  de  personalidad  de  un  sujeto  con  psicopatía.  Las
opciones de respuesta son 3: 0 (no aplica), 1 (aplica en cierto sentido) y 2
(aplica de manera consistente). Los puntajes elevados resultan predictores
de conductas antisociales y violentas.

• Escala  Barrat  de  Impulsividad:  Consta  de  30  ítems,  que  indagan  3  sub-
escalas de la impulsividad: cognitiva, motora e impulsividad no planeada.
Las opciones de respuesta y los puntajes correspondientes son 4: 0 (nunca)
1 (ocasionalmente), 3 (a menudo) y 4 (siempre).

• Evaluación de la Experiencia y Expresión del Enojo Estado-Rasgo (STAXI):
Consta de 44 ítems con 4 opciones de respuesta: muy raramente, a veces,
muy seguido y siempre. Evalúa las dimensiones del enojo: por un lado el
estado de enojo y por otro el rasgo de enojo, en el que se discriminan el
temperamento  irritable  de  la  reacción  de  enojo.  También  indaga  las
direcciones de la expresión del enojo: AX out: hacia afuera, AX in: hacia
adentro, AX-con: control del enojo y AX ex: expresión del enojo. La técnica
tiene tres partes, que evalúan en el examinado: cómo se siente ahora, cómo
se siente generalmente y por último indaga sobre las diferentes maneras
que las personas tienen de reaccionar cuando están enojadas.

• Escala  OMS  ASSIST  V3.0  Prueba  para  la  detección  de  consumo
problemático de sustancias: Se trata de un inventario con 8 preguntas que
indagan de manera pormenorizada el consumo problemático de sustancias,
que debe ser preguntado por el psicólogo y respondido por el examinado.

La evaluación psicológica de adultos/as denunciantes de delitos (por violencia
de  género  u  otros)  resulta  una  pericia  urgente  e  impostergable,  ante  la
necesidad de brindar protección, valorar el  riesgo y no “desaprovechar” esa
denuncia y también, en muchos casos, el imputado/a se encuentra detenido/a
preventivamente y la pericia psicológica es un elemento de prueba importante
para  la  toma  de  decisiones  del  juzgador  sobre  este  tema.  Asimismo,  es
necesario  sopesar  que  podría  tratarse  de  una  falsa  denuncia  o  de  una
denuncia  errónea,  incurriendo  la  persona  evaluada  en  fenómenos  de
simulación, en un discurso distorsionado, y por ello no podemos limitar nuestra
actuación como expertos a una entrevista psicológica y se impone, por lo tanto,
la necesidad de administrar inventarios específicos. Entre los inventarios en la
temática  de  violencia  en  la  pareja  sugerimos  la  Evaluación  del  Riesgo  de
Violencia en la Pareja (Guía S.A.R.A.) que permite evaluar factores de riesgo,
violencia  bajo  diversas  formas  y  otras  variables  situacionales  que  pudieran
potenciar el riesgo de violencia (por ejemplo el momento de la separación, uso
de sustancias psicoactivas, incremento de la gravedad de las manifestaciones
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de violencia, si hubo violación de medidas judiciales, uso o tenencia de armas,
reincidencia). Investiga la historia de la pareja, el ajuste psico-social, el historial
delictivo y el delito actual que se denuncia. También recomendamos la Escala
de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja-Revisada (EPV-
R)  que  es  muy  sencilla,  de  rápida  administración  y  puede  ser  aplicada  al
denunciante y al denunciado. Informa predicción de riesgo y la posibilidad de
instrumentar  medidas  acordes  para  el  cese  de  la  violencia.  Respecto  del
denunciado, aporta indicadores sobre su perfil, y sobre el denunciante brinda
información sobre factores de vulnerabilidad. 

Las evaluaciones psicológico-periciales de personas que realizan una demanda
sobre Daños y Perjuicios en materia  civil  patrimonial  y  también en el  fuero
laboral  para  evaluar  Daño  Psíquico,  por  las  mismas  características  de  los
sucesos  que  se  investigan  y  los  procesos  judiciales,  consideramos que  no
revisten urgencia y pueden esperar. No obstante, si se optara por efectuar la
evaluación  psicológica  en  este  momento  de  pandemia,  obviamente  se
recomienda efectuarla por medios remotos,  valorando la existencia o no de
patología psíquica reactiva, el vínculo de causalidad, el uso de baremos para
cuantificar  la  incapacidad  psíquica,  el  diagnóstico,  etc.  En  esta  temática
específica,  además de lo  ya  reseñado (tener  en cuenta las constancias de
autos, realizar la entrevistas de anamnesis y la que se centra en el hecho de
autos, la consideración que tengamos de las características del hecho y de la
entidad que pueda tener para generar algún tipo de disrupción en la estructura
del examinado, la ponderación a partir del relato de la historia vital del sujeto de
la posible existencia de factores predisponentes concausales o que puedan
haber generado patología ajena al hecho de autos), sugerimos además de la
administración de técnicas ya consignadas como el MMPI-2, el Test de Zulliger,
el Test de los Colores de Lüscher, el Test de Ansiedad de Hamilton y el BDI,
los siguientes cuestionarios e inventarios: 

• Cuestionario de Experiencias Traumáticas para evaluar el TEPT (Escala de
Trauma de Davidson):  Consta de 17 ítems,  basados en el  Trastorno por
Estrés Postraumático del DSM-IV, que deben ser respondidos respecto del
hecho de autos según 5 opciones: 0 (nunca), 1 (a veces), 2 (2-3 veces), 3
(4-6 veces) y 4 (a diario).

• Cuestionario  de  Ansiedad-Estado-Rasgo  (STAI):  Consta  de  40  ítems  que
evalúan la ansiedad como estado y como rasgo, que deben ser respondidos
según 4 opciones: 0 (nada), 1 (algo), 2 (bastante) y 3 (mucho).

• Cuestionario  Breve de Burn  Out  (CBB):  Consta  de  21 ítems que  evalúan
malestar en el ámbito laboral compatible con burn out, con 5 opciones de
respuesta que puntúan entre 0 y 4.

• Inventario  de  Respuestas  de  Afrontamiento  de  Moos  (CRI-A):  evalúa  el
afrontamiento desde dos perspectivas: el foco y el método. Se entiende por
foco,  la  orientación  del  afrontamiento,  si  este  es  de  aproximación  o  de
evitación. En tanto que el método, será cognitivo o conductual. Consta de 10
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ítems que se evaluarán cualitativamente y 48 ítems que el  sujeto deberá
contestar mediante una escala de opciones múltiples, teniendo en cuenta su
experiencia relativa al  hecho de autos. El  perfil  que se conforma con los
resultados arroja las estrategias de afrontamiento utilizadas por el evaluado
respecto al evento a investigar. 

Para la evaluación de roles parentales en adultos (en problemáticas familiares)
además  de  lo  señalado  respecto  de  la  entrevista  psicodiagnóstica,  la
anamnesis  y  otros  inventarios,   puede  resultar  de  interés  la  información
aportada por la Escala de Parentalidad positiva, que brinda información sobre
las competencias parentales que los adultos evaluados utilizan al relacionarse
con su hijo/a, agrupándolas en cuatro áreas: vínculo, formación, protección y
reflexión.  El  cuestionario  está  integrado  por  54  reactivos  sobre
comportamientos  cotidianos  en  la  crianza,  que  revelan  las  competencias
parentales y tiene que ser respondido eligiendo entre 4 opciones: Casi Nunca,
A veces, Casi Siempre y Siempre. Existen tres versiones de acuerdo a la edad
del niño/a en cuestión: de 0 a 3 años, de 4 a 7 años y de 8 a 12 años.  

III.Particularidades de la práctica pericial por medios remotos en función del  

rol del perito

Desde el rol de Perito Oficial: 
Para  los   Peritos  Oficiales  -que  ejercen  su  función  pericial  anclados  en  una
institución dependiente de la Administración de Justicia-, atendiendo a que esta
pandemia  por  Covid  -19  y  los  consiguientes  nuevos  brotes  conforman  una
situación atípica y novedosa para todos, resulta de interés intentar consensuar
prácticas como equipo de profesionales (aunar criterios, protocolos, modelos de
notas, pasos a seguir, etc.) y evitar que de modo burocrático y/o autoritario se
impongan prácticas con escasa adscripción a la normativa vigente. Sobre esas
pautas comunes acordadas, cada perito debe defender la independencia técnica y
científica que lo  asiste  y  no está obligado a realizar prácticas con las que no
acuerda.
Asimismo,  al  constatar  que la  tele-evaluación pericial  es una práctica que,  de
acuerdo a nuestra experiencia, llegó para quedarse, es importante que los peritos
oficiales  que  están  trabajando  en  instituciones  públicas  soliciten  formación
específica en tele-evaluación a cargo de la institución y también la aportación de
insumos (tests, programas informáticos para la corrección, etc.). También, resulta
obvio  decirlo,  la  institución  debe  aportar  medios  informáticos  y  tecnológicos
imprescindibles  para  hacer  la  tele-evaluación  (señal  de  Internet,  plataformas
seguras, PC, teléfonos celulares, etc.) ya que la evaluación psicológico-pericial
remota no es sinónimo de dejar todo en manos del perito.
También puede resultar de interés priorizar intervenciones interdisciplinarias con
redacción  de un  único  informe,  integrando  criterios  (con  Psiquiatría  o  Trabajo
Social).
Además resulta de interés llevar un orden exhaustivo y un registro claro de todo lo
actuado, fundamentalmente la entrada y la salida del requerimiento judicial.

Como Perito de Oficio: 
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Se  recomienda  solicitar  y  obtener  la  autorización  del  juez  para  efectuar  la
evaluación por medios remotos y evitar de este modo algún planteo nulificante de
las partes. 
También, debido a que el perito desinsaculado como perito de oficio no puede
concurrir a la mesa de entradas del tribunal y tener acceso al expediente y mucho
menos  solicitarlo  en  préstamo  como  hacía  en  su  práctica  común  de
presencialidad, o ello se encuentra dificultado en períodos de ASPO o DISPO,
sugerimos que el perito de lista tiene que solicitar la aportación de la causa por
medios  informáticos  para  contar  con  estos  elementos  indispensables  para  su
evaluación.
Como en cualquier pericia, si los hay, es necesario convocar a los consultores
técnicos.
Considerando la independencia científica y técnica que lo asiste, el perito de oficio
tiene  potestad  para  conformar  la  batería  psicodiagnóstica  que  estima  más
pertinente al caso. 
Asimismo,  y  al  tratarse  de  una  intervención  novedosa,  se  recomienda  que  el
material pericial sea supervisado con peritos psicólogos más experimentados. 

Actuación en la práctica de la pericia de los consultores técnicos y los peritos de
parte:
Ambos (consultor técnico y perito de parte) tienen derecho de participar, tal como
está establecido en los Códigos Procesales de los diversos fueros. Deben ser
debidamente  convocados  y  aportárseles  la  información  necesaria  para  dicha
participación (fechas, horarios, plataformas, ID, links, etc.). 
El  perito  de  parte  y  el  perito  oficial  tienen  que  consensuar  la  modalidad  de
intervención que se efectuará en ese caso concreto y de ninguna manera puede
serle impuesto al perito de parte una práctica reñida con el CPPN. Atendiendo a la
experiencia recabada durante este tiempo de ASPO y DISPO por peritos de parte,
se enfatiza que acordar con la modalidad remota de efectuar una práctica pericial
de ningún modo es sinónimo de acordar con que no se administrarán técnicas de
exploración  psicológica.  Es  importante  esta  aclaración,  ya  que  a  algunos  de
nosotros nos consta que, lamentablemente, se está incurriendo en esta confusión
de parte de algunos peritos oficiales. 
Además, cuando intervengan peritos de parte, debe efectuarse la audiencia de
debate con el perito oficial. El perito oficial debe incluir el grado de conformidad (o
no) del perito de parte con el informe presentado, al final de dicho informe. Si la
audiencia de debate se hiciera por plataforma Zoom, puede grabarse el final de
dicho debate, en el que el perito de parte expresa verbalmente su consentimiento
o disconformidad, por si resultara necesario en algún momento presentarlo como
prueba.

Evaluaciones de parte: 
Al  tratarse  de  evaluaciones  que  se  efectúan  a  solicitud  de  un  particular,  el
consultor  técnico  y/o  el  perito  de  parte  pueden  conformar  una  batería
psicodiagnóstica  más  amplia,  con  mayor  flexibilidad  que  aquellas  en  las  que
media una designación judicial. Al respecto, existen antecedentes, especialmente
en el ámbito de las evaluaciones psicotécnicas realizadas de manera remota, en
las  que  se  incluye  habitualmente  el  Test  de  Zulliger  y  eventualmente  la

27



administración  de  algunas  técnicas  gráficas,  sin  que  ello  haya  generado
controversia alguna.
Entendemos que estas prácticas han constituido de algún modo la “avanzada” de
la evaluación remota, ya que de manera experimental se ha puesto a prueba la
administración  de  técnicas,  y  se  ha  verificado  de  manera  palpable  que  los
resultados de dichos psicodiagnósticos realizados por medios remotos no difieren
mayormente de los correspondientes a la evaluación presencial, sin que medien
los temores a la “impugnación” de las partes o que el requirente lo pueda declarar
nulo.

IV. El informe pericial psicológico  

Una  vez  efectuada  la  intervención  pericial  psicológica  remota,  pueden
presentarse tres situaciones en lo atinente a la confección de los informes
periciales:       

a) Si  se  obtuvo  el  material  suficiente  para  informar  y  responder  a  lo
requerido, el  perito puede redactar un informe pericial  con desarrollo y
conclusiones periciales que se considera un informe definitivo. El medio
remoto no ha afectado el informe. 

b) Si  el  perito  considera  que  no  se  obtuvo  el  material  suficiente,  se
recomienda explicar claramente las razones de ello (falta de cooperación,
características del evaluado, material  contradictorio, etc.) e informar las
consideraciones  periciales  que  sí  resultan  firmes  y  claras.  Ejemplo:
modalidad  de  intervención,  contacto,  técnicas,  datos  personales,
descripción de funciones psíquicas superiores, etc. Recomendamos que
el perito no llame a este informe “preliminar” o “provisorio” y sugerimos
incluir:  “En el caso en que el Sr.  Fiscal  /  V. S. considere necesaria la
profundización y/o la ampliación de lo actuado, puede llevarse a cabo a
posteriori.”

c) Si el perito considera que la práctica pericial no fue posible y no se pudo
efectuar, se informa claramente ello. 

V. Balance de la situación y nuevos desafíos  

Luego de este recorrido, y a partir de la experiencia pericial recabada en este año,
en  el  que  intercambiamos  posiciones  con  diversos  colegas  e  instituciones,
aprendimos con otros, ampliamos nuestras perspectivas, sabemos más, tuvimos
aciertos y desaciertos, confirmamos algunas prácticas como las más apropiadas y
desechamos otras por inadecuadas, arribamos a las siguientes conclusiones que
seguramente nos permitirán en un futuro ensayar nuevas soluciones a nuevos
problemas:

Constatamos que ser peritos y peritar no se agota en el medio que utilizamos para
hacerlo.  El  “Todo Legal”  nos sigue preguntando y seguimos respondiendo con
ética y compromiso profesional. 
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También  la  pandemia  y  las  prolongadas  restricciones  que  impuso  en  los
intercambios profesionales y específicamente en nuestro quehacer pericial, hizo
que repensáramos nuestro rol y rescatáramos lo estructural del mismo: siempre
nuestra intervención se da en la interdisciplina con el ámbito jurídico, la pericia
psicológica nunca debe dejar de ser una opinión fundada, el juicio clínico y crítico
se  imponen  como  prioritarios  y  el  perito  goza  de  independencia  técnica  y
científica. 

Se inaugura una nueva forma de ejercer nuestra tarea pericial: las evaluaciones
psicológico-periciales  remotas  llegaron  para  quedarse,  o  serán  mixtas,  o
coexistirán con las presenciales cuando llegue la “nueva normalidad”. Es posible
que  la  experiencia  recabada  permita  en  un  futuro  la  coexistencia  de  ambas
prácticas (presencial y remota), que una misma práctica pericial permita una parte
efectuada por un medio y otra por el otro.

Como aspecto positivo y propiciatorio, la pericia psicológica por medios remotos
colabora agilizando los procesos judiciales en curso.  La evaluación remota se
presenta como una auspiciosa alternativa de peritación de la población carcelaria
y también de personas alejadas de los lugares adonde deberían asistir para que
se  les  practique  una  pericia  bajo  el  tradicional  encuadre  presencial.
Específicamente  en personas que están privadas de la  libertad,  la  evaluación
pericial  psicológica  por  medios  remotos  redunda  en  limitar  las  molestias  e
incomodidades propias  de los traslados y  de otras  medidas de custodia  y  de
seguridad.  En los  otros  casos,  las  personas no estarían  obligadas a  viajar,  a
realizar erogaciones de dinero para estadías, con la consiguiente pérdida de días
laborales, la necesaria reorganización de las familias, etc. Asimismo, limitando las
incomodidades a  los peritados, es posible suponer que ellos tendrán una mejor
disposición para el peritaje, práctica a la que, de modo general, no acuden de
manera espontánea. 

A  nivel  mundial  y  en  todos  los  ámbitos,  la  pandemia  por  Covid-19  vino  a
conmover  estructuras  que  pensábamos  firmes,  seguras  e  inalterables.  Nos
enfrentó y nos enfrenta a nuevos desafíos, apelando a un juego constante entre lo
novedoso y lo instituido. En nuestro campo de actuación, se impone el mismo
reto, que demanda de los peritos psicólogos honestidad intelectual, flexibilidad,
creatividad y compromiso profesional con nuestra tarea, para comprobar, una vez
más que “el sueño se hace a mano y sin permiso, arando el porvenir con viejos
bueyes”9.

Anexos. Modelos de escritos.

1- Modelo de escrito para citación mediante medios remotos   

1-a De Perito psicóloga del CMF

                                                                                 Buenos Aires,  xx de yyy de 2020

9 Llover sobre mojado. Silvio Rodríguez. Tríptico II. 1984. 
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Sra. Fiscal a cargo de la

Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° xx

Dra. ……. 

Causa N° …../2019.  

Autos: “CR s/ abuso sexual”                  

 

                           Me dirijo a la Sra. Fiscal en mi carácter de Perito Psicóloga del
CMF, designada para realizar una pericia psicológica a  XXXXX ordenada en autos.

                            Atento a la emergencia sanitaria de público conocimiento, los
obstáculos e impedimentos que surgen de la misma y las restricciones propias del
Aislamiento  Social,  Preventivo  y  Obligatorio  (ASPO) no ha sido  posible  hasta  el
presente iniciar / completar la pericia psicológica encomendada. Se informa que en
este contexto, algunos de los requerimientos de pericias psicológicas pueden ser
evacuados  total  o  parcialmente  mediante  la  lectura  de  la  causa  y/o  la
implementación  de  la  llamada  tele-evaluación  o  evaluación  remota,  siempre  y
cuando medien las condiciones correspondientes e indispensables para hacerlo de
modo  seguro.  No  obstante,  cada  caso  requiere  ser  estudiado  en  profundidad  y
sopesar,  con  la  información  que  consta  en  autos,  la  factibilidad  de  implementar
concretamente  esos  procedimientos  y  si  ello  conlleva  a  dar  respuesta  con  la
suficiente  rigurosidad  científica  que  demanda  la  intervención  pericial,  así  como
también evaluar si  ello es posible atendiendo al  cuidado que merecen colectivos
especialmente vulnerables.                                                          

                             Atendiendo a los antecedentes recabados se anticipa que en la
actualidad  se  reúnen  las  condiciones  como para  poder  efectuar  una  evaluación
psicológico-pericial implementando medios remotos y se sugiere que, de considerar
la  Sra.  Fiscal  que ello  es posible,  se informe sobre este particular.  Para ello  es
necesario que: 

1. Se  establezca  bajo  qué  plataforma  informática  sugiere  que  se
efectúe la evaluación remota y si  ello es factible para todos los
participantes.  Se informa que hasta  el  presente  las  plataformas
más  usadas  en  el  Cuerpo  Médico  Forense  son  el  Zoom  y
WhatsApp. 

2. Se remitan en soporte informático las copias de interés de la causa
escaneadas.

3. Se informe un número de celular vigente y seguro de la Sra. xxxx,
así como también un e-mail.

4. Se informe a los peritos de parte,  si  los hubiera designados en
autos. 

                            

Se eleva el presente a los efectos que estime corresponder.- 

Es todo cuanto puedo informar a la  Sra. Fiscal  a quien saludo atte.- 
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Firmado por Lic. Silvia Castelao. Perito Psicóloga del Cuerpo Médico Forense 

1-b De Perito de Oficio 

PERITO PSICÓLOGO SOLICITA EFECTUAR EVALUACIÓN REMOTA

Tribunal: Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil Nº XXX

Juez: Dr. XXX

Lic.  XXX,  perito  psicólogo  único  de  oficio  designado  en  los  autos  caratulados
“XXX C/YYY  S/ ZZZ”, expediente N° XXX, que tramita ante el Juzgado a su cargo,
M.N. 

XXX, C.U.I.T. Nº XXX, I.V.A. Responsable Monotributo, con domicilio constituido en
XXX de esta ciudad, a V.S. digo:

I)   Atento  a  la  emergencia  sanitaria  de  público  conocimiento,  los  obstáculos  e
impedimentos que surgen de la misma y las restricciones propias del Aislamiento
Social,  Preventivo  y  Obligatorio  (ASPO)  /  Distanciamiento  Social  Preventivo  y
Obligatorio (DISPO) vengo a solicitar a V.S. autorice la realización de la presente
evaluación pericial psicológica encomendada por medios remotos. 

     Se informa que en este contexto, algunos de los requerimientos de pericias
psicológicas  pueden  ser  evacuados  total  o  parcialmente  mediante  la
implementación  de  la  llamada  tele-evaluación  o  evaluación  remota,  siempre  y
cuando medien las condiciones correspondientes e indispensables para hacerlo de
modo seguro.  No obstante,  cada caso requiere ser estudiado en profundidad y
sopesar,  con la información que consta en autos,  la factibilidad de implementar
concretamente  esos  procedimientos  y  si  ello  conlleva  a  dar  respuesta  con  la
suficiente rigurosidad científica que demanda la intervención pericial.

II)  De la lectura de las constancias que obran en las piezas del expediente que
está  informatizado,  se  considera  a  priori  que  se  encuentran  reunidas  las
condiciones para efectuar la evaluación encomendada por medios remotos. En el
caso de que V. S. considere posible la realización de la tele-evaluación, se solicita
informe sobre los siguientes tópicos: 

1) Se  establezca  bajo  qué  plataforma  informática  sugiere  que  se  efectúe  la
evaluación  remota  y  si  ello  resulta  factible  para  todos  los  participantes,  en
particular  para  la  persona  a  peritar.  Se  informa  que  hasta  el  presente  las
plataformas  más  utilizadas  en  el  ámbito  psicológico-pericial  son  el  Zoom  y
WhatsApp.

2) Se remitan en soporte informático las copias de interés de la causa que no se
encuentren subidas al sistema.

3) Se informe un teléfono celular del Sr. xxxx [el peritado], así como también un
e-mail.
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4) Se informe los celulares de los consultores técnicos [en caso de haberlos]
designados en autos. 

      Proveer de conformidad, que 

                                                                   SERÁ JUSTICIA

 
Lic. ZZZ

 
M. N. yyy

2- Inclusión en el dictamen pericial de información específica sobre la intervención  
utilizando medios remotos 

2-a Pericia de oficio:
Que en cumplimiento de lo ordenado y bajo las formalidades que se imponen
por razones de índole preventiva, profiláctica y epidemiológica en el marco del
plan  de  respuesta  al  COVID-19  (Coronavirus),  como  las  acciones  de
emergencia sanitarias adoptadas a nivel nacional y local, se ha efectuado una
evaluación psicológico pericial por medios remotos del SR. XXX, remitiéndose
las respectivas consideraciones periciales. 

Se han realizado tres entrevistas mediante la plataforma Zoom, los días 18, 21
y 25 de septiembre de 2020.

2-b Pericia oficial:
En cumplimiento con lo dispuesto por el Sr. Fiscal y bajo las formalidades que
se imponen por razones de índole preventiva, profiláctica y epidemiológica en
el marco del plan de respuesta al COVID-19 (Coronavirus), como las acciones
de emergencia sanitarias adoptadas a nivel nacional y local, se ha efectuado
una entrevista mediante Videollamada a GGGG con el objeto de responder a lo
solicitado y cumplimentar la práctica pericial encomendada. 

El día xx/xx/2020 se realizó una pre-entrevista con la Terapista Ocupacional de
la  Residencia  xxxxx  en  donde  se  encuentra  residiendo  la  examinada,   se
informó  la  modalidad  de  realización  de  esta  evaluación  mediante  medios
remotos  y  se  pactó  una  entrevista  para  el  día  31  de  agosto  a  las  11  hs.
mediante una Videollamada de WhatsApp.

La  Srta.  GGGG prestó  su  consentimiento  para  efectuar  la  evaluación
psicológica  utilizando  medios  remotos  y  colaboró  con  lo  requerido.  La
entrevista psicológico-pericial pudo desarrollarse correctamente y se considera
que se obtuvo el material psicológico necesario para responder a lo requerido.
A continuación se remiten las siguientes consideraciones periciales. 
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