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Introducción: 

La pericia psicológica es el análisis que se realiza a fin de asesorar al 

juez, busca un sentido al acto delictivo. Como Perito asesora de Parte 

desarrollé la pericia familiar en abuso sexual que hasta el 2000 no existía.  

Utilicé en lecturas entrecruzadas, técnicas graficas vinculares e individuales. En 

clínica de la Violencia Familiar el desconocimiento de la diferencia, la 

usurpación de la subjetividad del otro requiere afrontar un desafío. Como 

Psicoanalista vincular pienso a las técnicas gráficas vinculares familiares como 

oferta de un  lugar para hacer representable lo que no tuvo palabra. 

En lo forense este dispositivo pericial aporta a la clínica y  facilita el 

diagnóstico rápido de abuso sexual intrafamiliar con o sin la presencia del 

agresor; propone un espacio transicional a modo de juego, no es iatrogénico; 

es un lugar privilegiado para la prevención y brinda un  primer elemento a favor 

del reconocimiento  por parte del grupo, de lo padecido.  

El dispositivo Clínico - Pericial  con Técnicas Vinculares Familiares y ADL 

incluye  Dibujo Conjunto, Test del Personaje o de Familia, este conjunto de 

técnicas expresa en la escena del encuentro la dinámica familiar. Valora la 

evolución psicosexual individual inserta en  el  discurso del conjunto y  la  trama 

vincular familiar con sus procesos de intercambio.  

El Dispositivo Gráfico Vincular Familiar permite historizar, evalúa la posición 

familiar frente a las reglas simbólicas y la trama vincular, los lugares 
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preservados y atacados, los acuerdos conscientes e inconscientes y la posición 

que se distribuye entre los integrantes; las condiciones inaptas se promueven.  

Creado para el Fuero Familiar esta autora lo utilizo por primera vez en 

evaluación de  abuso sexual en 1999. con valor instituyente para la 

investigación en el tema, ya que fue la primera ocasión en el mundo en la cual 

se implemento una técnica vincular familiar frente a una demanda por Abuso.   

 El Algoritmo David Líberman de D. Maldavsky investiga las 

transformaciones de la erogeneidad que estructuran el preconciente, el mundo 

simbólico en: el discurso, prácticas motrices e imágenes visuales. Cuenta con 

cinco instrumentos para analizarlas:  tres que investigan erogeneidad en 

Frase, Palabra y Relato, dos investigan defensas: las posiciones en el Relato 

que se manifiestan en Escenas, Palabra y Frase: en la actividad retórica del 

hablante. 

Viñeta Caso ilustrativo:  

Diagnóstico de la Parte Querellante: Dispositivo Gráfico Familiar y ADL 

La participación como perito de parte de la parte querellante forma parte de la 

investigación para el Doctorado en Psicología con Orientación Forense. Se 

realizó en el Centro de Formación Profesional Jurídico Gratuito que la Facultad 

de Derecho, Universidad Nacional de Buenos Aires. Se administró el 

Dispositivo a fin de obtener en etapa previa al momento del Juicio Oral: 

Entrevista, Dibujo Conjunto, Test de la Familia Pasada, Presente y Prospectiva, 

Test del Personaje, Árbol Genealógico, Plano de la Casa. Seleccionadas las 

técnicas que en menor tiempo y mayor eficiencia dieran cuenta de lo 

investigado se utilizaron datos de  Entrevista, Dibujo Conjunto, Familia Pasada.  

De la entrevista y lectura de los autos se registra que al “volver Maria y la 

madre de comprar alcohol para el sentenciado, lo encontraron en actitud de 

violación al niño. A partir de ese momento la madre le reclama y este se va del 

hogar. Inmediatamente hacen la denuncia policial. 

Dibujo Conjunto :Se analizan con ADL las expresiones de C.Q. el niño 

violado, consideradas desde el concepto que la producción es conjunta. A fin 

de detectar si existe trauma, si la querella se fundamenta para su inicio en un 

posible Hecho delictivo y observar la dinámica familiar en la que el mismo se 

inserta. 
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Oma (La madre): “Me olvidé cómo eran las flores”. 

C.Q.: Dibuja montañas. “El hielo se está rompiendo, no puedo sin regla”. 

Oma: María, que tendría vergüenza y miraría para otro lado”.  

C.Q.: va a chocar el avión, choca con la gaviota. 

Oma: “Dibuja abejitas”.   

C.Q: “El avión tira un cohete”.  

               C.Q.    Madre    Hermana       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relato: 

 C.Q. “esto hace el avión, a las dos gaviotas, (en el dibujo grupal están 

representados todos los personajes implicados: agresor, testigo, victimas: 

modelo, ayudante del modelo y doble).  “Primero tira un cohete y este va a 

explotar”. (Erotismo sádico anal primario “Y las montañas se están por 

romper (Anal secundario).(¿Qué sucede?).... “Se están derritiendo por el sol, 

mi castillo y mi cuarto y co.....(Simbolismo, implica múltiples traumas, 

erotización precoz, trauma en defensas). Ahora escalera para subirse y una 

soga para tirarse. Tarzán se le vuelan los pelos. (Se rompe la fortaleza, se 

sube a los arboles, cuando reacciona fete al ataque puede: contraatacar, 

atacar, escapar, esconderse o hacerse el muerto). Sigue con Moira. También 

se tiraba y se agarraba del gancho”. (Libido sádico anal).  

Familia Futura: 

C.Q.: (cambia el color por azul). (Se dibuja sólo en un coche que recibe 

mucha agresión externa, a la madre, hermana y al novio de esta) 

 C.Q. “Ahí voy a estar yo con un coche manejando y mi mama con un palo: 

vení acá no te escapes. No sabes manejar todavía”. (Trasmuta pasivo en 

activo identificado con el agresor). 
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 Perito: (¿Cómo estarían?).  

C.Q.: “Yo en el coche rápido tocando la bocina, chocando. Máximo 100 km 

por hora, paso en rojo los semáforos”. Trasmuta pasivo en activo.  

Oma: (se sorprende, comprende riesgo futuro). Libido Fálico Uretral 

 Familia Futura:  de C.Q. 

 
 
 
 
Lenguajes del erotismo de C.Q. 

 

Dibujo Conjunto  
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 Familia Futura 
 

Informe Vincular Familiar Gráfico  - ADL : La dinámica familiar transcurre 

por la desmentida; secretos, aislamiento en los proyectos, proyección y falla 

en el reconocimiento de los lugares del parentesco.  Las escenas expresan 

fragilidad en la sexualidad fálico genital. En principio ausencia de función 

materna/ paterna, para discriminarse con mayor eficiencia la función materna 

al final del trabajo pericial. Se diagnostica en JM fijaciones con defensas 

sádico anales 1 eficaces, padecimiento traumático sádico anal en posición 

pasiva y preponderancia anal por regresión y fálico uretral. En C.Q. sadismo, 

capacidad de ejercer lo padecido, transgredir y vengarse. El niño que tuvo el 

lugar de un objeto, puesto en lugar de fetiche para negar la castración de la 

madre, de contención/ barrera de choque de las pulsiones en la alianza. Se 

expresan en el discurso vincular familiar fijadas a lo anal según la frase de 

C.Q. en la Entrevista :“El dinero del inculpado compraba a la madre”. 

 

Sentencia al Abusador: Disminuida: 10 años por haber aceptado el hecho. 

 

Conclusión: Sin la presencia del agresor, se evalúa abuso intrafamiliar. 

Discernimiento que repercute en la clínica  y lo forense.  
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