
 1

Título: Incesto y Subjetividad. Su tratamiento desde la perspectiva jurídica. 

 

Autor: Lucía Belén Pérez 

 

Director: Lic. Julio Cesar Ríos 

 

Fecha:  

 

Tema: Incesto y Subjetividad. Su tratamiento desde la perspectiva jurídica. 

 

1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas)1 

 

Explicitación del tema y del recorte del problema que se va a desarrollar.  

Contextualización de dicho Problema  

Explicitación de los objetivos generales.  

Identificación de las hipótesis en sentido o estricto o las hipótesis de trabajo que 

permitieron articular el trabajo. 

Explicitación de los propósitos de la investigación / posibles aportes. 

Explicitación de la metodología y el modo en que ha sido organizada la Tesis para su 

exposición. 

 

 El tema elegido para el presente Trabajo Final de especialización, es decir, Incesto 

y Subjetividad. Su tratamiento desde la perspectiva jurídica, surge en base al trabajo de la 

autora en el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y el 

Adolescente, en donde, además de otras problemáticas se trabaja con casos de Abuso 

sexual infantil, sobre todo el de tipo intrafamiliar, tal como se desprende de las 

estadísticas presentadas y desarrolladas a los largo del trabajo. 

 Como es bien sabido el Abuso sexual infantil, provoca grandes estragos en el 

psiquismo de quien lo padece, generando un gran deterioro en todos los ámbitos de la 

vida y si a ello le sumamos el paso por la Justicia, donde no se toman todos los recaudos 

necesarios para evitar la revictimización, definida ésta como el proceso por el que se 

vuelve a hacer pasar a la víctima por situaciones indeseadas, el daño es aún mayor 

trabajo. La idea del presente trabajo será realizar un recorte de la historia del incesto, 

siguiendo con la concepción desde lo jurídico y lo psicológico, y el tratamiento que se ha 
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hecho, desde estas ópticas, de la subjetividad en relación a este suceso y como se ha 

visto la derogación del incesto como delito, siendo estos sujetos juzgados desde otro tipo 

de delito, a saber, violación agravada por el vínculo. 

 Los objetivos que se plantean son realizar una exploración del entrecruzamiento 

entre el Derecho y la Psicología, señalando cómo es el abordaje de los casos de incesto 

en el sistema judicial, conociendo como las instituciones que velan la subjetividad del 

sujeto han intervenido en una trama de disposiciones y normas en el tratamiento jurídico 

de la subjetividad. 

 Como objetivos específicos se esbozan la articulación de conceptos psicológicos 

con conceptos jurídicos y psiquiátricos, explorando la relación entre goce, perversión, 

sadismo e incesto. Como último punto se mencionarán las bases que fundamentan la 

derogación del incesto como delito. 

 Como hipótesis de trabajo para la realización del trabajo se toma el tratamiento 

realizado tanto desde la concepción jurídica como la psicológica, desde la óptica de la 

subjetividad y los vínculos, afectan y en muchos casos, obstaculizan la elaboración del 

trauma padecido luego de una situación incestuosa.  

 El propósito de la presente investigación es realizar un aporte concreto en relación 

al tema tratado, ya que la autora considera que éste en un tema de actualidad que no ha 

sido ampliamente analizado y articulado entre sí. Para la realización del mismo la autora 

debió analizar los diversos temas por separado para luego llegar a una articulación. 

 El presente trabajo fue realizado como un trabajo descriptivo y explicativo. La 

exposición será realizada en base al trabajo de la autora dentro del Equipo Técnico del 

Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño y el Adolescente y al 

análisis de los casos trabajados allí articulados con la teoría expuesta a lo largo de la 

investigación efectuada. 

 

2. Antecedentes y Planteo teórico  (Extensión no más de 2 carillas) 

Breve mención a los antecedentes e investigaciones previas que permitan reconocer el 

estado del arte. 

Explicitación y definición de los conceptos centrales de la Tesis y el modo en que se los 

articuló para dar cuenta del objeto de estudio. 
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 El presente Trabajo Final de Especialización, sobre Incesto y Subjetividad, se 

llevará a cabo desde dos líneas diferenciadas, por un lado, la psicoanalítica y por otro la 

jurídica. 

 Desde el Psicoanálisis se abordará el concepto de Incesto, definido como la 

relación sexual entre consanguíneos, a partir de la teoría de Freud Sigmund, Ferenczi 

Sandor y Foucault Michel.  

 Además se tomarán los conceptos revictimización, la cual se define como un 

proceso por el que se vuelve a hacer pasar a la víctima por situaciones indeseadas, 

trauma, que es un aflujo de excitaciones excesivo que resulta intolerable para el 

psiquismo, vínculos, definido como la unión o relación no material, sobre todo cuando se 

establece entre dos personas. Los conceptos además de goce, definido como acción y 

resultado de gozar o disfrutar, sentimiento de placer, perversión, que se define como el 

alterar el buen gusto o las costumbres que son consideradas como sanas o normales, a 

partir de desviaciones y conductas que resultan extrañas, sadismo, que designa un 

comportamiento o un conjunto de prácticas sexuales que no se ajustaban a lo socialmente 

establecido como sexualidad normal en la época transgresión del incesto, 

diferenciación entre incesto y Edipo, borramiento del triángulo edípico, incesto del 

primer tipo y del segundo tipo, el primero entre consanguíneos y el segundo entre dos 

personas del mismo sexo que comparten el mismo partenaire sexual, negación de las 

diferencias generacionales y de género, descalificación perceptual y de la 

transgresión  y estructuras elementales del parentesco, son los sistemas cuya 

nomenclatura permite determinar en forma inmediata el círculo de los parientes y el de los 

allegados, es decir: los sistemas que prescriben el matrimonio con cierto tipo de parientes 

o, si se prefiere, aquellos sistemas que, al definir a todos los miembros del grupo como 

parientes, distinguen en ellos dos categorías: los cónyuges posibles y los cónyuges 

prohibidos. 

 Desde el ámbito jurídico se abordarán temas como el entrecruzamiento entre el 

Derecho y la Psicología, la trama de disposiciones y normas en el tratamiento 

jurídico de la subjetividad, definida como aquello perteneciente o relativo al sujeto, hace 

referencia al modo de pensar o de sentir y no al objeto en sí mismo, es la propiedad de 

los argumentos basados en el punto de vista del sujeto e influidos por sus intereses 

particulares. La subjetividad hace referencia a las interpretaciones que se realizan sobre 

cualquier aspecto de la experiencia, por eso son accesibles sólo para la persona que las 

experimenta, ya que una misma experiencia puede ser vivida de diferentes formas por 

cada individuo, por lo tanto, el sujeto elabora opiniones propias en base a sus 
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experiencias. Se trata, por supuesto, de opiniones subjetivas que están configuradas por 

todos los hechos vividos, el abordaje de los casos de incesto en el sistema judicial, la 

derogación del incesto como delito en sí mismo, el daño psíquico (menoscabo que a 

consecuencia de un evento u acontecimiento determinado sufre una persona ya sea en 

sus bienes naturales de propiedad patrimonio)  provocado por el accionar de la 

Justicia ante este hecho y la revictimización. 

 

3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla) 

Explicitación del tipo de Tesis (Investigación en el sentido estricto u otro producto como 

Propuesta Profesional) 

Abordaje metodológico (cualitativo, cuantitativo, integración) 

Explicitación y caracterización de las fuentes 

Criterios de selección de los casos 

Instrumentos de recolección 

Otros datos sobre el trabajo de campo 

 

 El trabajo es descriptivo y explicativo. Los casos son tomados de la casuística del 

Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y el Adolescente, 

producto del trabajo de la autora en el Equipo técnico de esta Institución. 

 Las unidades de análisis a trabajar son: Incesto, subjetividad y abordaje de los 

casos de incesto desde el sistema jurídico. 

 Las  Variables por su parte son Revictimización, daño psíquico provocado por el 

incesto en sí mismo y daño psíquico provocado por el accionar de la Justicia ante este 

hecho. 

 El abordaje metodológico es tanto cuantitativo como cualitativo, con revisión 

bibliográfica, ya que se inicia con una estadística de la casuística de abuso sexual infantil 

intrafamiliar, es decir, incestuoso, trabajados en el Servicio Local de Promoción y 

Protección de los Derechos del Niño y el Adolescente de Villa Gesell, tomando como 

muestra los casos denunciados desde Junio de 2011 (momento en que ingresa la autora 

a formar parte del Equipo Técnico) hasta Enero de 2012, donde se cierra la muestra. Se 

realizó una selección de los casos dividiéndolos entre los intrafamiliares y los 

extrafamiliares, tomando para la investigación a los primeros, y, que posteriormente se 

articula con la teoría y los temas propuestos. 
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4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 

Enumeración de los hallazgos específicos de la Tesis  

Explicitación de la relación entre hallazgos y otras investigaciones. 

Explicitación de la relación entre hallazgos y los conceptos teóricos definidos en el planteo 

teórico 

Explicitación de la significación de los resultados 

 

 El recorrido realizado a lo largo de la investigación muestra que los niños y niñas 

víctimas de incesto y de abuso sexual, pasan por una terrible realidad desde dos puntos 

de vistas, por un lado la situación incestuosa propiamente dicha y por otro lado, el 

proceso judicial por el que deben transitar. 

 Como se analizado en el cuerpo del trabajo, la Justicia no tiene como fin en sí 

mismo, la protección de la víctima, su objetivo es la imposición de una pena al victimario, 

es por ello que, muchas veces, no saben cómo actuar ante un caso semejante por lo que 

exponen una y otra vez a la pequeña víctima a una revictimización constante a través de 

los diversos exámenes que deben cumplir a fin de comprobar que han sido abusados o 

violados.  

 Debido a la gravedad de los hechos de abuso sexual infantil, que nos enfrenta con 

lo indecible, con lo tortuoso, con lo asombroso, la sociedad toda impone a la Justicia la 

resolución de dichos casos y el castigo a los culpables, sumado a ello las leyes actuales 

no contemplan el incesto como delito, sino que debe ser juzgado desde el “abuso sexual 

agravado por el vínculo”.  

 Como se hace referencia a lo largo de este trabajo, la intervención judicial es la 

principal y única herramienta que puede dar por finalizado al abuso, pero esta misma 

intervención que es beneficiosa por un lado, trae, por otro lado, diversas consecuencias 

en el psiquismo del niño o niña, que además ya sufrió los efectos del abuso mismo. 

 Es por ella que ésta debería estar regulada a fin de provocar el menor daño 

posible. Una alternativa probable para limitar los daños provocados por la revictimización 

podría ser el uso de la Cámara Gessel para no exponer a la pequeña víctima a una y otra 

declaración testimonial frente a diferentes rostros cada vez; asimismo debería ser posible 

evitar las repetitivas revisaciones médicas y peritajes psicológicos ya que todo ello expone 

al niño o niña a situaciones altamente estresantes donde deben recordar cada vez lo por 

ellos vivido. 

 Para ello sería necesario reestructurar el Sistema judicial, trabajo bastante 

improbable a corto plazo, se debería lograr primero el cambio de paradigma de “menor” a 
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niño, niña o adolescente propuesto por las nuevas leyes de Promoción y Protección de 

Derechos y luego repensar este sistema, mientras tanto sería importante y necesaria la 

actualización y formación de los trabajadores de la Justicia a fin de provocar el menor 

daño posible en el tránsito de los pequeños por la Justicia. 

5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

Análisis de los resultados en relación con posibles implicancias, aplicaciones, nuevas 

líneas a investigar o la formulación de nuevas hipótesis. 

  

 La finalidad del presente trabajo será conocer el tratamiento de los casos de 

incesto desde el ámbito judicial y la articulación con el concepto de subjetividad y 

reflexionar sobre la relación entre los campos jurídicos y psicológicos, para ello se realiza 

un recorrido y análisis del tema propuesto: Incesto y Subjetividad. Su tratamiento 

desde la perspectiva jurídica para lograr después arribar a nuevas líneas investigativas 

en relación al tema tratado, ya que como se expone en el cuerpo del mismo, el 

tratamiento jurídico del Incesto y la Subjetividad, no se adecúa a las normativas 

internacionales y nacionales, exponiendo a los niños y niñas, una vez más, a una 

revictimización constante, debido al largo proceso de evaluación e investigación por el 

que deben transcurrir.  

 Por el momento la autora no tiene propuestas o líneas nuevas de investigación, 

éste en un trabajo que se limita a la recolección y análisis de los datos y la articulación 

con la teoría, pero no se descarta en algún momento posterior continuar con ella. 
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