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

El tema de esta investigación es la práctica pericial en los casos de violencia sexual
infantil, en donde se observa que es frecuente que se interrogue al psicólogo acerca de si
el niño sospechado de abuso fabula, miente, fantasea o dice la “verdad” respecto de los
hechos denunciados de un presunto abuso. Desde allí surge el interrogante acerca de
qué verdad y de qué realidad se nos interroga y sobre cuál es nuestra función responder.
Se considera que este interrogante es un eje fundamental que atraviesa la práctica
pericial en los casos de abuso sexual infantil y es lo que da inicio a la presente
investigación en donde, partiendo de la práctica pericial en niños, se plantea el problema
de la complejidad de abordar el interjuego realidad material/realidad psíquica (como
verdad subjetiva) en el marco del trabajo pericial, específicamente en los casos de abuso
sexual en la infancia.
El objetivo general es el análisis de las intervenciones del psicólogo en la tarea pericial en
los casos de abuso sexual infantil. Como objetivos específicos se plantean:1) investigar la
dinámica realidad material/realidad psíquica (verdad subjetiva) en un caso de violencia
sexual en la infancia y 2) reflexionar acerca del funcionamiento del discurso jurídico y los
discursos psi. en la práctica pericial forense, observando si es posible articularlos.

1

Tamaño de letra Arial 12. Espaciado 1,5

1

Las hipótesis planteadas en este trabajo son: 1) La función del psicólogo en la tarea
pericial con niños sospechados de abuso sexual no es establecer la verdad material del
hecho en cuestión. 2) Entre las consecuencias posibles de la violencia sexual infantil se
hallan como relevantes el efecto traumático y la pérdida de subjetividad.3) En el niño que
padece violencia sexual por parte de un

progenitor, la irrupción violenta de una

sexualidad que le resulta ajena, lo separa de su condición de sujeto y lo despoja de un
adulto padre que contenga sus pulsiones.
Se propone investigar qué ocurre con la dinámica realidad-fantasía en estos niños, en
donde se observa que la realidad fáctica supera la ficción. En este sentido se concibe esta
investigación y se plantean los efectos psíquicos de la violencia sexual en la infancia.
La metodología responde a la de un trabajo descriptivo y analítico crítico con
ejemplificación

de un caso extraído de una pericia de parte realizada en el Cuerpo

Médico Forense, C.A.B.A., en el año 2008. Se analizará el caso de un niño abusado en un
vínculo incestuoso.
Esta investigación aportará reflexiones acerca de la función del perito psicólogo en la
tarea pericial con niños sospechados de abuso; como asimismo

acerca de la cuestión

de la práctica interdisciplinaria en el abordaje de una realidad compleja, como es la
problemática que se plantea.

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

El origen de los presentes desarrollos se encuentra en un trabajo anterior: Fantasías y
mentiras infantiles. Fabulación: su aplicación en las intervenciones del psicólogo forense
en casos de abuso sexual infantil (Perassi, 2007) presentado como trabajo final de la
asignatura Violencia Familiar a cargo de la Dra. Liliana Álvarez y expuesto en el panel de
las VI Jornadas Abiertas de Psicoanálisis y Comunidad: Abusos, Violencias y Malos
Tratos contra Niños, Fundación San Javier, Buenos Aires (2010). En este trabajo se
reflexionaba acerca del rol del psicólogo, modos de intervención y efectos de las mismas.
Desde allí surge la pregunta acerca de qué realidad y de qué verdad se nos interroga y
sobre cuál es nuestra función responder. Esto lleva a investigar lo que ocurre con la
dinámica realidad- fantasía en estos niños, en donde se observa que la realidad fáctica
supera la ficción. En ese sentido, se concibe esta investigación de la dinámica psíquica
del niño abusado sexualmente y se plantean los efectos psíquicos de la violencia sexual
infantil.
2

Se utiliza el marco teórico del psicoanálisis freudiano, en un breve recorrido acerca del
tema en la obra de Freud y rescatando aportes de diferentes autores, con el mismo
marco teórico, que nos brindan respuesta acerca de qué ocurre en el psiquismo del niño/a
abusado/a sexualmente. (Realidad psíquica). Se entiende como realidad psíquica aquella
que el psicoanálisis distingue y diferencia de otras realidades y que, según la teoría
freudiana, designa lo que en el psiquismo del sujeto presenta una coherencia y resistencia
comparables a la realidad material; aludiendo fundamentalmente al deseo inconsciente y
a las fantasías con él relacionadas y constituyendo todo aquello que para el sujeto
adquiere en su psiquismo valor de realidad. Se podría decir que es “su verdad” particular
y singular. Con el mismo marco teórico se abordan las consecuencias posibles de la
violencia sexual en la infancia y la problemática de la seducción incestuosa y sus
secuelas, utilizando los aportes e Ferenczi (1932).
Se analiza la función del psicólogo en estos casos y la cuestión de la verdad jurídica y la
verdad psicológica siguiendo los lineamientos foucaultianos, como asimismo en la
relación entre los conceptos de realidad y verdad. A partir de esto se realiza una revisión
crítica de los aspectos teóricos vinculados a la psicología del testimonio y su aplicación en
la práctica pericial en los casos de abuso sexual en la infancia.
Estas conceptualizaciones llevan a plantear la cuestión de la interdisciplina y los
entrecruzamientos discursivos, donde se discurre acerca del funcionamiento de esos
dos discursos- el psicológico y el jurídico- en la práctica pericial penal y si es posible su
articulación; desarrollos que impulsan a considerar la complejidad en el abordaje de la
práctica interdisciplinaria.

3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla)
Se trata de un trabajo de investigación descriptivo y analítico crítico con un abordaje
metodológico cualitativo, con presentación de un caso extraído de una pericia de parte
realizada en el Cuerpo Médico Forense, C.A.B.A. (2008)

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.
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Explicitación de la relación entre hallazgos y los conceptos teóricos definidos en el planteo
teórico
Explicitación de la significación de los resultados

5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla)

Todo traumatismo provoca una conmoción en el psiquismo, pero el ocasionado por el ASI
tiene el efecto de que el psiquismo entre en riesgo. Ante esta situación, la respuesta del
entorno frente a la palabra del niño/a que revela un abuso, es determinante respecto de
los efectos traumáticos. De allí la importancia de una práctica de recomposición de la
subjetividad, que implica un trabajo de simbolización historizante, productora de sentido.
Para ello es fundamental revertir la condición de secreto de estos hechos; cuestión ésta
que implica una tarea intra e interdisciplinaria.
La función del psicólogo no es la de juzgar ni la de establecer la verdad material del hecho
en cuestión; esa es tarea del juez. La verdad sobre la que la psicología debe dar cuenta
es la verdad del sujeto. En la tarea pericial no vale la pena reconstruir el hecho traumático
porque resulta imposible; lo que sí se puede y es nuestra función, es escuchar el dolor y
el sufrimiento del niño y que lo pueda vivenciar.
En el terreno del ASI las estrategias clínicas y jurídicas necesitan articularse para ser
adecuadas en la escucha del niño/a abusado/a y respetar su subjetividad. Se sostiene
que actualmente falta la comprensión de un modelo interdisciplinario de intervención que
resguarde la subjetividad del niño. La dificultad en la articulación no responde
específicamente al entrecruzamiento de discursos. El punto crítico

para actuar

interdisciplinariamente radica en que no se observa voluntad de entrecruzamiento entre
los profesionales de las distintas disciplinas, dado que a veces se evidencian verdaderos
embates disciplinarios en donde el objeto de estudio – el sujeto humano- queda perdido.
Se considera que lo que produce los puntos de intersección entre ambas disciplinas son
las necesidades sociales antes las que el estado debe responder. Esta sería la necesidad
manifiesta; la otra, esencial y más profunda, está en relación a las subjetividades de los
participantes: niños/as abusado/as, juristas y psicólogos. Se plantea entonces, que no
se trata específicamente del desafío de dos discursos diferentes, sino de la presencia de
subjetividades en pugna.
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En Los casos de abuso sexual infantil, la necesidad de la interdisciplina la exige la
subjetividad en riesgo. De allí la urgencia de dejar de lado las “soberbias disciplinarias”
para afrontar eficazmente - con un marco epistémico común y un enfoque compartidola solución de una problemática tan crítica y compleja.
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