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INTRODUCCIÓN.

Pues, para empezar diremos que  este es el punto! En algún momento de la tarea forense,  
los puntos de pericia se consolidan como una problemática sobre la cual se opina escasamente. 
Devanamos nuestro intelecto, pretendiendo una posición ética en un contexto que propone “otras 
reglas de juego”, es decir, ¿es posible jugar al póker de acuerdo a las reglas del fútbol?

En este punto de inflexión, entendemos que pensar “éticamente” esta cuestión será potable 
en la medida en que,  los psicólogos, podamos admitir que este terreno involucra un juego diferente, 
con otras reglas, ¿con otra ética?. Si la ética no es una, sino que propone en si una estructura de 
enjambre. Es abierta, múltiple y vectoriza siempre una pregunta aunque en ocasiones,  su uso 
como adjetivo también ha contribuido a perderla, transformándola simplemente en opinión. En esta 
ocasión, nos explayaremos en un terreno que la involucra pero sin inmiscuirnos con ella.

No obstante, como no podía ser de otro modo, insistimos en tomarnos de algún instrumento 
para despuntar el vicio de la reflexión; por ejemplo los puntos de pericia; ¿es posible tornar opin-
ables los puntos de pericia?, ¿es posible opinar sobre ellos y como por efecto expansivo, proseguir 
analizando nuestra identidad profesional?, ¿es posible opinar sobre ellos, con el objetivo de in-
troducir revisiones sobre la práctica que, en ocasiones, aspira a ser interdisciplinaria? De mas de 
una manera, han sido ellos (los puntos) los que introdujeron nuestra ciencia en el ámbito jurídico, 
al presentársenos como interrogantes. Con diferentes estilos han promovido el surgimiento de un 
campo de atracción de saberes que requieren articularse para resolver alguna que otra cuestión. 

De modo que, podemos atribuirles  responsabilidad al respecto, por decirlo de alguna mane-
ra, son responsables de nuestro insistente ejercicio por estacionarnos disciplinariamente, en los 
fueros. Si algo novedoso tiene esta propuesta,  es, quizás, la ingenua pretensión de tamizar los 
puntos periciales, para construirlos o co construirlos interdisciplinaria mente. 

Pues, recurriendo nuevamente a la metáfora del juego,  en algún instante del desarrollo de 
un debate (partido), el letrado (juez, fiscal, defensor), se encuentra con el profesional “psi”, ambos 
jugadores en esta escena. En conjunto, (equipo) han de producir una “jugada” elegida estratégica-
mente, que debiera redituar  en beneficio del encuentro (administración de justicia) del que se trate. 
Por que en definitiva, lo importante (como nos dijeron de niños) es participar, competir, generar 
espacios de intercambios que promuevan una superación solidaria. Tal vez, ese es el espacio, el 
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terreno posible para “interdisciplinar”, (si se nos permite la expresión), cuando sabemos que esas 
son las condiciones. El desarrollo de la tarea forense, en la que desplegamos nuestro juego, nos 
enfrenta con el imperativo de  “decir algo”, respecto de aquello sobre lo que se nos consulta. Estos 
imperativos simulan ser invitaciones que vienen formuladas como puntos de pericia y se presentan 
alineados, enumerados, escritos o implícitos en lo solicitado verbalmente.  

Sabemos que los puntos ponen limite a las oraciones (gramática), separan y en otras ocasio-
nes unen (medicina), suturan, los puntos cardinales orientan. Los puntos connotan un límite o una 
intersección. Por lo que proponemos  analizarlos, presintiendo que de ese análisis, devendrán con-
clusiones acerca de las características y condiciones de estos, que aquí se denominan: puntos peri-
ciales. En este caso, los puntos, desde su origen en el ámbito jurídico, han delimitado aquello sobre 
lo que hay que informar, indicando que respuestas se esperan de las disciplinas que auxilian. Pero 
también indican que son pertenecientes o relativos al perito, aunque sean redactados o  impuestos 
por otros. Veamos de qué modo, lo empírico, abre el juego a diversas reflexiones teórico – practicas.

Desde nuestra experiencia como psicólogos clínicos, fuimos convocados, “designados perito 
único de oficio”, allá por el año 1999. Desde entonces no hacemos más que preguntarle a nuestra  
disciplina de qué  modo dar  respuestas sin ser mal interpretados y sin comprometer sus conceptos, 
cuando, no nos sumimos en la profundidad de lo ético. Con cierta fantasía omnipotente, escudada 
en los saberes psicológicos, realizamos una interesante experiencia en los constantes vaivenes 
del famoso entrecruzamiento discursivo (jurídico-psicológico). Posteriormente, al integrar el cuerpo 
médico forense  se capitalizo la experiencia, promoviendo la constante remoción y ajuste de con-
ceptos. 

Durante el cursado de la Especialización en Psicología Forense, nuestras expectativas se 
abocaron a la adquisición de  herramientas suficientes, que nos posibilitara una  adecuada inserción 
laboral.  En la cátedra  “Delimitación del campo forense”,  Liliana Álvarez, nos proponía pensar en 
un campo no formalizado aun (el de la psicología forense), y sostenía que en una psicología que 
opera por delegación judicial,  hay que  pensar cuál y como es el lugar del psicólogo, al trabajar con 
la demanda de los que solicitan nuestra intervención. A tantos años vistos, confirmamos, entre otras 
cosas, que la demanda llega a nosotros, a través de los puntos de pericia, por lo que persiste  la 
inquietud de re-pensarlos para  otorgarles un justo valor.

Por ejemplo, en el  artículo “Puntos periciales, puntos dilemáticos” refiere que los puntos peri-
ciales, aparecen para precisar cuestiones que no cierran y  que si bien reconocemos que nuestra 
inserción institucional esta sujetada a normas legales, hay que procurar la construcción de nuevos 
espacios de interacción (A, Dragone 1990:5). Coincidimos con el autor y agregamos la pregunta: 
¿estos espacios, podrán ser interdisciplinarios?, ¿las cuestiones que no cierran, habilitan una aper-
tura suficiente para la articulación interdisciplinaria? O se obtura con soberbio saber?
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De la lectura de los expedientes y el análisis de la redacción de los puntos de pericia en 
diferentes causas y fueros, se concluyo, en que es posible discriminar las características de nuestra 
participación disciplinaria. Los antecedentes hallados, no poseen una existencia ingenua ni despo-
jada de intencionalidad en su permanencia, es decir que existen elementos que “sujetan”, el desar-
rollo de la disciplina como tal, pretendiendo limitarla a un auxilio temporario.

Para realizar este trabajo, propusimos una encuesta a los actores institucionales de la Ju-
risdicción ciudad de Trelew del Poder Judicial de la Provincia del Chubut, en la que se les solicito 
respuestas al respecto. Igualmente, se analizaron diversas reseñas o actuaciones  jurídicas en las 
que solicita intervención a los psicólogos, para la realización de diferentes tareas  (ver Anexos I y 
II). Se mantuvieron entrevistas con los funcionarios que requieren, en mayor medida, de la prueba 
pericial psicológica: funcionarios de la fiscalía, jueces del fuero laboral, defensores, etc. Quienes 
muestran una notoria diferencia en sus opiniones respecto de la utilidad de los puntos periciales, y al 
dar respuesta a la encuesta escrita  limitan sus expresiones a lo definido, a lo “articulado” (puesto en 
artículos). Pareciera ser que la realidad de la tarea, da cuenta de otras necesidades que no logran 
explicitarse en los escritos. Se  compararon los estilos instalados en la labor judicial, esos que están 
en boga, es decir, los que usan los “aboga-dos”, dándole consistencia, y  a veces sentido, a través 
de su uso. Actualmente, por ejemplo,  el daño psíquico, con sus correspondientes cinco factores, 
los indicadores de credibilidad del relato, los indicadores de abuso sexual, esos: los indicadores son 
la novedad. De ellos se toman los letrados para interpelar a los psi, por ejemplo: que detecte, enun-
cie, localice, enumere, califique la existencia de indicadores. Tal parece que ha nacido una nueva 
unidad de medida denominada: “indicadores”.

Elegimos un recorrido histórico, que versa sobre los puntos de pericia, es decir, sobre estos 
puntos que han sido los primeros en invitarnos a participar, sin mirar, cuanto teníamos para con-
vidar. Para ello, tomamos datos de la criminología, otra disciplina cuyo objeto es producto emer-
gente de los modos de interacción de comunidades científicas. En definitiva, esta tarea ha tenido 
como pretensión, otorgar mayor plasticidad al ejercicio profesional, al momento de participar en 
la operatoria jurídica, salirse de la encerrona compulsiva de los indicadores. Entendiendo que es 
posible despojarnos de algunas quejas incordiosas para mejorar nuestra calidad profesional. Esto 
es fundamental; recorrer para producir un estado diferente. Puede ser un estado de situación, un 
estado anímico profesional, un estado innovador, favorecedor de espacios interdisciplinarios que 
aparezcan más reales que académicamente definidos o teorizados.
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Capitulo I 
Acerca de  dos puntos

I.I  El pasado, no tan pasado
La prueba pericial fue disciplinada por primera vez en la Constitución Carolina de 1532 (Or-

denanza Procesal Penal de Carlos V) (1), prescribiendo la intervención de peritos en los casos de 
infanticidio, aborto, lesiones, y enajenación  mental del imputado. La Ordenanza Criminal Francesa 
de 1680, se transformo en procedimiento penal haciéndolo inquisitivo e imprimió carácter público a 
la acción, prescribió la comprobación genérica del delito mediante pericia, por lo que esta encontró 
en dicho texto una estable organización. Este fue un hito decisivo que supo resumir y sistemati-
zar los progresos alcanzados en la materia, sirviendo de base para la evolución de muchas leg-
islaciones penales de occidente. Los procesos penales incluyen así, médicos forenses, peritos y 
reglas cada vez mas orientadas a descubrir la verdad sobre la materialidad de los hechos que se 
investigan. Para dar cuenta de esta transición histórica tomamos como marco, el desarrollo de la 
criminología, que nos aporta datos como los que a continuación se enuncian. Por ejemplo, en cierta 
etapa histórica, los pensadores, desplazaron el interés científico puesto en el estudio del alma hacia 
los cuerpos, concentrándose en lo corporal como la fuente de las conductas humanas, para así ex-
plicar, si fuera posible, el cuerpo y la psiquis de los trasgresores.  Este fenómeno se consagra con el 
predominio de la modernidad. Así como Foucault, describe las alternativas del interés por el cuerpo 
de los condenados como objeto de sanción, hubo un marcado interés por el cuerpo como objeto de 
estudio para explicar las conductas disvaliosas, (M. Foucault: Vigilar y castigar, Siglo XXI, México, 
1981). Este proceso se fortaleció institucionalmente a partir de dos acontecimientos específicos: 
la aceptación y la generalización, a partir del siglo XIII de las autopsias, que permitieron investigar 
cuerpos humanos en busca de circunstancias verificables, a cargo de médicos, actualmente de-
nominados forenses. Con este dato, podríamos ubicar a las autopsias, como el antecedente de la 
prueba pericial, constituidas como un informe de especialistas ofrecida para el esclarecimiento de 
un hecho. También el estudio de los cuerpos vivos,  incrementaba su interés e incluía la indagación 
de las “motivaciones” en esos seres vivos; instalando un desvío hacia otra lectura posible de la 
conducta humana. El otro acontecimiento relevante, fue la evolución de las normas y los sistemas 
de procedimiento penal a partir del siglo XVIII, incorporando a la medicina legal en los procesos, 

1. Ver Según, la investigación de Arturo Lazcano Colodrero, la primera autopsia practicada en la Argentina de que 

se tenga noticias tuvo lugar en Córdoba, el 22 de octubre de 1700 La Prensa, 29-4-1962, sección segunda).
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que colaborara en la constitución de una institución fundamental del derecho penal posterior, como 
es la inimputabilidad del loco.

La psiquiatría naciente  se acerca  al  mundo del crimen y del criminal, como auxiliar de la 
justicia, actuando como tenaz impulsora  de la admisión de la alteración mental de algunos delin-
cuentes, consecuentemente con esta separación, surgía un nuevo problema: el tratamiento de los 
delincuentes mentalmente anormales. La peligrosidad es, también, un lugar de entrecruzamiento 
de dos disciplinas; la psiquiatría y el derecho, que como veremos, comparten este término para es-
tigmatizar al loco, al  delincuente y qué decir del máximo paradigma de la peligrosidad para ambas: 
el loco delincuente.  El derecho acude, para preguntar: ¿Comprende el sujeto la criminalidad de su 
acto o se encontraba en estado de demencia? Es decir, si se encuentran anomalías mentales en 
el delincuente que puedan relacionarse con la infracción que cometió.  Pero no solo esa pregunta 
debe responder el psiquiatra, también se lo interroga acerca de la peligrosidad del individuo, y si es 
curable o re adaptable. Vale decir que en lo sucesivo la sanción penal, se convierte  en un elemento, 
una técnica, que consiste en apartar a los individuos peligrosos, y encargarse de quienes pueden 
recibir  una sanción penal para curarlos o readaptarlos; es decir,  una técnica de normalización para 
la readaptación  delincuente. En ese brete se incluye la psiquiatría y otras disciplinas también lo 
harán. De manera que esta incorporación, resulta  una estrategia hipnótica, en la que las discipli-
nas son atraídas a un nuevo terreno de análisis que las seduce, pero el afán indagatorio, delinea 
respuestas que terminan siendo  útiles a  otros fines. Posteriormente, la prueba pericial, también, 
ira discriminándose del  testimonio para adquirir  atributos calificados, generando de este modo, un 
espacio de intervención que ira perfilándose en el transcurso del tiempo.  

Repasando algunas ideas criminológicas, dijimos que, en 1810, se instala en el Derecho 
Francés la doctrina del libre albedrío (Beccaria y Carrara), que considera al hombre como ser libre y 
digno, ante esta dignidad, debían detenerse los omnímodos poderes  teológicos y de la monarquía 
absolutista. Luego, esta concepción  es cuestionada por el positivismo filosófico (Lombroso, Ferri, 
Garofalo) que, opuestamente, considera al hombre inmerso por completo en un determinismo cós-
mico que lo torna ‘tan libre en su accionar como piedra al caer’. En este derrotero de teorizaciones, 
Raffaelle Garofalo (1852-1934), se apoya en la idea central de que “la intuición moral” del hombre 
tiene un origen biológico y hereditario.  Esto difiere de la construcción de  Cesare Lombroso (1835-
1909), centrada en la caracterización del criminal como un tipo antropológico especifico, relegado 
por cuestiones atávicas que lo hacían, una verdadera raza inferior, degenerada, más próxima a los 
animales que a los hombres. Para Enrico Ferri (1856-1929), el hombre era una verdadera máquina 
condicionada por distintos factores y no podía elegir sus comportamientos. Según él, el libre albedrio 
era una ficción, un mito, que daba lugar a una responsabilidad de carácter moral. Es Garofalo quien 
avanza en sus teorizaciones,  contribuyendo  al análisis  referido a temas como: la peligrosidad, la 
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noción criminológica de delito y los conceptos de prevención especial  mediante la individualización 
del tratamiento. Sostuvo la convicción de que el delito es el resultado de anomalías psíquicas o 
morales hereditarias del autor, diferentes de la enfermedad mental y que hoy situaríamos cerca de 
las llamadas psicopatías.  La disciplina criminológica, enuncia sus conceptos también a partir de 
una revisión histórica asociada principalmente, al hombre respecto del delito, la pena y lo jurídico. 
En nuestro país, José, Ingenieros es quien realiza los primeros desarrollos de articulación teórica 
en investigaciones que conectan la psicología, la psicopatología y las problemáticas criminales. El 
abordaje psicológico de la criminalidad, fue una de las líneas que conformaron el campo de los es-
tudios psicológicos en nuestro país, (Ríos, J: 1996) a través de la recepción y las variadas operacio-
nes de lecturas de los principales autores de la psiquiatría, la psicología y la criminología europea. 

Evidentemente, resulta contradictorio catalogar de novata a la psicología cuando ya en los 
años 1898-1900, Ingenieros, proponía esa asociación. Estos avances  o desarrollos maduran en 
constante comparación y contienda conceptual entre las disciplinas de cada época. Por lo que en 
la actualidad también corresponde concientizarnos, en cuanto a, cómo participamos de estos  me-
canismos que, en definitiva son disciplinarios; porque la condición estigmatizadora subyace a las 
solicitudes periciales, inadvertidamente.  

En un texto sobre daño psicológico destinado a abogados,  proponen, que por su proce-
dencia histórica como saber independiente, y para lograr discriminar adecuadamente los aspectos 
que aborda una u otra disciplina respecto del tema,  corresponde estudiar en primer término a la 
psiquiatría, a la que se la ha definido de muchas maneras (Daray, H:1995). Este enunciado, da 
por sentado, que la psiquiatría es nuestra antecesora, en el contexto jurídico. Es justamente por 
ello que,  el dialogo o el vinculo entre la Psiquiatría y el Derecho ha sido, más frecuente y abierto, 
aunque no necesariamente más productivo. La psiquiatría  posee un recorrido histórico específico 
y  tiene una carta de ciudadanía, más legitimada en el campo jurídico, dirá Luis Camargo (2005:40). 
Aunque, entendemos que esta circunstancia, no afianzo un soporte  suficiente para delinear un 
intercambio interdisciplinario. Se han sucedido encuentros y desencuentros, que dieron lugar a la 
convivencia no solo de discursos, sino a verdaderas contiendas científicas Las relaciones entre 
médicos, juristas y psiquiatras, siempre han tenido sus bemoles.  Cuestiones relacionadas con 
la competencia, el poder, la soberbia y la miopía,  han contaminado el recorrido histórico de una 
articulación interdisciplinaria que ha sido siempre necesaria pero también inconsistente. Corre esta 
afirmación, por cuenta nuestra, a sabiendas de que fue imposible un recorrido diferente, porque al 
comprender que tanto las instituciones como las teorías de la modernidad tienden a fosilizarse y –
peor aun- a “naturalizar” sus puntos de vista, nos ponemos en contacto con la gigantesca dimensión 
del peligro que entraña la “estabilidad y  la “objetividad”, cuando cierra las puertas al dialogo, impone 
desde la objetividad, obediencia a su interlocutor (Najmanovich, D: 1998)
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Al respecto, hay quienes opinan que, en los tribunales los letrados, no pueden pasarse sin 
los peritos médicos, y sin embargo podríamos decir que por regla ordinaria no se pueden ver. No 
conforme con esto y portador de experiencia en terreno,  afirma que la hostilidad con que se miran 
reciproca y habitualmente los jueces penales y los peritos médicos, sobre todo los psiquiatras, 
tienen raíces muy hondas, (Montero, D: s/f). Lejos estamos de poder identificar esas raíces como 
también de poder hallar el sentido de tal profundidad. Aunque, probablemente, esta situación, re-
sulta mas comprensible, cuando leemos a  Basile-Waisman, en el texto “Medicina legal y Deon-
tología”, (1986:65) sostiene que nadie mejor que el médico, conocedor  idóneo e indiscutido de la 
biología, estructura (Anatomía) y funcionalidad (Fisiología) del cuerpo humano, está en condiciones 
de asesorar al tribunal acerca del resultado de hechos médico-legales tales; como insuficiencias 
orgánicas, estados del psiquismo, minusvalías somato psíquicas, evolución de lesiones, incapa-
cidades, secuelas, inutilidad para el trabajo, invalidez, etc.”, por dar un ejemplo. Definitivamente 
este saber postulado como poderoso, se torna en ocasiones, obturador. El mismo autor sostiene 
que, actualmente, la situación ha cambiado de manera sustancial, especialmente, entre abogados 
y psiquiatras. En nuestro país, comparten espacios de formación y especialización, aunque no 
ocurre lo mismo con los médicos, cuyo interés por estas disciplinas es notoriamente inferior. Si bien, 
coincidimos parcialmente, en esta afirmación, es interesante señalar que no es, ni lo habitual, ni lo 
más difundido.  

A pesar de las aclaraciones realizadas respecto de las diferencias entre una y otra disciplina, 
al momento de ser auxiliado, el juez requiere un informe. El enfoque, desde la psiquiatría, debe ser 
objetivo y ellos,  intentan establecer una relación forzosa entre las lesiones  y sus manifestaciones 
en el comportamiento. Proponen formas de detección de la enfermedad a través de exámenes 
neurológicos, electroencefalogramas o radiografías. Estos son instrumentos que en nuestro ámbito 
laboral (cuerpo médico forense), utilizan también los médicos. Los psiquiatras no administran téc-
nicas psicométricas, o proyectivas, evalúan a través de la entrevista casi como único instrumento 
de evaluación.

Como antiguamente, la pericia psiquiátrica buscara conocer la causa, el origen, la motivación 
del acto delictivo,  ofrecerá al juez otro tipo de objeto que no es el delito mismo, sino una especie de 
irregularidad con respecto a una serie de reglas que serán fisiológicas, psicológicas, morales, pero 
no jurídicas. Camargo vincula directamente el informe pericial psiquiátrico con un poder capaz de 
extender el castigo a otra cosa diferente que la infracción, la pericia psiquiátrica va recortando esa 
figura que es la del delincuente, para localizar en su historia, la afirmación de que ese sujeto ya se 
parecía a su crimen antes de cometerlo.

También fue citada en el fuero civil, más recientemente, para ofrecer sus aportes respecto 
de la evaluación del impacto que un hecho traumático puede dejar en un sujeto que aparece como 
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reclamante en un litigio. Los psiquiatras han abordado los trastornos mentales de los traumatismos 
cráneo-cerebrales, conformando un campo de estudio al respecto. Pero al momento de definir se-
cuelas, porcentaje de incapacidad, menoscabo emocional, relacional, o social, sus instrumentos re-
sultan insuficientes, nuevamente. Se torna imperioso evaluar la connotación emocional del impacto, 
porque el sujeto ya no es el mismo luego del incidente. Hay que contemplar, entonces, la dimensión 
de los trastornos emocionales, que dependerá, no solo de la importancia del trauma, sino del estado 
anterior del sujeto. He ahí, el espacio de intervención, cedido a la psicología en el fuero civil. 

No es posible ignorar que fue el mismísimo S. Freud, al postular, la etiología de las neurosis, 
en sucesos traumáticos, quien como en otros temas, nos ubica inicialmente,  en la encrucijada. En 
el año 1920, en “Mas allá del principio del placer”, Freud describe un tipo de neurosis distinto, a las 
que denomina “traumáticas”. Consistirían en trastornos derivados de eventos que el sujeto ha vivido 
en estado de peligrosidad. Posteriormente, tendrá ocasión de dirigirse personalmente al campo 
jurídico cuando en “Análisis Profano” (1926), propone un diálogo directo con el discurso jurídico a 
través de un jurista importante de la época (Kelsen), en el que deja sentado que se rehúsa a ser 
director de conciencia y mucho menos, juez, de los actos de sujeto alguno. 

Otras obras como “La peritación forense en el proceso Halsmann”, (1931), Psicología de 
las masas y análisis del yo (1920), Tótem y tabú y El porvenir de una ilusión (1927), por ejemplo, 
dan cuenta de una histórica opinión ofrecida al interrogante jurídico, desde contenidos meramente 
psicológicos. Freud fue un pionero que incluyo sin pudores, sus conceptos en una posible articu-
lación entre diferentes saberes, ejercitando la confrontación entre sus nacientes teorizaciones y los 
paradigmas de la época.

Este ajustado resumen histórico, ofrece alguna referencia acerca de cómo se conforman 
espacios con necesidades afines, dando por resultado la participación de disciplinas que aparecen 
como “recién llegadas”. En ocasiones, la psicología ingresa presentada por las primeras aprecia-
ciones freudianas, cuando no por la falta de respuestas psiquiátricas. En otras, será la criminología 
quien “abre la puerta para ir a jugar –crear”, y de ese modo, los intersticios por los que es posible 
arribar con nuestros aportes son variados pero nunca escasos. El  espacio ofrecido a disciplinas dis-
tintas del   Derecho simula ser reducido, pero en la práctica se comprueba que las investigaciones 
resultan precisas y completas en la medida en que son abordadas desde diferentes puntos de vista, 
considerando otras ópticas  y abarcando los diversos aspectos de la problemática. El descrito, es un 
pasado plagado de incertidumbre y diversidad temática, es el que nos ha sometido, incluso hoy, a 
nuestras propias  imprecisiones. Probablemente porque desde la psicología, no queda claro, lo que 
es posible solicitar, o en su defecto, responder, y también porque la variedad de las problemáticas 
a abordar siempre pone sobre el tapete,  los aspectos subjetivos, de nuestro objeto de estudio, el 
hombre.
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De ahí que, cuando insistimos en bregar por la verdad subjetiva, que es el punto indiscutido 
que sostenemos,  se refuerza la distancia existente entre la verdad jurídica y la verdad del sujeto, 
pues carecemos de plasticidad, nos encolumnamos en paradigmas, empantanando la comprensión 
de nuestras postulaciones. Volvemos a  limitarnos en la encrucijada. Al momento de la produc-
ción escrita,  los dilemas parecen superados, pero en el ejercicio mismo de la práctica, emergen 
reiteradamente, se repiten, carentes de elaboración. Se concuerda con las ideas plasmadas en 
escritos, porque la mayoría de ellos, es producto de  experiencias profesionales, individuales que 
al momento de ser leídas, provocan identificaciones inevitables. Entendemos que las producciones 
en equipo son insuficientes, o quizás el trabajo en equipo de psicólogos forenses es escasamente 
contundente, para producir el impacto necesario que fortalezca su identidad disciplinaria.
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I.II El presente, no tan presente
Comenzamos este punto citando algunas definiciones, porque el panorama se presenta 

confuso, indefinido. En el punto anterior, hicimos mención a un recorrido histórico que concluye 
presentándonos en un terreno incierto. La psicología adviene a cubrir faltantes, de otras ciencias,  
que obviamente no son completas. Se nos ocurre recurrir a definiciones, por ejemplo de puntos, de 
psicología, de forense,  de perito. Pero antes bien, proponemos acercarnos al concepto mismo de 
Definición; entendido como una proposición con que se delimitan los caracteres de cada cosa, para 
explicarlos con respecto a los restantes. O, enunciar con claridad la significación de una palabra.

Ahora sí, podemos cotejar  y afirmar la escasez de definiciones, en este terreno, dado que las 
proposiciones delimitantes se hallan, a su vez, delimitadas, en códigos o artículos, las explicaciones 
de sus caracteres respecto de las restantes carecen de contundencia,  diluyéndose en la práctica 
y la claridad de las significaciones, brilla por su ausencia. Nos estamos refiriendo a la psicología 
jurídica o forense, que construye su lugar en el contexto judicial, ofreciendo sus herramientas e 
instrumentos para mejorar la calidad de intervención en ambas disciplinas, pues entiende que el 
sujeto sobre el que se aplica la ley, siempre es el hombre. Este sujeto que a su vez es el objeto 
de su intervención como ciencia, aparece como diferente del objeto jurídico. Para la psicología no 
existe falta de definición al respecto, pero sus informes, conclusiones o dictámenes deben acreditar 
“bonus” para ganar “definición” ante el ojo crítico de los letrados. Más aun, cuando la psicología 
posee una cualidad técnica que es necesario perfeccionar de manera constante.

No debiera este dato funcionar como un descredito, por el contrario, renovar y adaptar los in-
strumentos de cada disciplina, en la medida en que los cambios se suceden en todo el espectro so-
cial es un verdadero compromiso profesional. Porque sostenemos que es primordial, mantener las 
distinciones, la heterogeneidad, la diversidad y reconocer la legitimidad de las disciplinas en cada 
ámbito para evitar el arrasamiento de las diferencias impuesto por la modernidad. Como también 
sabemos que no es posible permitir que los puntos de pericia, definan de ante mano el tipo y calidad 
de instrumentos técnicos que el profesional psicólogo ha de administrar durante su tarea. De modo 
que el compromiso profesional, implica también, ampliar el campo psicológico, diferenciandolo del 
que propone el modelo jurídico como “perito lógico” o “testista”.
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Este es otro requerimiento importante, la subjetivad puesta en juego por el otro, en el desar-
rollo de nuestra tarea merece el respeto a su particularidad. Si los puntos de pericia, en su redacción 
imponen desde el escrito (sin previa entrevista), que tipo de batería diagnostica ha de aplicarse, 
pues estamos alentando una lamentable regresión. Bregamos  por la constitución o definición de 
la identidad disciplinaria en el contexto jurídico, por lo que no tenemos permitidos aceptar esta 
tentadora facilitación. Un listado de protocolos, guías o recetas  con ingredientes incluidos no es la 
solución; aunque si puede ofrecer un resultado aceleradamente “preciso” como requiere el Dere-
cho, pero  la respuesta que  proviene desde la psicología es otra.“Los ingredientes” que aporta 
cada subjetividad evaluada, resultan absolutamente distintos unos de otros. Tal es así que, es nec-
esario indagarlos en su singularidad. Ahora bien, este  tema  incomoda y limita la autonomía del 
profesional en la elección de sus herramientas de trabajo y en la administración de los tiempos de 
su tarea cuando propone convertir nuestra tarea en el testeo mecánico  promoviendo  un perfil de 
intervención psi, netamente diferente. De modo que, dejamos constancia que existe  una dimensión 
referida al trabajo técnico, a la importancia otorgada a las técnicas utilizadas, a su selección según 
el caso (¿sujeto?) a evaluar, etc., que no será  abordada en esta circunstancia, pero sobre la cual, 
debemos estar advertidos. 

La jurisprudencia refiere, por ejemplo, respecto de la pericia psicológica y siquiátrica: “La 
prueba pericial psicológica debe ponderarse con extremo cuidado, habida cuenta de la tendencia a 
efectuar en las mismas, a la manera de conclusiones, afirmaciones que no encuentran basamento 
científico en las observaciones objetivas efectuadas por el profesional, y que en vez de ofrecer al 
juez –que es el verdadero juzgador- elementos de juicio para que declare probando un hecho, se 
adelantan a juzgarlo sustituyéndose a aquel” (C.N.Civ., Sala B, “L. G. C/ de L. E “, LL, 1980-C, 323). 
Esta definición,  cuyo contenido se presenta ingenuo, resulta en sí, devastador, en la medida en que 
se esgrime como totalitarismo monologico (Najmanovich,D: 1998:9), cuya creencia sostiene que 
existe un solo método de interrogación y probablemente una sola lectura posible. 

Las preguntas, dudas e inquietudes que suelen traducirse como puntos de pericia en los ex-
pedientes, dejan al profesional psicólogo sin oportunidad de aportar seriamente desde su especiali-
dad. Los letrados trasladan “plantillas tipo, con puntos de pericia” ya impresos, que son impuestos 
al perito con total indiferencia respecto de la extensión y pertinencia de los mismos. Los datos que 
se solicitan no condicen con la relevancia de la causa o el monto de lo reclamado. Estos puntos y la 
modalidad en la que están instalados en la gestión judicial no expresan una solicitud clara, menos 
aun articulada y flexible. A su vez funcionan como un nexo importante que, de ser bien formulados, 
orientarían la intervención del perito psicólogo, enriqueciendo la operatividad de las causas. Existen 
casos, por ejemplo, de peritos contables o caligráficos, que se han expresado respecto de la presión  
ejercida, ante  la posibilidad de ser removidos o eliminados de las listas de peritos si no se comple-
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tan las pericias, respondiendo las preguntas, tal cual fueron formuladas. 

Sabemos que el profesional psicólogo se remite a ellos para dar respuesta a través de sus 
informes. Pero también es cierto que, en ocasiones, como por ejemplo, en el fuero penal, leer  un 
expediente, permite recorrer la historia de vida judicial izada de cualquier sujeto o familia. En una 
lectura a conciencia, de estos expedientes, se puede vislumbrar una sucesión de falencias institu-
cionales, de las cuales raramente nos hacemos cargo. Fundamentalmente porque los profesionales 
que intervienen, suelen leer, nuevamente, solo las fracciones que hacen a su disciplina. Solo se lee 
aquel aspecto del objeto, que recubre su especialidad. Por eso, entendemos que es  fundamental 
respetar la opinión del colega que se expidió en algún otro momento, en el expediente porque, de 
este modo, se enriquece y agiliza,  la intervención profesional. En la lectura durante el desarrollo de 
la practica cotidiana, los expedientes se nos presentan  desmembrados, sin continuidad y plagados 
de sin sentido, a pesar de estar “cosidos”, atados. Nos distrajo también esta   inconsciente  insisten-
cia en atarlos, ceñirlos, porque esto se conforma en una tarea puntual, hay que coserlos en algún 
momento de la jornada laboral, y se asigna un operador para realizar esa tarea. Nos preguntamos: 
¿Será la única manera posible de articular (coser)  nuestra tarea institucional?, ¿Será que debemos 
apretar la información para sujetar la verdad? O ¿Será la manera de comprometer nuestros dichos 
obligándonos a la atadura jurídica?

Comenzamos este punto, anunciando que necesitamos definición; para  delimitar la psi-
cología forense respecto de los restantes, su tarea y su objeto, procurando el respeto por esta 
especificidad. En su desarrollo hicimos mención a diversos temas que instalados no definen a favor 
de la disciplina. Tal vez porque,  para lograrlo, resulta crucial delinear acciones posibles, objetivos, 
e intercambios, en permanente contraste con la realidad de nuestra tarea, porque esa dimensión, 
la del quehacer de la práctica, es la que reditúa productivamente. En este posible hallazgo de tales 
definiciones otorgaremos identidad a nuestra disciplina. Hemos pensado también, sobre la impor-
tancia de arribar a  un estilo de comunicación consensuado, que haga más sencilla la tarea, al tener 
una comprensión amplia de nuestros decires.

 Porque suelen darse respuestas por aproximación, desde la confusión, pues no se disci-
erne claramente lo solicitado. En otras ocasiones, se responde desde el enojo, pues se percibe 
intencionalidad capciosa en la elaboración de los interrogantes. O en su defecto se responde sobre 
supuestos, por ejemplo: debe querer aplicar inimputabilidad, busca cobrar daño psíquico, mejorar 
porcentaje de incapacidad, etc. Sabido es que la palabra es la que posibilita la relación con los otros 
y a la vez la dificulta. Ella es el instrumento a través del cual se dice la verdad y también se la utiliza 
para mentir; está involucrada en la relación entre semejantes, que a su vez,  es conflictiva, en tanto  
circula la palabra, produciendo efectos.
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Y en este ámbito, siempre hay quienes, están dispuestos a tomar la palabra, incluso la pa-
labra del otro, avasallando discursos, demandas, interrogantes. Frecuentemente no se hace un 
buen uso de la palabra, por lo que, como hemos dicho anteriormente, los efectos resultan mayori-
tariamente nocivos. Al sistema de comunicación, a las interrelaciones, a los intercambios interdisci-
plinarios, a los dictámenes, en definitiva, a la practica propiamente dicha. Descartamos ingenuidad 
en este aceitado estilo de funcionamiento, por lo que se esgrime como otra dimensión sobre la cual 
debemos estar advertidos, dado que no lo  abordaremos en esta ocasión.

Decíamos, entonces, el  presente,  la práctica misma se desarrolla en un pleno de  inestabili-
dad; por ejemplo, en una misma jornada laboral se realizan diversas tareas, se desempeñan varios  
roles, en distintos espacios físicos, que insistentemente, requieren nuestra afirmación profesional. 
El estado de inestabilidad persiste en tanto se remueven de manera constante las instancias en las 
que se lleva a cabo el ejercicio profesional. El presente no tan presente es este estado de pasaje, 
de transición, por decirlo de alguna manera, que nos mece entre el pasado y el futuro a la espera de 
nuestras propias definiciones disciplinarias. Existe un caos reinante, en torno a la practica forense, 
porque este es un momento de máxima tensión, dado que se superponen, en algunas operatorias, 
sin diferenciación, la evaluación psicológica, la obtención del testimonio, el acto pericial, etc. sin 
análisis de especificidades, ni incumbencias profesionales ni en el requerimiento de una necesaria 
capacitación, (Álvarez, L:2008:06).  Coincidimos con sus expresiones, sumando  a  esta situación  
sazonada de caos, las secuelas provocadas,  por  el efecto de los códigos y sus artículos.
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Capitulo II 
Puntos suspensivos

II.I Artículos que definen pero no articulan...
En esta ocasión, nos referimos a la situación, haciendo mención, de algún modo,  a lo que 

solemos denominar en otras áreas,   situación de revista, en este caso, nos referiremos al estado de 
situación de conceptos como la prueba pericial, el perito, y los consabidos efectos.

Como bien dice Julio Chiappini (1996:10), dado que este subtitulo, está compuesto con re-
tazos  o sentencias de otros, a través de la recopilación de citas doctrinales, leyes, puede resultar 
centona, aunque la idea es,  hilvanar los textos en una presentación que facilite la comprensión. 
Habida cuenta que quien copia a uno comete plagio; pero quien copia a muchos es un erudito. 
Veamos,  los arts. 457, 459, 460 y 462 del Código Procesal Civil CN, prescriben los puntos de 
pericia y definen que el perito deberá ceñirse, estrictamente, a los puntos periciales requeridos. En 
el marco  del Discurso del Derecho, es el discurso del Poder, el que regimentará qué debe decirse, 
cuándo y qué debe callarse. Tal es así que la actividad de los Peritos está regulada en el Código 
de Procedimiento propio de cada fuero y de cada territorio. La actividad invocada hace referencia a 
aquella que surge al momento de ser designado el perito como tal. Pero, hemos de considerar por 
otra parte, toda actividad que realiza el psicólogo forense en el ámbito judicial, aunque tal como se 
lo define hasta el momento su intervención es esporádica y temporaria.

El Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación Argentina da cuenta de La Prueba 
de Peritos en la Sección VI, Cap. V., Título II: Proceso Ordinario. Comprende los artículos 457 al 
478. Tomaremos solo algunos, en este escrito, para disparar el análisis cotejando, de algún modo, 
la distancia existente entre lo escrito y lo experiencia do. Por ejemplo:

El art. 458 está referido al Perito, Consultor Técnico. Este, dice que la prueba pericial estará a 
cargo de un perito único designado de “oficio” por el juez, salvo cuando una ley especial establezca 
un régimen distinto. Cada parte tiene la facultad de designar un consultor técnico. En los procesos 
de declaración de incapacidad o inhabilitación se estará a lo dispuesto en el art. 626, incisos Nº 3. 
En el juicio por nulidad de testamento, según la complejidad del asunto podrá el juez nombrar a tres 
peritos, a los que impartirá las directivas necesarias para proceder a la producción y presentación 
del dictamen. 
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En la realidad laboral en nuestra zona, los peritos psicólogos, asignados no abundan. Como 
sucede con estos artículos, suelen estar designados, escritos sus nombres en los expedientes, 
pero no se hacen presentes a la aceptación del cargo. Por otra parte,  no es común que se recurra 
a tantos nombramientos y es el perito oficial quien, en definitiva, lleva a cabo la tarea,  debiendo 
compartir informes con firmas de consultores que se ausentan del proceso pericial, solicitando, in-
cluso, en algunos casos; “se le comunique telefónicamente, cuando esté listo el informe del perito”. 
Continuemos:

En el art. 459 que trata de la Designación. Puntos de Pericia. Se expresa según el texto de 
la Ley 25.488, y dice que al pedir la prueba pericial se indicará claramente la especialidad que ha 
de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia, si la parte usara la facultad de designar 
consultor técnico, deberá indicar en el mismo escrito, su nombre, domicilio y profesión. La otra parte 
al contestar la vista, podrá manifestar su desinterés en la producción de la pericia y se abstendrá 
de participar en ella, debiendo hacerse cargo la parte solicitante de los honorarios del perito y el 
consultor técnico, salvo en la circunstancia en que la parte desestimante para resolver en su favor 
se hiciere mérito de la prueba.

 En el Art.460 se da la Determinación de los puntos de pericia. Plazos. Según texto de la Ley 
25.488, contestada la vista o pasado el plazo de la misma, se llevará a cabo la Audiencia estab-
lecida en el art. 360; el juez designará el perito y fijará los puntos de pericia pudiendo agregar otros 
o eliminar los que considere improcedentes o superfluos y señalará el plazo durante el cual el perito 
debe cumplir su cometido. Si no se fijara dicho plazo se entenderá que es de 15 días. 

El Art.461 habla del Reemplazo del consultor técnico. Honorarios. El consultor técnico podrá 
ser reemplazado por la parte que lo designó; el reemplazante no podrá pretender una intervención 
que importe retrogradar la práctica de la pericia. Los honorarios del consultor técnico integrarán la 
condena en costas. 

En raras circunstancias se reemplaza al consultor técnico, tan raras que no poseemos regis-
tro en nuestros resumidos antecedentes, pero bueno, claro está que no es necesario reemplazarlos 
porque la mayoría de las veces, no están presente, aunque si ha quedado asentado su designación. 
Por otra parte, el consultor técnico accederá a sus honorarios, incluso en aquellas ocasiones en las 
que no asiste al proceso pericial. ¿Porque?, pues porque está escrito. ¿Y el perito?, el perito esta 
y  accederá a sus honorarios, luego de recurrir a un asesor letrado que se ocupe de la ejecución de 
sus honorarios (si es de lista) o los tendrá incluidos en su salario (si es de cargo). 

El Art. 462 establece El acuerdo de partes. Antes de que el juez ejerza la facultad que le 
confiere el Art. 460, las partes de común acuerdo podrán presentar un escrito proponiendo perito y 
puntos de pericia. Podrán asimismo designar consultores técnicos. 
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En nuestro lugar de residencia rigen los artículos de la Ley XIII-Nº 5 (Anexo Ley 2203), Có-
digo Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut y Código Procesal Penal de la Provincia 
del Chubut (Antes Ley 5478). A decir verdad, la sintética enunciación  de los artículos citados sirve 
como ejemplo de la dogmaticidad jurídica, aquel callejón sin salida que menciona P. Legendre 
(1989:150) cuando señala que en los procesos criminales, el experto psi esta hoy día preso en la 
trampa de lo que podría muy bien llamarse la incoherencia de nuestras actitudes a propósito de esta 
problemática: de un lado, se supone que la justicia debe tener en cuenta tanto a la sociedad como 
al sujeto; del otro, sus bases son minadas en la medida en que el vinculo entre esos dos términos, 
a saber, la idea misma de institución, queda indefinido. Y nos advierte; 

“La cuestión se agudiza: ¿cómo, en el estado actual de las cosas –estado de incertidumbre 
a propósito de la función institucional ante la sociedad y el sujeto- , debemos concebir al experto 
psi (psicólogo, psicoanalista, o psiquiatra) en el terreno de la justicia? ¿Sabemos lo que se pide, a 
través de esos análisis científicos que se suponen objetivos y exactos? ¿Lo sabe el propio experto? 
En definitiva ¿a partir de qué posición puede uno tratar de esclarecer, con precisión y sin jactancia, 
esas cuestiones?”. 

Seguramente, lo primero que hacemos es recurrir a la jactancia, en un ingenuo recurso de-
fensivo, para sostenernos en el cimbronazo de la designación, de la convocatoria. Luego adviene 
el momento de posicionar los pies sobre la tierra, analizar, interrogar y fieles a nuestra esencia, 
cuestionar la interrogación. Al momento del intercambio con profesionales de otras disciplinas, con-
sultando respecto de lo que no se cumple, de acuerdo a lo escrito, las respuestas siempre vienen 
de la mano del código, es decir, de aquello que esta históricamente escrito.

Entendemos que desde el lugar mismo del trabajo, es posible amortizar el capital de la expe-
riencia en la medida en que el profesional, gane seguridad y confianza en sus métodos y administre 
adecuadamente su objetividad. Claro está, que esto sucede luego de haber puesto el cuerpo en el 
interjuego discursivo y habiendo subsistido con entereza intelectual. Por otra parte, aseverar que 
uno “siempre” procede objetivamente, es apostar a un imposible que nos acerca más a la soberbia 
que a la seriedad de la tarea. Gran parte del material teórico escrito, sobre el que hemos trabajado 
está basado en el recorrido de profesionales psicólogos que han hecho su experiencia en el ám-
bito jurídico, como ser M. Gerez Ambertin, L. Álvarez. H. Abelleira, R. Entelman, G, Gardiner, L. 
Camargo, M. Inés Amato, entre otros.  Es valioso y siempre es importante cotejar la teoría con la 
praxis. Obviamente no estamos diciendo nada nuevo. Sucede que cuando uno lee los códigos o los 
artículos de ley, referidos al ejercicio de nuestra tarea; estos, carecen definitivamente de los datos 
de la experiencia específica y se  distancian de la puesta en práctica de eso mismo que enuncian.

Pues, las leyes regulan  los discursos y las palabras, marcan los silencios y el secreto, para 
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ser ubicados, así, paradojalmente, en el eje sobre el que se implementa el ejercicio de este Poder 
so¬cial, regulan qué debe ser dicho, distribuyendo la palabra y acotan¬do las conductas. Ahora, así 
expuesto, se torna complejo desmerecer su poder o minimizar su alcance; pensamos, entonces: 
¿es posible oponer resistencia?, ¿es posible no sentirse  ceñido, y generar opiniones productivas, 
comentarios que produzcan efectos, más allá de la imposición?

Tal como sostiene M. Foucault,  existen sitios en los que se forma la verdad, donde se de-
finen un cierto número de reglas de juego, a partir de las cuales vemos nacer ciertas formas de 
subjetividad, dominios de objeto, tipos de saber y, por consiguiente podemos hacer, a partir de 
ello, una historia externa, exterior de la verdad (La verdad y las formas jurídicas: 1978). Las formas 
jurídicas y, por consiguiente, su evolución, son ubicados en el campo del derecho penal como lugar 
de origen de un determinado número de formas de verdad, que pueden ser definidas a partir de la 
practica penal. La práctica, en términos generales define formas de verdad en torno a las disciplinas 
que se inmiscuyen. En este mismo sentido, agrega que, al sistema jurídico, a partir de determinado 
momento, ya no le alcanza con que el imputado del crimen se inculpe y confiese, no alcanza con 
encontrar el cadáver, el arma y la circunstancia; se hace, necesario, además, investigar el móvil.  
Sin causa no hay crimen; se torna imperiosa la investigación, el examen, la intervención de otras 
ciencias que ofrezcan luz con nuevas herramientas. 

Es por eso que, P. Legendre (“El crimen del cabo Lortie”,1989:155), sostuvo que el sujeto 
impedido que comete un crimen será tenido en cuenta de otra manera, cuando  intervienen los 
“expertos”. Nuevamente la practica penal, el crimen y el sujeto en cuestión podrán ser leídos desde 
otra óptica, en un nuevo espacio, siempre y cuando se de apertura a la disposición favorable para 
admitirla. Del mismo modo, como ocurre cuando afirma  que es forzoso reflexionar sobre la función 
clínica del derecho, función muy importante, raramente tenida en cuenta por los estudios del dere-
cho por   la condición humana de relación con la institución y la palabra. Porque desde la inclusión 
del las disciplinas psi, es posible revalorizar otras funciones significativas, tanto de la ley, la insti-
tución, la norma y el saber (Legendre, P: 1989:160).

Probablemente no dejaran de empeñarse en ello, en tanto desmenucen sus instrumentos 
para ofrecer al Derecho, aquellos que serán más adecuados. Entendemos que sería pertinente, 
aquí,  hacer mención a las ideas que postula  L. Camargo, respecto al pedido que el campo jurídico 
hace al área psi; porque de acuerdo a como  entendamos la formulación, nuestra acción tendrá 
un sentido u otro. ¿Cómo se realiza la articulación entre lo que la disciplina del Derecho, desde su 
discurso omnipotente, solicita a la psicología forense, cuando, al solicitar, confunde la pertinencia 
de los saberes con los de la psiquiatría, o la medicina?  La urgencia traducida en emergencia 
de la práctica jurídica institucional colabora con la confusión, fundamentalmente desde el aspecto 
administrativo que suele instaurarse como un falso decodificador de las solicitudes entre aéreas 
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o disciplinas. Porque, por ejemplo, nunca falta, aquel personal administrativo que embuido en los 
vicios institucionales, selecciona arbitrariamente las palabras, las comas, los artículos, los turnos, o 
las preguntas, imponiéndoles la fuerza de su experiencia en el fuero. 

Cuantos desgastantes debates, entre profesionales, suelen ser disparados por estas deci-
siones autoritariamente “ingenuas”. Probablemente mueva a risa, pero sospechamos que nada es 
casual en este entorno. Si todos poseen poder, y algún tipo de poder cada uno posee, entonces, en 
algún terreno debe desplegarse y este espacio, el del escrito de los puntos de pericia,  suele ser un 
terreno fértil. Y tan es así que, la imposición de un modelo, el constante tironeo por las relaciones 
de poder y por la contienda en sí misma, distraen a los protagonistas en acciones improcedentes. 
Sabemos que en la práctica, la elaboración de informes forenses, requiere sortear, al momento de 
comenzar la tarea, la incomodidad de  interpretar los puntos periciales. Es decir, dilucidar cuál es 
la información precisa que el juez requiere del especialista al que convoca, más aun, cuando  inter-
viene un mediador (abogado, letrado o representante) que no reprime sus intereses profesionales 
en la redacción de los puntos. Pues el juez autoriza los puntos propuestos por los letrados porque 
están escritos, presentados. ¿Serán útiles a los fines de la investigación?, ¿estarán redactados de 
manera comprensiva y  pertinente? Obviamente esta no es la función del Juez, pues entonces?

Por ejemplo, veamos algunos: Punto 6) Efectúe el perito (psicólogo), una evaluación psi-
copedagógica del desempeño escolar de los dos últimos años a partir del infortunio, de la madre y 
de los dos niños. La madre no va a la escuela y uno de los menores, tampoco esta escolarizado, 
tiene dos años.

En otro caso: Punto 1) Determine qué clase de abuso sexual infantil es el que se produjo – 
Simple y/ con acceso carnal. 2) En su caso determinar (el psicólogo), quien resulta ser el causante, 
conforme los dichos de las menores.

Repasando las experiencias de otras disciplinas o especialidades, en esta tarea de respond-
er, nos encontramos con que este, no ha sido un divague exclusivo de la psicología. La exposición 
ordenada de una materia o de un asunto jurídico, con criterios propios o ajenos, viene del derecho 
romano, pero este medio de prueba,  (pericial) goza de una creciente versación y autoridad que  
es de un alcance francamente impredecible (Chapinni,J:1996:10). Definitivamente es un buen pro-
nostico, aunque nos esta llevando mucho tiempo ponerla en valor

Ante la pregunta “-¿Quién elabora los puntos periciales?, Franklin Z. Pérez,  dirá, en prin-
cipio, lo hace el juez, pero generalmente en los tribunales santafesinos los preparan los letrados que 
representan a las partes litigantes, que muchas veces sustentan su estrategia jurídica en el dicta-
men pericial y en el peso de este en el resultado del litigio” (Manual de peritajes judiciales, Cátedra 
Jurídica Ed., año 2006). Más adelante expone: “ Hemos opinado –y lo seguimos haciendo - que 
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el abogado es un experto en derecho, no así en otras ciencias, técnicas o artes, y por ende esto 
repercute –casi siempre- en el requerimiento deficiente, materializado en los “puntos periciales pro-
puestos”. Así también, la práctica profesional pericial, opinan los contadores,  nos ha demostrado 
que  -salvo cuando se trate de demandas repetitivas, o contestaciones de demanda en el mismo 
sentido- los puntos periciales propuestos o son incompletos o deficientes, cuando no ineficaces 
respecto del objetivo que se persigue: salir exitoso en el pleito. Comprobamos, por otra parte que, 
en provincias distantes de nuestro país, con organizaciones administrativas diferentes, este aspecto 
presenta las mismas controversias 

En este sentido el mismo autor opina que esta cuestión se resuelve encarando un trabajo 
que nosotros denominamos “interdisciplinario”, que consiste en que el letrado trabaje de consumo 
con un experto, en la preparación de los puntos periciales, arribando de esta forma a resultados fa-
vorables. Sin duda alguna es una respuesta óptima, en tanto entendamos de manera consensuada 
que la interdisciplinariedad no resta poder ni supremacía a quienes se inviten a compartirla.

Podemos afirmar que se enriquece el expediente, tanto como la calidad de la tarea que se 
ejecuta, a partir de la participación de disciplinas diferentes a la jurídica, logrando informes íntegros, 
seguros y respetuosos del sujeto (humano) interviniente en cada causa. Es probable que en el afán 
de repensar este aspecto de la tarea, involucremos otros puntos adyacentes, pero no menos signifi-
cativos, por ejemplo, las cuestiones que aun se debaten para ser definidas respecto de las tareas 
asignadas al profesional psicólogo. En el fuero penal, por ejemplo, para la toma de declaración en 
Cámara Gessell,   la evaluación del relato, la imputabilidad o no de un ofensor, las juntas medicas, 
las audiencias de juicio oral. Siempre hay datos importantes para recabar y preguntas que los se-
ñalan, sostiene  Liliana Álvarez (2008:27). Los procesados son sometidos a pericias destinadas a 
determinar su estado mental y a investigar los elementos susceptibles de modificar su responsabi-
lidad. Estos exámenes se realizan para obtener datos de la personalidad del individuo, determinar 
la peligrosidad, identificar la posible causa que pudo llevar a la persona a cometer ese delito y la 
probabilidad de reiterarlo.

Dentro del Cuerpo Médico Forense (Ley 711, anexo II),  en el que nos desempeñamos, son 
los profesionales médicos quienes con una sola entrevista llevan a cabo la evaluación propuesta 
por el Art. 206 (estado mental, código procesal penal Chubut, rige Art. Nº 84 Código Procesal Penal 
Provincia del Chubut).  Por otra parte los profesionales psicólogos, realizan el psicodiagnostico y 
la evaluación de la credibilidad del relato, entre otros, en un proceso que lleva como mínimo tres 
entrevistas con cada persona a evaluar. Las juntas medicas por tramites de insanias, son llevadas 
a cabo por un equipo interdisciplinario (Art. 42 de la ley Nº 26.657), compuesto por, al menos, 
cinco profesionales que en una sola entrevista evalúan al sujeto en cuestión. Evidentemente los 
diferentes abordaje en cada caso, que a su vez, describen incongruencias significativas, ofrecen 
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un “claro” panorama respecto de la incertidumbre característica de los roles y funciones, que en la 
practica se despliega sin limitaciones. Cabe señalar que la incertidumbre es declamada por los pro-
fesionales psi, únicamente, quienes en su habitual ejercicio de cuestionar interrogando, proponen 
constantemente una posible revisión del estado de las cosas. Porque como en muchos espacios 
institucionales, el status quo, rigidiza, restándole sentido a la participación. El abanico de temas es 
amplio e imprime inquietud, pero retomemos la idea rectora, prosigamos  evaluando este estado de 
situación, en el marco de los puntos periciales, que como hemos visto, son elaborados a partir de 
una necesidad insatisfecha que originalmente fue definida en el código el que,  de manera prolija y 
estática enuncia los pasos   y los recursos que se determinaran, de acuerdo a lo que cada artículo 
defina.

Como veníamos diciendo, las designaciones surgen desde una necesidad, que resulta, in-
mediatamente codificada. Hay que remitirse a los artículos de ley, no porque sea nuestra primera 
iniciativa, sino porruelas preguntas están sujetas, para ser respondidas en sujetadas respuestas. 
Probablemente, seria posible sugerir, que el perito psicólogo se acerque a conversar con los distin-
tos actores institucionales que intervienen en las causas, a sabiendas que, en realidad, los tiempos, 
los organigramas y las estructuras edilicias favorecen ningún nivel de intercambio, ¿o debiéramos 
decir  inter disciplina? ¿Sera que, tal vez también, intervenga una cuestión ideológica?

Ocurre lo mismo con las pruebas periciales de otras disciplinas (medicas, caligráficas, con-
tables, dactilográficas, accidento lógicas, etc.), a las que les cabe un ordenamiento  lineal espe-
cifico, quizá más técnico. Estas pruebas llegan al expediente, en sobres cerrados que se adjuntan 
cerrándolos, cada vez, con encintados diferentes. Adquieren un aspecto de apéndice deforme del 
expediente en cuestión, que según sea el fuero del que provenga, contara con mayor o menor volu-
men. Así, también, se requiere  la documental que administran los profesionales psi a las personas 
evaluadas. Otra contienda, nuevamente las cartas sobre la mesa, los puntos sobre las ies. Esta es 
una tarea que se repite con una frecuencia que podríamos calificar de lamentable. Distrae a los pro-
fesionales, los embarca en conflictos improductivos, porque se re editan crisis, que ya no aportan 
novedades al panorama, sino que solo desgastan.

El profesional psicólogo, no estereotipado en el rol administrativo, al momento de trabajar en 
el ámbito jurídico, exaspera diferentes discusiones que demoran y entorpecen. Esto conlleva im-
pugnaciones, solicitudes de ampliación, observación de pericias,  facetas de la tarea pericial, en las  
que se desvirtúa la actividad profesional específica. Pero esto,  nos conduciría a otras reflexiones.  
Los artículos de ley exponen con enunciados, las designaciones, los puntos,  las ciencias, que van 
a intervenir, pero no definen con precisión, las necesidades en cada circunstancia o de cada actor 
institucional. Los códigos y los artículos existen, contienen letras y no son cuestionados, por lo que 
la realidad escurre sus pretensiones ante la incomprensión de sus aspiraciones.
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II. II La estrategia de una ilusión: “la  interdisciplina”
Propondremos con cierto atrevimiento en este capítulo, esbozar la necesariedad del ejercicio 

interdisciplinario, propulsados por lo que inicialmente  registramos como una percepción resultante 
de la experiencia. En el contexto laboral en el que nos desempeñamos ( Cuerpo médico forense),  
día a día, sosteniendo el boceto de nuestra  identidad  disciplinaria, resulta imposible evadir los in-
stantes en los cuales, los propios vacios epistemológicos nos llevan a intercambiar nociones, ideas, 
conceptos y opiniones con o contra otros saberes propios de disciplinas diferentes. La abogacía, la 
medicina, la psiquiatría, la sociología, encarnadas en sujetos, no objetivos, académicos y disciplina-
dos van a nuestro encuentro con presteza. 

Ayudara, si logramos distinguir  lo siguiente: ¿este, es un pre-sentimiento personal  que 
responde a alguna carencia del profesional en cuestión?, o ¿es una instancia que surge como 
“emergencia”, para conformar una acción diferente? Aparentan interrogantes diferentes en la me-
dida en que uno remite a la individualidad y el otro al colectivo. Es decir, ¿es necesario trabajar 
interdisciplinariamente, cuando se da la confluencia de diferentes disciplinas en un mismo contexto, 
en el que a su vez, comparten el análisis de una determinada problemática o caso?, ¿se impone 
la producción interdisciplinaria? ¿O es posible ignorarla? Habitualmente, utilizamos determinado 
lenguaje para hablar de las cosas, a menudo para silenciarlas y con frecuencia para convencernos 
de que son cosas, cuando son, por el contrario, ideologías, fantasmas, ilusiones o decepciones. 
Tememos que, algo por el estilo sucede con la interdisciplina. Hablamos de ella, pero la silenciamos 
para convencernos en nuestra práctica, que no es posible, pero, por el contrario solo aparece como 
una ilusión. Tal vez lo que  nos resulta más complejo, es corrernos de la omnipresencia de nuestros 
propios posicionamientos teóricos.

En un intento valioso por hacer posible esta opción, recurrimos a las ideas aproximadas 
por Graciela Gardiner (2010: 01), en la jornada denominada “Cuestiones de psicología jurídica”, 
dictada en sede del Colegio de psicólogos de Neuquén, cuando afirma, por el contrario a nuestra 
presunción, que la interdisciplina es la que nos convoca, desde el inicio de la función psicológica 
jurídica o forense. Porque la demanda, proviene desde otra disciplina,  nuestro dictamen será leído 
conjuntamente con el de otras especialidades, y participara de un final único: la sentencia jurídica. 
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Es una opinión tranquilizadora, en tanto asegura que en esa demanda,  se busca la integración de 
las diferentes disciplinas  a partir de la concepción multidimensional de los hechos humanos que 
se analizan. ¿Se busca? Y si, por lo general , es posible traducirla como una búsqueda constante e 
improvisada, que nos compulsa a preguntarnos directamente sobre el hallazgo.

Entendemos que la psicología forense como especialidad, en relación a su incipiente in-
serción como disciplina auxiliar,  no ha proseguido una natural inclusión desde la ínter disciplina, 
sino, muy por el contrario, cuando la psicología ingresa, en calidad de forense,  se encuentra con 
definiciones antiguas, enmarcadas en el contexto jurídico, y obviamente imbuidas de su rigidez.  El 
ámbito jurídico, convalida, la contienda entre disciplinas, en desmedro de la tarea que en definitiva 
las convoca. No obstante, la realidad  nos demuestra que, por ejemplo: “En diversos juicios orales 
en que me correspondió sostener la acción penal pública, pude comprobar que la participación de 
los peritos psicólogos y psiquiatras fue decisiva para formar convicción acerca de la real ocurrencia 
de los hechos por parte de los decidores.” (Félix Hinostroza Díaz; 2007:6). No es extraña ni poco 
frecuente esta experiencia por lo que entendemos, o deseamos entender,  que es posible  que esta 
instancia de debate o juicio oral ya propuestas como ámbito de nuestra incumbencia, se conforme 
también,  como un espacio de interdisciplina, en la medida en que se suceden los diálogos discur-
sivos. Quizá lo único  por hacer,  sea concientizarnos, simplemente, de que ese es el espacio de 
intercambio interdisciplinario, ya que,  los profesionales arribamos  a el con la convicción de  ofrecer 
nuestros aportes.

Como bien dice Rolando, García (s/f), en el artículo: “La investigación interdisciplinaria de 
sistemas complejos”,  el prefijo “Inter.” y “trans” aluden a relaciones reciprocas, actividades de coop-
eración, interdependencia, intercambio e interpenetración. Sugieren que las disciplinas son dinámi-
cas e interactivas, que tienen por consecuencia una transformación reciproca de las disciplinas 
relacionadas en un campo/sujeto/objeto/ contexto determinado, en una especie de síntesis o como 
un nuevo nivel de discurso hasta caracterizado por un nuevo lenguaje o al menos un lenguaje que 
no sea estructural a las disciplinas intervinientes.

Foucault nos orienta, siempre provocándonos, y dice que la disciplina no puede identificarse 
ni con una institución ni con un aparato. Es un tipo de poder, una modalidad para ejercerlo, impli-
cando todo un conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimientos, de niveles de aplicación, 
de metas; es una “Física”  o una “anatomía” del poder, una tecnología”. (1998: 218)

En el devenir de esta abundante reflexión nos acercamos a pensar la existencia y el sentido 
del trabajo interdisciplinario. En la práctica misma amanece como utopía. Porque será que resulta 
más sencillo pensarla, analizar, teorizarla que poner en ejercicio la interdisciplina? La respuesta 
posible es que, sucede así porque no estamos educados para pensarnos en el ejercicio. Desde la 
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formación de grado de los profesionales se ofrecen instrumentos teóricos conceptuales, muchos de 
los cuales se incorporan instantáneamente a la práctica posterior. Están en la composición misma 
de la praxis. Ahora, no ocurre lo mismo con el concepto de interdisciplina, se la define, pero se 
resiste su puesta en escena porque hemos sido formados con una concepción individualista y he-
gemónica, preparados para dar respuestas óptimas a los problemas que se nos presentan.

La disciplina es considerada como un tipo de poder, que se practica sobre los cuerpos for-
mándolos. Es empleada para guiar a los cuerpos, inculcándoles una manera de actuar ante diver-
sas situaciones y tal es así que en un contexto (jurídico) ya disciplinado no cabe más que un cuerpo 
(teórico en este caso) a disciplinar. ¿Sera esta una de las causas que resiste a la interdisciplina? 
Es posible, pues un criterio interdisciplinario supone la resignación de una cuota de poder, de  ese 
poder que pretende ser ejercido en detrimento de otra disciplina. En general como ínter disciplina 
se entiende el encuentro y la cooperación entre dos o más disciplinas, las que desde sus aspec-
tos teóricos o empíricos respectivos, brindan sus propios esquemas conceptuales, sus formas de 
definir los problemas y sus métodos de investigación. Dicho de otra manera: el dominio de una disci-
plina puede ser insuficiente para resolver un problema en forma completa y en razón de no abordar 
un solo aspecto del mismo se busca el aporte de la participación pluridisciplinaria. Se diferencia 
de la multidisciplina porque en ella existe una yuxtaposición de disciplinas. El especialista analiza 
y explicita el objeto de estudio bajo el conocimiento de su propia disciplina, pero no interactúa con 
las otras para investigar, plantear problemas o buscar soluciones a la problemática que es más 
amplia que los conocimientos de las partes, he ahí la necesidad. Estos conceptos no aproximan 
al dialogo, al intercambio, solo indican aquello que hace a la presencia de diferentes disciplinas 
respecto de una misma problemática, cuando las características del entorno laboral se definen por 
la confluencia multidisciplinaria. Algo similar sucede en el ámbito jurídico; coinciden diferentes dis-
ciplinas, esta coincidencia se  parece más, a una mezcla indiscriminada que a la configuración de 
una nueva perspectiva interdisciplinaria. De modo que a  los psicólogos se nos impone formatear 
nuestra tarea, logrando  la modalidad de trabajo que opere adecuadamente,  para producir efectos 
coincidentes con su especificidad y con otras disciplinas. El instrumento con el que ponemos en 
juego nuestra tarea, es la prueba pericial, que es definida como la opinión fundada de una persona 
especializada o informada en ramas del conocimiento que el juez no está obligado a dominar. Por 
su parte, la peritación Psicológica que se lleva a cabo, administrando un psicodiagnóstico con en-
trevistas psicológicas, en el que se investigan distintas áreas de funcionamiento de una persona: 
intelectual, afectiva, vincular (manejo de las relaciones interpersonales), volitiva (manejo de los 
impulsos y del caudal de la agresividad), evaluando además, el ajuste y la adecuación a la realidad. 
Investiga, no solo los aspectos manifiestos sino los latentes utilizando distintas Técnicas Psicológi-
cas: no sólo entrevistas, sean éstas individuales, familiares o grupales, sino técnicas psicométricas 
y técnicas proyectivas que el profesional elige de acuerdo con las características del entrevistado 
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por considerarlas de mayor confiabilidad y validez para responder a las demandas de los señores 
Magistrados y, también, de acuerdo a la finalidad de la solicitud. Porque no da igual, informar acerca 
de una situación de abuso, una salida transitoria,  una insania, etc., y será tarea de los psi, dando 
crédito a la advertencia freudiana, develar el detrás del discurso manifiesto del sujeto pues allí, hay 
otro texto, hay otra escena.

 Nos ocuparemos por un momento, de otros aspectos hostiles, por ejemplo; hay quienes sos-
tienen que, es un  inconveniente que  la psicología, en el ámbito estrictamente forense no ha formal-
izado, aun, su saber en un corpus teórico propio, por lo que la praxis necesita encontrar apoyatura 
en una estructura del saber que, en su origen, no fuera armada para este fin.  Inicialmente incluida 
a “la fuerza”,  y por  la fuerza que  imponen los  intereses surgidos de la contienda judicial en la que, 
lo prioritario es ganar. El espacio, dentro de lo jurídico,  en el que se inserta, obviamente se delinea 
para satisfacer necesidades o intereses meramente económicos o sancionatorios. Si le atribuyéra-
mos otras facultades y pensáramos que la disciplina en cuestión fue “consciente” o  tuvo cono-
cimiento de la calidad de esa convocatoria, podríamos presuponer que decidió por motus propio su 
participación, es decir, hubo consentimiento, no hay falta. Aunque muy distinta seria la carátula, o la 
tipificación,  si una vez incorporada al escenario, la disciplina tomara conciencia de ello. Podríamos 
pensar que, este es uno de los motivos por los cuales nos resulta tan complejo tomar posesión 
de ese espacio. Hacernos responsables implica necesariamente tener amplio conocimiento del 
alcance de nuestras acciones, no promover acciones al voleo para cubrir las faltas del otro.

Porque existe el riesgo de que el psicólogo se establezca como un “auxiliar” que en definitiva, 
sustente un discurso jurídico que lo asimila, subyugándolo, y lo borre, subsumiéndolo, con el sólo fin 
de dictaminar lo “verdadero”, y lo peor es que, esto resulta absolutamente hipnótico. Es necesario 
re pensar que,  ser auxiliar nos otorga un lugar particular respecto del otro que resulta auxiliado; 
de modo que la cooperación deviene en un único sentido, y la conectividad se  ausenta. Nuestra 
especialidad ofrece, también, algunos “beneficios” al accionar judicial, cuando el secreto profesional 
suele ser valorado (erróneamente), como una herramienta útil para obtener información. No es po-
sible utilizar el secreto profesional como herramienta ni a favor del imputado ni del requirente, como 
tampoco es posible la indagación compulsiva en busca de datos verídicos.  Lo discordante, es que 
debemos aclararlo, es decir, poner freno a las entusiastas consultas esgrimidas con estos fines y 
encontrarnos con expresiones de sorpresa que insisten en lo provechoso de este aporte.

Por otra parte, en el fuero civil, si el perito, no responde los puntos periciales de manera tal 
que satisfaga los intereses de alguna de las partes, suele advenir, casi necesariamente, la impugn-
ación de pericia. Se instala en la práctica del perito el ejercicio de respuesta defensiva. Se corrompe 
su rol en la medida en que la respuesta se transforma, simplemente en un elemento de dilatación 
del proceso. Es obligación del perito responder y en ocasiones hasta respetar plazos estipulados 
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por el código.  En este lugar, los puntos de pericia se tornan grotescos, irrespetados, laxos, vul-
nerados y nuevamente, no es más la naturaleza de los fenómenos que estudiamos, lo que invalida 
nuestra acción sino el espacio simbólico en el discurso y en consecuencia el “lugar”, cedido para la 
intervención psicológica forense.

Es fundamental, rever, como respondemos a esta demanda, el cómo lo realizamos, la met-
odología empleada y sobre todo lo que subyace a cualquier acción concreta, la posición subjetiva 
del que actúa, su actitud, su convicción clínica y su formación clínica forense. Es decir, siempre el 
psicólogo actúa como tal, realice la acción que realice, pero es posible adaptar su práctica. Las insti-
tuciones no pueden permanecer, ni estables ni objetivas, las épocas imprimen nuevas necesidades 
y los cambios se plasman inicialmente en la realidad de las personas que en situaciones de conflicto 
arriban a los fueros con sus interrogantes y como planteara Alicia Stolkiner: “la interdisciplina nace, 
para ser exactos, de la incontrolable indisciplina de los problemas que se nos presentan actual-
mente. De la dificultad de encasillarlos. Los problemas no se presentan como objetos, sino como 
demandas complejas y difusas que dan lugar a prácticas sociales inervadas de contradicciones, 
imbricadas con cuerpos conceptuales diversos” (citada por D. Najmanovich, 1998:7)

La breve historia de la psicología forense la describe en la encrucijada de discursos, recla-
mando “escucha”, donde “lo que no está escrito, no existe”, proclamando una subjetividad que el 
ámbito jurídico elige ignorar para ser objetivo. ¿Cómo es posible articular, inter disciplinar en ese 
contexto? En definitiva, esto que ha sido introducido como una inquietud utópica o ilusoria,  con-
tiene, en la realidad, poca ficción, porque las disciplinas no existen en abstracto, sino que son la 
producción de comunidades científicas que en sus nuevas formas de abordaje inducen al dialogo 
interdisciplinario. Ocasionalmente, todo parece verse, con o desde una óptica interdisciplinaria, hal-
lándosela en cada intercambio o encuentro, aunque siempre queda “sabor a poco”. ¿Estaremos 
transitando un recorrido que aun, las disciplinas y sus representantes, no maduran?  ¿O seguire-
mos atrincherados en nuestros refugios académicos? Porque de alguna manera,  las disciplinas 
tienden naturalmente a la autonomía, que ejercen a través de la delimitación de sus fronteras, de 
la lengua que ellas constituyen, de las teorías que les son propias y de las técnicas que elaboran y 
utilizan en sus investigaciones (Morín,E: 1995). 

Por otra parte, nuestra  opinión aparece, por momentos, pesimista respecto de la viabilidad 
de la interdisciplina; aunque resulta prácticamente imposible separar esta apreciación de nuestra 
experiencia profesional, que suele declararse inocua en este sentido. Es por eso que debemos 
profundizar nuestra indagación hacia otras formas de organización que posibiliten el trabajo inter-
disciplinario, quizá con mayor arrojo, sin tantos pudores conceptuales, para que el juego dialógico 
vuelva a comenzar cada vez. Entendemos que una manera posible, de interdisciplinar es a partir 
de los puntos, esos puntos periciales que vehiculizan los interrogantes de una disciplina diferente a 
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otra.  Es necesario, aunque no sabemos si posible, “desterritorializar” el conocimiento, romper con 
la “propiedad privada” disciplinaria, (Najmanovich,D:1998:09)  haciendo lo propio con los puntos de 
pericia.

El extenso enunciado de ejemplos prácticos, de cotidianos incidentes, componen un muestreo 
de acciones que distraen nuestra eficacia pero pulen nuestra opinión crítica. Pensar en una interdisci-
plinariedad posible, abre puntos suspensivos. Al respecto, hay algo más allá de nuestras limitaciones.
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II. III El casi verdadero orden
Tentados a pensar en nuestras limitaciones, nos sorprendemos de lo mucho que solemos 

refugiarnos en las preocupaciones por la originalidad y la autenticidad de nuestras obras, nuestros 
informes o nuestra tarea. Para ejemplificarlo, recurrimos a las apreciaciones de Umberto Eco 
(1994:49), quien refiriéndose a las producciones plasmadas en Disneylandia, nos invita a través 
de su experiencia, a  contemplar como se entrevera “lo verdadero” y “lo falso”, como “La irrealidad 
absoluta se ofrece como presencia real”. Eco resalta la disponibilidad ilimitada de cosmopolitismo 
con la condición de tenerlo todo en la propia casa, tener con la irremediable perdida de lo esencial. 
En esta circunstancia, todo parecido  con la realidad jurídica será mera coincidencia. Pues, en la 
medida en que el Derecho declama, poseer todo saber, en pos del hallazgo de la verdad, lo hace, a 
costa de  sacrificar lo esencial, lo autentico de cada  disciplina que interviene. Pero tal ambición, dice 
Eco, si se “quiere la cosa verdadera”, “debe realizar lo falso absoluto”, y esto se lleva a cabo, con 
“desenfadada eliminación del problema de la autenticidad” (1986). Esta interesante cita nos remite a 
reflexionar respecto a cómo pensamos el orden escrito, preestablecido de la operatoria jurídica, que 
ofrece siempre una apariencia de orden real, que en definitiva no es tal. Hemos referido incontables 
ejemplos de cómo la práctica dista de lo estipulado por ley; pero las problemáticas se suceden como 
la vida y las practicas se reproducen ensayando cambios que no se asientan en definitiva. Veremos 
a continuación algunas cuestiones al respecto.

Toda la tarea jurídica se halla definida por ordenamientos procesales. El análisis de la for-
mativa procesal vigente enuncia la existencia de diversas figuras en materia pericial (perito de 
oficio, perito de parte, perito oficial, consultor técnico). Se define conceptualmente cada figura y 
se le atribuyen alternativas de actuación, se indica como desempeñar su cargo (idoneidad, impar-
cialidad, objetividad), señalando también las limitaciones e incumbencias profesionales. Se halla 
regido también, la remoción, las sanciones, excusación y recusación. A simple vista, luce rigidez. 
Plasticidad, intersticios de intercambio, filtraciones teóricas, son mociones a las que no se les hará 
lugar. Seremos francos al respecto; entendemos que la psicología ha puesto en un brete al sistema 
jurídico en estos puntos, porque cuestiona, pregunta, re posiciona, re pregunta desde otro lugar, el 
de la subjetividad,  este es un lugar incomodo, el lugar de la falta, es precisamente desde donde 
se convoca a la disciplina. Justamente allí donde algo ha quedado sin respuesta. Esta condición 
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promueve inquietudes y pocos son los actores institucionales que están dispuestos a  invertir en la 
promoción de cambios. 

Recientemente, ante la realización de una toma de testimonio en Cámara Gessel, un letrado, 
defensor público, refería, irónicamente que en la actualidad, las causas ya no las definen los jueces, 
ni los abogados, sino los psicólogos en estos nuevos espacios de intervención. Ese discurso tenía 
lugar entre letrados, revelando cierta exclusión en tanto se evidenciaban porciones de resistencia 
al cambio. Intercambiaban entre ellos (letrados), frente, aunque no “de frente” al profesional psi. 
Este estilo discursivo se esgrime, no, como, generador de debates, sino como negador de una in-
terdisciplinariedad posible.  Cuando la inserción de otra disciplina se despliega en un ámbito ajeno, 
produciendo efectos, alerta a quienes se sienten amenazados, los inquieta, ¿Cuál será el sentido 
atribuido a tal amenaza?  

La revisión de lo enunciado nos hace  pensar, también, en qué tipo o estilo de comunicación 
se construye a través del expediente, este documento al que ingresa y a través del cual se transmite 
un caudal de información importante, referida si se quiere, a un incidente que deberá ser resuelto. 
Hay normas, reglas y códigos que deben respetarse  para garantizar la correcta comunicación a las 
partes (traslado), y la transmisión de la información pertinente. En estos expedientes plagados de 
mensajes se alistan citaciones, informes, pruebas, cedulas de notificación, pedidos, suspensiones, 
etc., siempre regulados por cuestiones procesales que según  el fuero en el que se actué,  será la 
normativa procesal aplicable. Nuevamente hallamos en este punto un “casi verdadero”, el expe-
diente, es un documento primordial, que reúne, certifica, deja constancia, atribuye poder, designa 
roles y funciones. Su fama y reconocimiento nos hacen pensar que es realmente cierto, eso que se 
ha dicho de él, pero el entrevero de la práctica establecida, le resta autenticidad, convirtiéndolo en 
un apilado, desprolijo y desalineado montón de escritos difíciles de articular. ¿Qué sucede con la 
comunicación, entonces?, ¿adónde van los mensajes trasmitidos a través de el?, ¿Cómo decodifi-
car esta información sin cometer errores?

Todas las aéreas poseen sus propias normas; estas  regulan la manera en que se  trasmite 
la  información y los puntos periciales, asentados en el, trasmiten también un mensaje portador de  
sentido.  Las notificaciones comienzan a circular luego de haber constituido domicilios legales, en 
lo posible en el perímetro  de la ciudad en que se actúe. Las notificaciones pueden ser personales 
(Art. 142 del C. P. C. Y C. N.)  O por cedula  (Art. 140 del C. P. C. y C. N.) surten efecto aunque el 
perito no se halle en el domicilio declarado, pues a partir de ese momento comienza el  computo de 
plazos procesales. Los mismos estarán compuestos por vistas y traslados, resoluciones judiciales, 
nulidades procesales, recursos, plazos de interposición. La adaptación de la práctica pericial a los 
requerimientos procesales (orden), conduce a forzar la compatibilidad de los sentidos psíquicos 
con los sentidos jurídicos, no siempre coincidentes. Antes bien, de iniciarnos en la especificidad de 
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nuestra función como peritos, deberemos cumplimentar las tareas preliminares tendientes a cumplir 
con la labor. Ubicarnos en un “casi Real” orden jurídico.

Cita Claudio J. Zilberman: “La función asignada a los peritos no se cumple únicamente con 
la presentación del escrito en el cual se informa las conclusiones obtenidas y los fundamentos que 
las sostienen, pues, no debe soslayarse que sus conclusiones se asientan sobre actos prepara-
torios realizados con anterioridad y la recopilación de los antecedentes científicos que sustentan 
la opinión del experto” (CSJN, Lardel SCA c/Bs. As. Prov. De s/ Daños y Perj. S/Inc., 11/11/1997). 
Entre estas tareas se incluye: la inscripción en diversos fueros, cumplimentando los requisitos del 
caso (pago matricula profesional al día, domicilio, arancel o tasa de justicia, no poseer sanciones 
disciplinarias, antigüedad profesional según el fuero, certificado de antecedentes), notificación de la 
designación, aceptación del cargo (con sus precauciones y consecuencias de la no aceptación del 
cargo). Otros trámites suelen ser necesarios, en este tramo, por ejemplo, las gestiones tendientes 
a lograr la exhibición de elemento (visitas, entrevistas o vista de documentación), suspensión de 
términos, pedidos de prórroga, lejana jurisdicción, anticipo de gastos, asistencia de consultores 
técnicos, solicitud de colaboradores. 

Paulatinamente se accede a la realización del trabajo en el área o contexto para el cual, 
se supone,  ha recibido la formación específica. Por otra parte, es bueno mencionar lo referido 
a los espacios físicos ofrecidos a las “oficina-consultorio psi”, en el caso de ser perito de planta. 
Se  han requerido muchos años de maniobras y gestiones  para mejorar sus condiciones, su em-
plazamiento. Claro esta que, hubo que preguntarle a psicólogo como es el espacio en el que tra-
baja y que elementos necesita, pero al momento de su incorporación inmediata (mediada por la 
urgencia jurídica), fue ubicado en algún recinto que obviamente, no estaba pensado en el edificio 
judicial,  (deposito, archivo, Office de limpieza, sanitarios refaccionados, etc.). Cualquiera  fuera su 
característica, inicialmente, resulto un espacio ganado en más de un sentido. Espacio en el que, 
el profesional psicólogo procede, asumiendo con adecuada resignación las etapas de la inclusión 
disciplinaria. Asumidos en  el orden propuesto que se exhibe como un real verdadero, mientras en 
la práctica no hace más que sucederse como un falso absoluto. En esta tarea  de despejar reales 
de falsos absolutos nos disponemos a recuperar algo de autenticidad y construir el espacio en 
cuestión.
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CAPITULO III.
Punto y aparte

I. III  Vayamos al punto... la identidad 
Cierto es que las nuevas tecnologías del conocimiento y de la comunicación, desorganizan 

la antigua división del trabajo, entonces, cuando el especialista, sigue paso a paso con el recorrido 
procesal, arriba a un  lugar, asignado para su intervención. Este lugar, que no es tan distinto al es-
pacio físico mencionado,  se halla minado de definiciones históricas, que, de algún modo otorgaron 
identidad a la práctica psicológica jurídica que lo precede. Siempre a la vieja usanza. 

Luego de definir tantos puntos o de ponerlos en cuestión, se aproxima el momento de identi-
ficar el real posicionamiento del psicólogo, que por otra parte, parece cuestionarse en el ejercicio de 
su profesión, dentro del ámbito judicial, fundamentalmente cuando es receptor de interrogantes a 
los que no se atreve a desmitificar. No hemos hecho, más que ir y venir desde los temas que se dis-
paran al abordar los diferentes puntos. Surgen en la reflexión, permanentes ejemplos de la practica 
que grafican lo definido o articulado (puesto en artículos), tanto en las actitudes de los actores in-
stitucionales, como en las relaciones de poder, las producciones escritas y orales, los intercambios 
discursivos, etc. Ahora, urge poner  punto y aparte, revisar pero para comenzar en el otro renglón, 
una nueva oración, algo novedoso.

Para llevar a cabo esta tarea proponemos analizar los resultados de la encuesta respondida 
por los operadores judiciales del ámbito en el que trabajamos. La encuesta propuso dos pregun-
tas de desarrollo sobre los puntos de pericia que utilizamos para pensar la identidad disciplinaria 
y las restantes para evaluar la significación otorgada a los puntos, por profesionales de diversas 
disciplinas. La propuesta es sencilla y los datos obtenidos merecen, sin duda alguna, mayor profun-
dización, aunque el instrumento resulto un disparador interesante de intercambios y análisis. Re-
specto de la importancia de los puntos periciales en las causas, el cuadro se ve del siguiente modo:
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Coinciden en cuanto a la importancia en las causas que se investigan, la mayoría de los 
profesionales, variando notablemente la posibilidad de definir de manera unánime  a los puntos de 
pericia. El contenido de la primera pregunta se propuso para identificar en cuanto los profesionales 
del Derecho,  definen a los puntos, utilizando el código como marco de referencia. En este sentido, 
recurrieron al uso de los siguientes conceptos para definirlos: Son pautas, interrogantes, circunstan-
cias, explicaciones, directivas, ítems o un aspecto a evaluar. Hubo escasas coincidencias incluso en 
los adjetivos que calificaban a estos conceptos. Las respuestas fueron formales y breves.

Al consultarlos respecto de cómo calificarían la redacción de los puntos de pericia, dieron 
este cuadro de respuestas:
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Entendemos que la redacción incluye en parte, los efectos tanto del lenguaje como de los 
estilos de comunicación. En este aspecto es posible vislumbrar que existe una tendencia importante 
a dar mayor flexibilidad a la redacción de los puntos de pericia pero la rigidez del entorno jurídico 
dificulta el acceso a otro estilo de redacción al momento de interrogar. Suele cotejarse en la práctica 
que el intercambio personal entre profesionales  en búsqueda de esclarecimiento aparenta algunos 
ejercicios de interdisciplinariedad a partir de los puntos de pericia.  Es decir, las preguntas en las que 
se solicito desarrollo, permitieron confirmar que los profesionales necesitan recurrir al intercambio 
con el idóneo, el experto, el especialista para obtener asesoramiento. Lo lamentable es que esta 
instancia o el producto de este intercambio oral, no queda vertido en la redacción de los puntos. En 
definitiva, algún efecto de la índole de la resistencia obtura una elaboración mejorada. 

Cuando nos remitimos a la consulta sobre la relevancia de los puntos de pericia en el fuero 
en el que cada profesional se desempeña, el grafico resulta del siguiente modo:

Nuevamente la conclusión es interesante, coinciden en otorgar alta relevancia a los puntos 
periciales, tal vez,  porque son el instrumento a partir del cual se inicia la interrogación entre discipli-
nas. Pero no se logra superar este nivel de análisis, es decir son relevantes pero también intocables.

El último aporte ofrecido por esta herramienta gira en torno a la formulación específica de los 
puntos de pericia psicológica.
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El “a veces” preponderante de estas respuestas da cuenta, por ejemplo del escaso cono-
cimiento que se tiene respecto de lo que se desea indagar desde esta disciplina, también podríamos 
pensarlo como desinterés. Los profesionales del Derecho exponen con mayor soltura su descono-
cimiento sobre la especificidad de esta formulación, y los provenientes de la medicina, definitiva-
mente expresan desconocer de lleno el tipo o estilo de los puntos de pericia psicológicos, porque 
son médicos. Obviamente, los intercambios personales, provocan la apertura de algún nivel de 
escucha y atraen la atención sobre este tema. Resulto impactante consultar a través de una herra-
mienta técnica, que a su vez, posibilita el  registro de los  diferentes niveles de interés y disposición 
puestos para el análisis de temáticas, inherentes a nuestra tarea cotidiana. Con un sano interés en 
ampliar nuestra visión, proponemos revisar algunas definiciones instaladas, pues tal como enuncia 
la máxima jurídica; lo que no está escrito, no existe, y tal parece que lo que está escrito otorga  car-
acterísticas que definen  la tarea forense, repercutiendo en lo que entendemos hoy como identidad 
disciplinaria.

Por ejemplo, las definiciones que deseamos analizar críticamente, dicen:

1.- El juez, al decretar el examen pericial, determinara  con precisión los puntos   a    que 
debe contraerse y convocara a las partes a una audiencia para el   nombramiento de peritos. 
Julio, Chiappíni, “Prueba pericial” Suma de reglas procesales. Editorial FAS. Año 1996. Bs. As.

2.- La función del perito en general es la de asesorar. Dentro del Poder Judicial y como perito 
oficial, al psicólogo le corresponde responder los puntos de pericia efectuados por los magistrados. 
Ello lleva implícito la decodificación del punto de pericia, pudiéndolo leer  desde el requerimiento 
jurídico y responder desde el conocimiento de nuestra ciencia. En un primer momento esto se 
efectuaba desde la letra escrita. M. Cristina Angos, “La escucha del perito psicólogo en el juicio oral” 
Construir puentes en Psicología Jurídica, JVE Ediciones, Buenos Aires, 2003.



47

Especialización en Psicología Forense

 3.- La pregunta que se le realiza al perito debe formularse de modo tal que indague simple 
u objetivamente con relación al punto propuesto como objeto de la pericia, evitando el uso de for-
mulas ambiguas que puedan presuponer una decisión en sentido determinado, o juicio sobre una 
cuestión jurídica que debe ser resuelta por el juzgador. Corte Suprema Justicia Santa Fe, Zeus 47, R 
25, SUM.9977.

Como hemos visto, estas definiciones indican  que el informe será de tal manera y el psicólo-
go se contraerá, asesorara, decodificara y leerá el requerimiento jurídico, de acuerdo a las normas 
o pautas que disciplinan su ejercicio, porque se incluye en un espacio de poder, en el cual las rela-
ciones están dadas de manera que no es ingenua su inclusión, como sostiene  M. Foucault, existen 
diversas relaciones de poder, y  no  resulta suficiente pensar en el poder como absoluto, porque 
este, depende de la interacción de las distintas relaciones que se gestan en las prácticas sociales. 
Por ejemplo, al momento de proponer las siguientes preguntas, durante un juicio oral: “¿cuántos 
casos de este tipo (violación de una menor con embarazo como consecuencia) ha evaluado a lo 
largo de su carrera?, ¿cuánto tiempo hace que se desempeña en su cargo?, Adjunte bibliografía y 
fuentes de su conocimiento”. Resulta imperioso llamarse a la reflexión para lograr entender, ¿desde 
qué lugar, el letrado, se siente autorizado a formular este tipo de preguntas? ¿Por qué, entiende  
como posible y también  importante, poner en tela de juicio la idoneidad del profesional psicólogo 
en una instancia en la que lo que se debate es la solución a una problemática que excede la nimia 
contienda profesional?, ¿Cuál sería la utilidad de este tipo de estrategia? Pues bien, al consultarlo 
con otros actores institucionales, las respuestas se  argumentan sobre la base de la empírica, es 
decir,  esta es una argucia de los letrados para obtener un resultado, ¿para qué?; entendemos que 
de este modo se hace lugar a la batalla, para enrarecer el rol del otro  profesional, para despuntar 
la inhabilidad de producir, para aletargar el proceso de cambio, para que nada cambie. Obviamente, 
la comunidad psi no es ingenua en cuanto a estos intercambios se refiere, pues hemos postulado 
criterios, argumentos y actitudes que sumaron al enfrentamiento; lo interesante, será, poder dis-
criminar desde que posicionamiento lo hemos hecho. Porque serán diferentes los resultados si lo 
hacemos desde la supuesta  inestabilidad de nuestra identidad disciplinaria o desde una criteriosa 
concepción respecto de lo que tenemos “para convidar”.
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II.III Aparte: el perito, la prueba pericial, la practica
Solicitar al auxiliar un saber sobre eso mismo que el juez desconoce implica desde una lec-

tura psicoanalítica, reconocer algo en relación a la falta. Ceder el espacio adecuado para escuchar 
sobre algún saber, conlleva el reconocimiento de esa falta. Obviamente desde el lugar del saber 
absoluto, resulta dificultoso admitirlo, incluso en minucias tales como los saberes que se indagan a 
través de los puntos de pericia.  Porque, como es cierto que existe el dialogo entre practicas discur-
sivas y ordenes diferentes, uno ligado a lo jurídico y el otro a las practicas psicológicas, L. Camargo 
nos invita a pensar desde conceptos psicoanalíticos, que existen distintos tipos de vínculos medi-
ando entre el juez y el psicólogo.

Veamos: establecemos con el Juez, a partir de su demanda expresada por intermedio del los 
puntos de pericia, un lazo discursivo que puede ordenarse de acuerdo a diferentes opciones. Una 
de ellas seria, a través de una actitud que equivaldría a profesar sobre el caso, en un discurso de 
tinte universitario. Otra opción, es la que pretende sustituir la acción del juzgador por la del perito, 
tipo amo. La tercera hace referencia a un discurso histérico, en el que se corre el riesgo de des impli-
cación del perito. Mientras tanto, propone que la relación perito-juez más apropiada seria la que se 
orienta en el discurso analítico, en la que se hace del juez un sujeto dividido que trabaja. (2005:75)  
Interesante lectura que no tenemos permitido desoír, simplemente  porque tenerlo presente, nos 
preservara de cometer algunos errores. Otro aspecto significativo lo conforma la cualidad o calidad 
de la demanda, es decir que nos pregunta el juez, ¿porque habilita las preguntas de los letrados?, 
¿que nos demanda a través de la autorización mediatizada de puntos periciales?

Citamos, a continuación, un ejemplo cuyo encabezamiento que  dice: 1º Pericial siquiátrica 
y/o psicológica: se designe un perito psiquiatra y/o psicólogo, a fin de que con la aplicación de la 
metodología que estime adecuada, evalué las secuelas somáticas y psíquicas que han quedado en 
los actores con motivo de la trágica muerte de X. Constatara las consecuencias físicas y psíquicas, 
los padecimientos de la índole que fueran y desmejoramiento en la salud que reconozcan como 
causa desencadenante el hecho trágico apuntado. Especialmente dictaminara sobre el efecto que 
les provoca o provocara el fallecimiento de su compañero y padre; las consecuencias mediatas e 
inmediatas en su vida intima familiar y en su vida de relación; las consecuencias y repercusión en el 
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trabajo; su repercusión en el desenvolvimiento de los roles de cada integrante; dando razón y fun-
damento. En fin el perito detallara en forma explícita el estado psíquico y somático de los actores, 
su evolución, mejora o agravamiento. (Ver Anexo II). Designo consultor técnico particular al Lic. X, a 
quien se le dará la intervención correspondiente y deberá presenciar las operaciones y entrevistas 
periciales que se lleven a cabo y formulara las observaciones que juzgue convenientes, emitiendo 
su dictamen por separado (Art. 471 y 472 del código procesal civil, Anexo III).

Según Osvaldo Varela, una observación ingenua haría pensar que este requerimiento, a 
vistas claras necesario, surgió como un real auxilio reclamado por los jueces, para poder fundar 
con otra apoyatura científica sus fallos y contar con el apoyo de especialistas de otra disciplina 
en el tema especifico. Nada más alejado de la realidad; no podemos negar que existen casos en 
los cuales nuestro asesoramiento es requerido con un real conocimiento de nuestra intervención, 
por parte de los abogados, asesores de menores o jueces, con solicitudes claras y preguntas que 
denotan un real saber hacia la ciencia interpelada. Pero en otros, desgraciadamente en la mayoría, 
nuestra intervención es solicitada cuando el pleito entre las partes alcanza un “callejón sin salida” 
jurídica, y el auxilio psicológico es pedido como una suerte de intervención mágica, (1997:149). Es 
importante considerar también que la prueba pericial, es el elemento de prueba solicitado en ultima 
instancia, por ejemplo en el fuero civil, y como primera (y urgente) en el fuero penal. Estas ubicacio-
nes, otorgan un nivel de valoración a la prueba, acompañada de caprichosas connotaciones, que 
se traducen como de “ultimo recurso salvador” o como  “ultimo orejón”. Otra novedad interesante, 
en la actualidad, se ha puesto “en boga”, solicitar, por ejemplo: “analice criterios de credibilidad”, así 
redactado se traslada el punto. Es decir, se solicita que se analicen los criterios del CBCA (Garrido-
Masip, 2007:110), algo del orden de esta información ha llegado a oídos de los letrados, y suponen 
que es importante, entonces, solicitan su análisis. ¿Qué significa este interrogante con formato de 
indicación? Probablemente, solo será el traslado de un ápice de ignorancia, que cuando llegue a 
destino, movilizara al profesional psi a  despejar el intríngulis y producir una respuesta posible.  

Desde la normativa, deben identificarse cuáles son los puntos periciales y examinarse debi-
damente el auto de apertura a prueba o la resolución donde el juez fija los puntos, porque es impor-
tante detectar fallas, vicios o anomalías  que impiden la emisión de un dictamen preciso acerca de 
lo requerido. Los vicios habituales se dan cuando exceden el ámbito de incumbencia del perito (pre-
guntas sobre cuestiones de derecho, medicina o psiquiatría), preguntas vinculadas a actividades o 
estudios de otras disciplinas (que evalué historias clínicas, que certifique documentación existente).

Existe bibliografía con listados de  respuestas sugeridas,  como así también modelos de 
redacción de informes considerando los aspectos formales de su presentación. Fernando López 
Peña sugiere que al proponer un cuestionario pericial no se deje librado al arbitrio del o los peritos 
la investigación de hechos ajenos al cuestionario (1993: 126). Tanto las partes como el juzgado 



50

Lic. Lidia B. Carrizo

deberán procurar que el cuestionario no ofrezca dudas en su interpretación, que los documentos se 
encuentren perfectamente individualizados y, sobre todo, que el examen a efectuarse cubra conve-
nientemente las eventualidades que interesen. 

Lo formalmente jurídico se encuentra minuciosamente detallado en libros cuyos autores 
preocupados por la rigurosidad del funcionamiento procesal, proponen un sin fin de acciones de 
sometimiento para evitar la exclusión. A decir verdad, se proponen para dar celeridad a los trámites  
pero  no es lo que refleja la realidad de los mismos. ¿O se propondrán para  reducir el desorden? , 
lo cierto es que  incluye, en la medida en que pertenezca al mismo orden.

Otra de las ideas de esta propuesta ronda en torno a la creencia de que existen puntos de 
pericia en todas las  tareas en las que interviene el psicólogo. Tratando de no pecar de paranoicos, 
hemos puesto atención a este detalle. Por ejemplo: es posible pensar que ¿las preguntas de Cá-
mara Gessel funcionan como puntos periciales?, que ¿las preguntas del juicio oral, conforman 
puntos periciales?, en síntesis, el lugar desde el que se convoca al profesional, auxiliar de justicia, 
está apoyado siempre en puntos de pericia, que imponen interrogantes y que como ya hemos 
mencionado, acarrean un interés parcializado, porque forman parte de una contienda que carece 
de  ingenuidad. Según Liliana Álvarez, “la reforma del código de procedimiento penal, llevada a 
cabo, en el ámbito de la justicia nacional y en diferentes provincias; tratando de evitar situaciones 
de re victimización del niño cuando se lo expone a transitar por múltiples estudios, ha otorgado al 
psicólogo, el lugar de recibir el testimonio del niño instalando un mayor debate en el interior de los 
enfoques psicológicos de la practica forense”. 

Hay un consenso generalizado y tenemos el deber ético de sostener los principios de la re-
forma en el sentido de que, se trata de revalorizar tanto la palabra del niño como su escucha, pero 
se opera un equívoco cuando se confunde su escucha psicológica con la obtención de la “evidencia 
delictiva”. Ahora bien, ¿quien se confunde?, porque esta tarea se enmarca en la función forense 
desempeñada por un profesional psicólogo que, a esta altura del partido, se ha capacitado para no 
confundir una entrevista clínica con una forense, ni una intervención terapéutica con una pregunta 
indirecta en el contexto de la toma de testimonio.

Claro está que, el psicólogo, esta “allí parado”, como testigo pero activo, sostiene, L. Ca-
margo (2005:83), en un punto singular del sistema jurídico, y las nuevas modalidades, las refor-
mas, las demandas,  le van otorgando el lugar. En cierto modo es así, Otro nos otorga lugar. Nos 
envalentonamos, porque, la experiencia indica que la prueba pericial de análisis del testimonio de 
la víctima, es un aporte fundamental, a la decisión del juez en la medida que provee elementos de 
convicción que pueden servir de base al pronunciamiento de una sentencia. Nos apropiamos del 
lugar otorgado, sosteniendo la función. Pero para llevarlo a cabo, hay que descartar las sutilezas, 
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sortear las torpezas de la redacción de los puntos de las preguntas, y no presuponer que se quiso 
preguntar esto o aquello. Si, respetar  lo que el profesional aporta desde su disciplina, desde su 
lectura y responder cuando se sabe capaz y es posible.  También es fundamental, reconocerse “in-
capaz”,  de medir porcentajes (por ejemplo) o de estipular datos numéricos y no responder, porque, 
como admite Graciela Gardiner, se acepta el concepto de que ningún guarismo puede ser la expre-
sión aritmética fiel de una incapacidad psíquica; solamente es una estimación lo más cercana po-
sible a la realidad (2003:95). Cuantos enfados reflexivos ha provocado esta compulsiva indicación 
desde el fuero laboral, cuando se indica “determinar porcentaje”, tabular, medir con la referencia 
de baremos ajenos al quehacer psicológico. Por la naturaleza del objeto examinado, la evaluación 
pericial psicológica es un acto de profunda envergadura que implica indagar en la interioridad del 
ser humano, adyacentemente con los otros antecedentes que contiene el proceso. Implica indagar 
en busca de la verdad, articulada en los requerimientos procesales, procurando compatibilizar la 
verdad psicológica con la jurídica. Y a este respecto, no debemos olvidar dos axiomas fundamen-
tales en nuestro trabajo, que sin duda han producido más de un problema: la verdad psicológica 
no necesariamente se corresponde con la verdad de la realidad; y, por otra parte, la verdad jurídica 
tiene más de lo comprobable que de lo cierto. (Hinostroza,F: 2007)

Por otra parte,  las definiciones en torno al perito, dicen: º Del latín peritus. Adj. Sabia, ex-
perimentada, hábil, práctica en una ciencia o arte. Persona que en alguna materia tiene titulo de 
tal, conferido por el Estado. Der. Persona que, poseyendo especiales conocimientos teóricos o 
prácticos informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con 
su especial saber o experiencia. Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, 21ª 
edición, Madrid, 1992, p. 1119.

º Los peritos constituyen asesores o auxiliares de la justicia, por cuanto contribuyen a formar 
el criterio de los jueces en materias que no tienen por qué conocer; y precisamente por esa razón 
los peritos solo están excluidos en cuestiones jurídicas; ya que estas, el Derecho, configuran ob-
ligado conocimiento de los juzgadores o la ley suple a los legos con especiales asesores o conseje-
ros, pero no en cuanto a los hechos. Guillermo Cabanellas, “Diccionario enciclopédico de derecho 
usual”, Heliasta S.R.L., Bs. As, 1981, T.VI, p. 212.

La  ley del ejercicio profesional (N° 17.132 – 1967- ) del arte de curar, las carreras médica 
y paramédica y especialidades afines, limitaba el ejercicio de  psicología, a meros auxiliares de la 
medicina. En consecuencia su desarrollo y despliegue ha estado siempre solapado (en solapas), a 
los intereses de la medicina, ciencia ya establecida, con un dominio social conocido. Cuando no al 
Derecho. En tanto se limitaba su incumbencia, se proponía desde la formación la capacitación en 
el ejercicio de la psicoterapia, que se hallaba prohibido por ley. Es decir, la inclusión de la ciencia 
psicológica parece tener una existencia ambigua, un desarrollo dificultoso y una consideración poco 
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respetable. De su mano  va el psicólogo. La ley se modificó, se implementaron otras, se ampliaron 
los ámbitos de intervención e incumbencias, aunque, no se ha hecho lo suficiente para desautorizar 
la confección, por parte de quien se cree con autoridad, de dar indicaciones o sugerencias respecto 
de cómo realizar la tarea psicológica. Porque, si bien, las prácticas judiciales, se instalan como  
formas empleadas por la sociedad para definir tipos de subjetividades, formas de saber y, en con-
secuencia, relaciones entre el hombre y la verdad; estas merecen ser estudiadas. En este mismo 
orden de ideas es usual que el perito sea convocado como “experto”, definición que lo coloca en 
un nivel superior desde el cual estaría autorizado a asesorar al juez o “auxiliar”, término que define 
con otras características tanto su intervención como la posición jerárquica de los profesionales que 
participan del proceso.  Una variación en la denominación que podríamos definir como caprichosa 
y ambigua.

P. Bourdieu,  al referirse al “Orden (científico) establecido”, menciona a los  “recién llegados” 
como los pretendientes; el autor hace alusión a  la lucha por el campo científico, por lo que, esos 
conceptos aparecen reflejados, de manera constante, en la práctica profesional cotidiana, (Revista 
Redes s/f:144). En calidad de expertos, auxiliares o asesores, llegamos al ámbito jurídico con pre-
tensiones propias.

Arribados a las definiciones de la prueba pericial, nos encontramos con lo siguiente:

1- Cabe por lo tanto definir a la prueba pericial como aquella que es suministrada por terceros 
que, a raíz de un encargo judicial y fundados en los conocimientos científicos, artísticos, o prácticos 
que poseen, comunican al juez las comprobaciones, opiniones o deducciones extraídas de los 
hechos sometidos a su dictamen. Lino Enrique Palacio, “Derecho Procesal civil”, Abeledo-Perrot, Bs. 
As., 1972, t .IV, p. 674.

2- Debe ser un dictamen personal del profesional psicólogo, consecuencia de las operacio-
nes y experimentos que su ciencia le sugiere, expresando los hechos y circunstancias que sean 
fundamentales en su opinión. Josefa, Tkaczuk; “Peritación en psicología forense”, Editorial  Depalma, 
año 1994, Bs. As, Argentina.

3- La peritación es una actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo judicial, por per-
sonas distintas a las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, 
artísticos, o científicos, mediante la cual suministran al juez argumentos o razones para la formación 
de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a 
las aptitudes del común de las gentes. Hernando Devis Echandia; “Teoria general de la prueba judi-
cial”, Victor P. de Zavalla, Buenos Aires, 1974, t.2 p.287.

En apariencia este recorrido, siempre debió superar ese afán de imposición que el discurso 
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jurídico expone. Veamos por ejemplo en el caso de la peritación caligráfica que da cuenta de un 
fortalecimiento interesante a partir de sus primeras convocatorias, en las que se recurría al idóneo. 
Sostiene Fernando López peña, en el texto “Historia y bases de la pericia caligráfica” (Ed. Artes 
Graficas Candil S.R.L. AÑO 1993, Bs. As.): “Pero el perito calígrafo no es un vidente, ni un mago, 
ni un adivino. No puede reconocer una escritura sin antes haberla conocido. Y para conocer una 
escritura determinada debe estudiarla, captarla, analizarla, y solo después, aplicando su ciencia y 
su método, podrá decir a quien pertenece. Esa escritura de tal persona, que servirá de base para 
estudiar y luego identificar la que se ha puesto en duda, es el elemento indubitable que necesita 
el experto; es la que dará origen a un conocimiento, más o menos completo, de la modalidad y la 
“personalidad “grafica de dicha persona.” La caligrafía busca el acierto en el dictamen pericial y en 
consecuencia sus investigaciones avanzan en tal sentido.

He aquí otro aspecto a revisar, porque marca otra diferencia y a su vez, demarca su contexto. 
A propósito, dice Josefa Tkaczuk: “el psicólogo conlleva ínsitamente, como modalidad de su profe-
sión y saber, la calidad de escucha de todas las intimidades del individuo. Pulsiones dolorosas, culpó 
genas, aberrantes, desviaciones anómalas, o perversas, conductas atípicas y por lo tanto extrañas 
a las pautas o escalas valorativas normales; toda una gama de contenidos placidos o angustiantes 
que conforman la subjetividad transgresora de ese individuo” (1994:20). Cuando la escucha es bus-
cada, el dialogo entre el paciente y el profesional queda enmarcado en el espacio terapéutico y no 
deriva en trascendidos, debido en primer lugar a la asepsia que el mismo profesional se impone, en 
segundo lugar, por el respeto que surge del sujeto por su condición de paciente y por último, como 
resultado del propio sistema terapéutico, en el que la escucha de acciones o relatos, por concretos 
que ellos sean, emergen de zonas inconscientes como descargas recónditas que buscan alivio para 
sus tensiones. En estas ocasiones, la escucha no es buscada sino impuesta por el encuadramiento 
de un marco jurídico, donde un tercero, el juez, requiere conocer la totalidad del saber logrado por el 
escucha y el manifestado por el propio sujeto. En el fuero penal, la prueba pericial tiene otro tiempo, 
otra exigencia y los puntos de pericia se deshacen de esta intencionalidad adosada a las causas 
civiles, pero se adosan otras. Estipular carátula, estimar pena, evaluar salidas transitorias, estado 
mental actual, libertad condicional, etc. En el texto: “Alcances y limitaciones de las Peritaciones Psi-
cológicas en los delitos contra la integridad sexual”. María Amalia Cejas de Scaglia & María Cristina 
Gravenhorst, las autoras se refieren a los requerimientos de los Sres. Magistrados; o sea, qué se 
nos pregunta, que debemos responder y dicen:

En relación a las víctimas se solicita, entre otros: “signos, síntomas o secuelas de abuso 
sexual”, “indicadores postraumáticos o síndrome postraumático de abuso sexual”, “si el menor ha 
sido víctima de abuso sexual”, “si evidencia perturbación emocional compatible con abuso sexual”, 
“signos compatibles con maniobras abusivas”, “determinar el grado de lesión psíquica”.
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Debemos aclarar que el Estudio Pericial tiene sus limitaciones. En la mayoría de los casos, 
puede detectarse con validez y confiabilidad científica una “conflictiva emocional compatible con 
victimización sexual”, aunque no siempre. A esta conclusión se llega a partir del análisis del material 
psicológico obtenido y del testimonio de la víctima, cuya verosimilitud se evalúa (de acuerdo con el 
criterio de distintos autores) y se lo compara también con sus manifestaciones, en el expediente, si 
las hubo. Esto último porque en niños muy pequeños, los testimonios suelen llevarse a cabo medi-
ante la utilización de Cámara Gesell. Además, se comparan los resultados obtenidos, a efecto de 
detectar coincidencias con los elementos observados en casos similares.

En relación a los victimarios, se solicita, entre otros: “desviación en la esfera de la libido con 
el fin de corroborar de tal forma, si su aspecto psicológico deviene compatible a la de una persona 
abusadora”, “si presenta perfil compatible con los hechos que se ventilan en la presente causa”, “si 
presenta trastornos en la esfera psicosexual”. Detectar la posibilidad de conductas desajustadas im-
plica realizar predicciones que pueden cumplirse o no. Aquí coincidimos con Isabel Adrado cuando 
dice que,  diagnosticar es difícil, pero más difícil aún es predecir, pues son muchas las variables 
que pueden intervenir en el proceso. La personalidad es dinámica como la propia vida, sujeta a 
cambios. Esto es porque depende de multiplicidad de factores en la vida de un individuo. Sostener 
que alguien solo por presentar determinadas características de personalidad pueda cometer un 
delito es erróneo. 

Queremos destacar nuestra “inquietante preocupación” cuando se nos pide, en relación a las 
víctimas: “si los hechos pudieron haber acontecido dentro del ámbito familiar”, “si existen evidencias 
fehacientes de abuso sexual” o “si presenta síntomas o traumas de haber sido víctima de abuso 
sexual y de ser así, determinar quién habría sido el sujeto activo de tales actos”. O, en relación a 
los victimarios: “establecer si pudo haber cometido el hecho que se le imputa” o “someter al papá a 
un amplio estudio psicológico destinado a demostrar el presunto perfil de abusador que le endilga 
la madre de su hijo”. Consideramos que estos requerimientos no son objeto de la tarea pericial 
psicológica, sino que es el resultado final del proceso judicial. En el ámbito forense, principalmente 
en el Fuero Penal, se trabaja siempre con un hecho pasado, que ha sucedido en un determinado 
momento de la historia de ese individuo (a veces varios años antes), llegando a interrogarnos: si ese 
sujeto en ese momento en que los hechos habrían tenido lugar, podría haber actuado de manera 
distinta.

También debemos responder a preguntas de los Sres. Magistrados sobre el futuro de una 
persona; es decir, si pueden repetirse determinadas conductas o similares; o cómo la presunta situ-
ación abusiva afectó a la víctima, así como las secuelas futuras, considerando que en la mayor parte 
de los casos son niños, con un psiquismo en vías de formación. Esto, a los fines de encuadrarlo en 
la figura jurídica correspondiente de acuerdo con el Código Penal, nos ubica fantásticamente en el 
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lugar del adivinador: “¿adivina adivinador, quien es este gran respondedor?” Atención, porque hay 
autoestimas colegas, que no soportan el embate gratuitamente y se encaraman con turbante y todo 
a entregar respuestas soberbias, con el puro afán inconsciente, de la reparación del supuesto daño 
sufrido. Y de este modo se sientan precedentes, de esos que deterioran nuestra identidad, tornando 
poco creíble nuestro propio discurso. Otro accesorio de esta instancia, es la investigación a partir 
de la Cámara Gessel, en la que los puntos de pericia no se encuentran escritos, pero  ocupan el 
ámbito de la cámara.  Las preguntas (puntos de pericia), se transmiten a través de un teléfono que 
irrumpe en el ambiente de trabajo. Puntos, preguntas periciales intrusivas, nuevamente irrespetu-
osas. Es en estas circunstancias en las que se materializa la victimización, emerge a escena. En 
pos de la obtención de la mejor información, se entrometen en el espacio preservado, (conformado 
para la protección del menor). Cuando el profesional transita sus primeros pasos en esta experien-
cia y conserva algo de candidez,  humanidad, o prioridades, padece nítidamente cada paso dado, a 
favor de la re-victimización. Es destacable también, el despliegue de indiferencia, sostenido  por la 
naturalización del mismo durante el procedimiento.

En la antesala de la Cámara Gessel, se baten a duelo las preguntas de fiscales y defensores; 
el Juez que preside, tamiza, oficia de mediador. Según su capacidad, empatía y experiencia, se 
negocia en beneficio de las partes, de lo contrario, la compulsa arroja un mal herido, que la mayoría 
de las veces, es  el menor, cuando no, el profesional psicólogo. El tema de la toma de declaración 
o testimonial define de una manera más contundente las características de una entrevista forense. 
A pesar de la desaprobación de algunos colegas psicólogos respecto de nuestra participación en 
estas entrevistas se ha instalado como el “daño menor” que sea un psicólogo y no otro profesional 
(de los que existen en el área), el que las realice. Dentro del cuerpo médico es una tarea que se 
nos encomienda, por lo que se sucede el perfeccionamiento profesional para su implementación. 
En otros países se ha instrumentado como un procedimiento formal realizable por el profesional 
psicólogo con la técnica y experiencia adecuadas. 

Prosigamos, ahora con las características que  se le atribuyen a la prueba pericial psicológi-
ca, en el ámbito forense específicamente, a saber: 1. El informe es una prueba, es el medio que co-
labora en la definición de una verdad o falsedad respecto de una cosa, la pericia lo remite a alguna 
cuestión con  la verdad. 2. Su dictamen no será sin consecuencias. 3. La pericia es demandada por 
medio de un expediente con autorización judicial; en forma privada se pacta directamente con el 
profesional a cargo. 4. La pericia implica una dimensión pública que limita la posibilidad del secreto 
profesional. En el caso de ser privado, supone una dimensión cuya información se encuentra a 
resguardo del secreto profesional. 

Y es así que el informe debe, ser operativo, responder al pedido concreto y a los puntos 
de pericia solicitados. El informe será global, no divisible, será el resultado del procesamiento del 
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material obtenido con el caudal de conocimientos que implica el marco teórico del psicólogo y 
donde cabe preguntarse cuál es el uso que habrá de darle el marco forense; si será para favorecer 
al interesado o para condenarlo o para crearle condiciones re habilitantes o absolutorias. El uso 
posible que se le dará al informe, queda distante de la inicial elaboración del perito, quien tomara 
nota al respecto, en ocasión del juicio o debate, cuando en el despliegue argumental de fiscales y 
defensores, queden expuestas sus conclusiones, muchas veces, sacrificadas en beneficio de los 
intereses de cada parte.

Lo dice Pierre Bourdieu (Revista Redes “El campo científico”,1994:131), al referirse al mo-
nopolio de la competencia científica: “El campo científico, como sistema de relaciones objetivas 
entre posiciones adquiridas, (en las luchas anteriores), es el lugar (es decir, el espacio de juego) de 
una lucha competitiva que tiene por desafió especifico el monopolio de la autoridad científica, insep-
arablemente definida como capacidad técnica y como poder social, o, si se prefiere, el monopolio 
de la competencia científica que es socialmente reconocida a un agente determinado, entendida en 
el sentido de capacidad de hablar e intervenir legítimamente (es decir, de manera autorizada y con 
autoridad) en materia de ciencia.”

He ahí, donde debemos conformar los rasgos de nuestra identidad disciplinar, valorando 
los nuevos conceptos y categorizaciones que surgen siempre en la medida en que se vive “en el 

mundo”, produciendo significados, sentidos. Solo la diferencia puede producir diferencias.
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CONCLUSIONES.

Al pensar en el desarrollo de este trabajo, surgieron diversos interrogantes que se pueden-
leer en torno a los conceptos ya presentados. Son tantos temas, como momentos históricos, los que 
han otorgado características teóricas a las diferentes disciplinas científicas, tantos que aparecen 
como diferentes, para dejar la impresión, en definitiva, que son lo mismo, dado que para serlo deben 
ser otros, pero resta construirlos.

Es por ello que, fue necesario, revisar las técnicas propias de la Psicología, clásicamente 
clínica o experimental, de manera tal que ésta sea adecuada a requerimientos institucionales tan 
precisos. Interrogados en nuestro saber debemos, así, interrogarnos en nuestras estrategias y 
abordajes. ¿Cómo será posible una construcción innovadora, cuando no somos los psi los que 
interrogamos?, ¿Cómo colaborar en la formulación de interrogantes que son y  provienen de otros?, 
¿es posible poseer las inquietudes del otro, ya sea sujeto o institución y traducirlas para construir 
respuestas productivas?  

“En la medida en que no nos posicionemos en nuestro saber, nos hará trastabillar hacia la 
búsqueda y adhesión a criterios y mecánicas que no nos son propias, al tiempo que nos ilusionará 
con el mito de la uniformidad semántica,  según el cual sería posible que todos habláramos de lo 
mismo y de la misma manera, facilitando así un engaño que nos protege de la diversidad, perdiendo 
de vista que nuestros marcos epistemológicos son diversos y diferentes. Traspié en el que ciertas 
corrientes psi, con pretensiones de científicas, suelen caer regocijándose del “reconocimiento” que 
reciben del amo, sin advertir, o sin importarles, que el precio es el de que, su decir sólo se ofrezca 
como aval de una alianza entre el saber y el Poder.”(Saunier,R: 1997). 

Sucede en la práctica, que  los informes periciales más reconocidos o valorados, han sido 
remunerados con la colaboración “desinteresada” de los letrados (se ocupan de la ejecución de los 
honorarios del perito), cuando el informe ha favorecido, a su entender, los intereses defendidos por 
ellos. Esta es otra etapa más compleja y antipática, muchos profesionales psicólogos no colaboran 
con la Justicia, no se dejan seducir, pues se les impone hacerlo gratuitamente.  Por supuesto, se 
exige al experto para el que no hay lugar, sin pago no hay reconocimiento de valor.

El proceso de percibir los honorarios, exhibe la descalificación al desempeño profesional psi. 
Por ejemplo, graficado como una peregrinación, que incluye: solicitud de regulación de honorarios, 
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liquidación, intimación del depósito de los honorarios, pedido de librar cheque todo mediante rep-
resentante legal, al que luego hay que pagarle sus honorarios. Finalmente, efectivizar el cobro 
del cheque (judicial),  que a su vez, requiere otro trámite que excede a esta altura del recorrido, 
cualquier nivel de tolerancia. El trabajo interdisciplinario debiera exceder el edificio judicial cuando 
se comparte la actividad profesional en una causa, logrando un mecanismo aceitado que permita 
el trabajo conjunto incluso en el cobro de los bien merecidos honorarios. Los letrados persiguen 
con insistencia a los peritos hasta el momento de las sentencias, luego, se acaba el amor. Salvo 
que de algún trámite sobre los honorarios del perito, dependa la ejecución de los honorarios  de los 
letrados, sobrevivirá algo de la relación, de lo contrario, se instala la indiferencia, fundamentalmente 
cuando el perito, es de lista.

Si en esta instancia,  los letrados, requieren del  auxilio psi, podremos gozar del beneficio 
de un escrito de solicitud presentado por ellos para la ejecución de nuestros honorarios. Este es 
un gesto por demás encantador, interesado y poco frecuente. Estos hechos cotidianos resultan 
óptimos para pensarnos en los combates de las disciplinas, lo mismo y lo otro, los recién llegados. 
Cuando en las escenas entre  profesionales, parece imponerse una unidad de medida, un nivel 
jerárquico, un status, diferente, debemos alertarnos para no subsumirnos.

Si el abogado decide utilizar argucias legales o literarias para dilatar un juicio o  para intro-
ducir una duda favorable a su cliente, la justicia no puede tolerar una maniobra que tienda a su 
menoscabo a través de procedimientos como los mencionados. Sobre esto será necesario trabajar, 
para proponer alternativas de cambio. Alejarnos del encantamiento temporario en el que ese saber 
totalizador y completo nos incluye para marcar la diferencia, para ocuparnos de soportar que el 
saber de nuestra propia  disciplina, sea uno que no lo posee todo.

Los puntos periciales, invitan, a pensarse una y otra vez en la encrucijada de los favores 
económicos y de los logros profesionales, la ética. Los puntos periciales funcionaron como los dis-
paradores que nos enfrentaron una y otra vez tanto con lo ya determinado o instituido como con lo 
nuevo, lo desconcertante. 

Es necesario, asesorar, pero en un ámbito más amplio que aquel en el que nos invitan a 
participar. Si los puntos de pericia no contribuyen, es necesario, por ejemplo, orientar, asesorar 
desde un marco teórico conceptual sólido, sobre la redacción de los puntos periciales, señalar las 
incongruencias, los datos revictimizantes, para no cosificar al sujeto de la pericia. Para posiciona-
rnos mejor, resulta interesante requerir que la tarea la lleven a cabo profesionales de la disciplina, 
no idóneos. Colegas cuya formación sea adecuada y pertinente pues ha sido  ofrecida desde las 
universidades calificadas, por ejemplo.

No obstante,  es posible reconocernos ignorantes o no comprendidos en algún tema o pre-
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gunta, y esto, lejos de descalificar nuestra intervención debe favorecer el trabajo interdisciplinario a 
través de la consulta e intercambio con otros profesionales, disciplinas o estratos. 

Fomentar el trabajo entre peritos enriquecerá las investigaciones, asegurando adecuada  
información y calidad en las intervenciones. Pues, es necesario, por ejemplo, delinear con más 
precisión el trabajo en testimoniales, plantar posición, construir espacios respetuosos de lo  interdis-
ciplinario y de los sujetos en cuestión.

Proseguir  en la tarea a través de la participación comprometida en diferentes aspectos, por 
ejemplo: solicitar puntos en el fuero  penal que nos permitan informar con mayor precisión, sin sutile-
zas (“estado mental actual”), instalar la posibilidad de objetar aquellos puntos que sean demasiado 
extensos o inespecíficos respecto al litigio,  acercarnos a estratos “superiores”, (jueces, letrados) y 
acordar. Reducir la indiferencia o  poner en palabras,  la ignorancia circulante, respecto del  esfuerzo 
exigido al profesional que informa. Las funciones del perito son indelegables, como humildemente 
dijeran nuestros antepasados: “zapatero a tus zapatos”. 

Y en la medida en que  fuera posible acceder a condiciones laborales propicias, cada miem-
bro debe conocer la actuación del otro, los operadores judiciales  deben crear y sostener un espacio 
de acción y reflexión, porque las tareas deben estar sincronizadas: cada acción debe cumplirse en 
el momento oportunamente estratégico para resultar productiva y respetuosa de la intervención del 
conjunto.

El rol de los profesionales debe ser claro, así  se identifican con su propia tarea y la de los 
otros, asumiendo el papel de cada uno con total responsabilidad y compromiso. Debe existir una 
coordinación adecuada y una comunicación fluida entre los profesionales,  aunque antes será nec-
esario coincidir en la necesidad de la participación conjunta. Mejorar los estilos de comunicación 
y sacar el máximo provecho a los recursos de los operadores jurídicos y de los profesionales que 
cotidianamente transitan en el entrecruzamiento discursivo.

Pues como fuera planteado inicialmente en este trabajo, es posible proponer puntos de peri-
cia que favorezcan la interdisciplina, el respeto por las subjetividades en juego,  el trabajo serio y 
respetable del psicólogo en el ámbito jurídico con el objetivo de afianzar la práctica profesional, en 
el marco de la identidad disciplinaria.
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ANEXO I
Modelo de encuesta entregada a operadores judiciales- Ministerio publico fiscal – Defen-

soría- Cuerpo médico forense – Poder judicial Provincia del Chubut

Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta (Asterisco *) en las opciones y responda con 
sus palabras en las preguntas de desarrollo-

1. ¿Cómo definiría los puntos periciales?

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:      A. alta        B. 
mediana         C. Insignificante

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

          A. correcta    B. incongruente    C. rígida    D. flexible      E. otras

 4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

           A. mucho                            B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica,  ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente?

            A. siempre                        B. a veces                               C. nunca

 6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos
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MUESTRA 
1. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta en las opciones y responda con sus palabras 
en las preguntas de desarrollo-

1. ¿Cómo definiría los puntos periciales?

Son interrogantes efectuados por la/s partes interesadas, tendientes a dilucidar un hecho. A 
veces con tendencia y subjetividad.

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:     

     A. alta        B. mediana *        C. Insignificante

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

                A. correcta    B. incongruente*    C. rígida    D. flexible      

                E. Otras: a veces con falta de conocimiento en la materia.

4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

                 A. mucho*                            B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica, ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente?

                  A. siempre                        B. a veces *                             C. nunca           

 6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos                                               

Debería haber asesoramiento por idóneos en el tema que se requiere evaluar. No incorporar 
puntos periciales redundantes e innecesarios, solo para dilatar los tiempos.

Muchas gracias
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2. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta en las opciones y responda con sus palabras 
en las preguntas de desarrollo-

1. ¿Cómo definiría los puntos periciales?

Circunstancia que se necesita sea explicada o determinada por el perito (profesional o idó-
neo)

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:     

    A. alta*        B. mediana         C.  Insignificante 

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?                        

           A. correcta    B. incongruente    C. rígida    D. flexible*      E. otras

 4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

          A. mucho *                           B. poco                                  C. nada

  5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica, ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente?

           A. siempre                        B. a veces *                              C. nunca

            6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren 
su tarea? Menciónelos

Tener una charla previa con un profesional que “maneje”- conozca la disciplina de que se 
trate para establecer los objetivos del examen y poder confeccionar los puntos de pericia del modo 
más claro posible.                                               

Muchas gracias
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3. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta en las opciones y responda con sus palabras 
en las preguntas de desarrollo.

1. ¿Cómo definiría los puntos periciales?

Los puntos de pericia son aquellos propuestos por quien tiene a cargo la investigación de un 
hecho delictivo (presunto), a personal idóneo en la materia, a fin de determinar causas y formas de 
producción del mismo.

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:      

   A. alta *                 B. mediana                                       C. Insignificante

 3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

         A. correcta      B. incongruente      C. rígida      D. flexible*       E. otras

  4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes   respecto de los 
hechos que se investigan?

          A. mucho *                           B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica,  ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente?

         A. siempre                           B. a veces *                              C. nunca

  6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su 
tarea? Menciónelos                                               

No puntúa
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4. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta en las opciones y responda con sus palabras 
en las preguntas de desarrollo-

1. ¿Cómo definiría los puntos periciales?

En el fuero penal, ajustados a lo planteado en el código de referencia. En el fuero civil mayor 
flexibilidad en las propuestas.

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:      

      A. alta        B. mediana*         C. Insignificante

 3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?             

        A. correcta    B. incongruente    C. rígida    D. flexible      E. otras:* variada

  4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

          A. mucho*                            B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica, ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente? Ignoro, soy medico

         A. siempre                        B. a veces                               C. nunca

 6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos                                               

Mi tarea no se encuentra condicionada por las características de los puntos de pericia, la 
respuesta a cada uno de ellos es de modo puntual y acotado a un contenido.
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5. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta en las opciones y responda con sus palabras 
en las preguntas de desarrollo-

1. ¿Cómo definiría los puntos periciales?

Son pautas u objetivos que se le indican al perito para que determine la veracidad de esos 
puntos a través de la utilización de una ciencia en particular.

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:     

        A. alta*                              B. mediana                      C. Insignificantes               

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

         A. correcta*    B. incongruente    C. rígida*    D. flexible      E. otras

4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

          A. mucho*                            B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica, ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente? Desconozco

           A. siempre                        B. a veces                               C. nunca

 6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos                                               

Establecer parámetros mínimos de puntos periciales, los que serán determinados por los 
peritos, completando los mismos con puntos particulares de cada caso. Permitir amplitud a los 
peritos a la hora de responder puntos de pericia y favorecer preguntas del tipo abiertas al realizar 
los puntos periciales.
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6. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta en las opciones y responda con sus palabras 
en las preguntas de desarrollo.

1. ¿Cómo definiría los puntos pericia? 

Son importantes para aclarar los hechos. Son pautas imprescindibles que deben contener 
las pericias

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:      

       A. alta *                            B. mediana                             C. Insignificante

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

        A. correcta*    B. incongruente    C. rígida    D. flexible      E. otras

 4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

        A. mucho*                            B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica,  ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente? Desconozco

            A. siempre                        B. a veces                               C. nunca

6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos                                               

No contesta
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7. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta en las opciones y responda con sus palabras 
en las preguntas de desarrollo-

1¿Cómo definiría los puntos periciales? 

Explicaciones de los profesionales que atienden a una estrategia judicial

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:      

     A. alta  *                        B. mediana                            C. Insignificante

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

         A. correcta    B. incongruente    C. rígida    D. flexible*      E. otras              

4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

         A. mucho *                           B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica, ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente?

       A. siempre                        B. a veces  *                             C. nunca

6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos            

Lenguaje menos técnico y conclusiones contundentes  que puedan llevar a certeza al tribunal 
de juicio. En general son insuficientes.
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8. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta en las opciones y responda con sus palabras 
en las preguntas de desarrollo-

1¿Cómo definiría los puntos periciales?

Directivas precisa que se solicitan al perito a efectos de valorar adecuadamente la prueba 
pericial. 

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:     

    A. alta*                    B. mediana                                   C. Insignificante

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

         A. correcta     B. incongruente    C. rígida*    D. flexible      E. otras              

 4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

         A. mucho*                            B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica,  ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente?

       A. siempre                        B. a veces *                              C. nunca

6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos                                               

Previo a conversarlo con el perito a efectos de interiorizarse en su arte, oficio o profesión con 
la finalidad de poder obtener mayor conocimiento al respecto y obtener mayor elementos de prueba.
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9. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta en las opciones y responda con sus palabras 
en las preguntas de desarrollo-

1¿Cómo definiría los puntos periciales?  

Son los ítems que el fiscal desea conocer de un determinado caso, a fin de encuadrar lo ocur-
rido dentro de un determinado tipo de delito. Evaluar agravantes y atenuantes.

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:      

     A. alta*        B. mediana         C. Insignificante

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

         A. correcta    B. incongruente    C. rígida*    D. flexible      E. otras               

4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

         A. mucho*                            B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica, ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente?

       A. siempre                        B. a veces *                              C. nunca

6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos                                               

Sería necesario un análisis conjunto de los datos conocidos entre fiscal y perito a fin de es-
tablecer los puntos en conjunto, muchas veces no se informa al perito del caso, ni se le acerca la 
documental previo,  examen de la víctima.

Habría que incorporar un segundo examen médico, en los casos de abuso sexual, para 
evaluar secuelas. Con la excusa de “no re-victimizar”, se impide un adecuado control evolutivo, y de 
ampliar la pericia. A veces.
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10. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta en las opciones y responda con sus palabras 
en las preguntas de desarrollo-

1. ¿Cómo definiría los puntos periciales? 

Los puntos periciales son los interrogantes de las partes que conforman el objetivo de las 
pericias, aquellos a los que el perito debe responder desde su ciencia.

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:      

    A. alta*                        B. mediana                          C. Insignificante

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

         A. correcta    B. incongruente    C. rígida*    D. flexible      E. otras               

4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

         A. mucho *                           B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica, ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente?

       A. siempre                        B. a veces *                              C. nunca

6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos

La dificultad en la redacción de los puntos de pericia, muchas veces se vincula a la falta de 
conocimiento y vocabulario específico o al uso cotidiano de determinados conceptos psicológicos 
en forma errónea. La comunicación entre los solicitantes y las partes puede, paulatinamente, me-
jorar dicha situación.                                               
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11. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta (Asterisco *) en las opciones y responda con 
sus palabras en las preguntas de desarrollo-

1. ¿Cómo definiría los puntos periciales?

Son los interrogantes y/o premisas hipotéticas que el perito tendría que despejar y/o explicar 
en relación al caso, de acuerdo a la ciencia.

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:      

   A. alta *                           B. mediana                              C. Insignificante

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

          A. correcta    B. incongruente    C. rígida    D. flexible      E. otras *   Pueden ser concretos 
o sensibles según el caso.

 4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

           A. mucho *                            B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica,  ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente?

            A. siempre                        B. a veces *                               C. nunca

 6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos 

Necesariamente se debe requerir asesoramiento de especialistas en la materia de que se 
trate para ajustar lo científico con lo jurídico.                                              
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12. Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales

Instrumento de trabajo: Encuesta  

Tema: Puntos periciales

Consigna: Por favor, redondee la letra correcta (Asterisco *) en las opciones y responda con 
sus palabras en las preguntas de desarrollo.

1. ¿Cómo definiría los puntos periciales?

Aspectos específicos a evaluar que resultan de relevancia para la causa a investigar. Apor-
tando elementos para la sentencia del juez.

2. Según su opinión, la importancia de los puntos periciales en una causa es:     

     A. alta *        B. mediana         C. Insignificante

3. ¿Cómo calificaría la redacción de los puntos de pericia?

          A. correcta    B. incongruente    C. rígida*    D. flexible      E. otras

 4. En el fuero en el que trabaja, ¿los puntos de pericia son  relevantes respecto de los hechos 
que se investigan?

           A. mucho*                            B. poco                                  C. nada

5. Cuando los puntos de pericia se refieren al área psicológica,  ¿cree, usted que son formu-
lados correctamente?

            A. siempre                        B. a veces*                               C. nunca

6. ¿Qué aportes puede usted hacer respecto de los puntos de pericia, que mejoren su tarea? 
Menciónelos

Que los mismos sean elaborados contemplando la especificidad del área a la que son solic-
itados.
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ANEXO II

Documentación  en la que se explicitan ejemplos de puntos periciales solicitados, argumen-
tos de impugnaciones y negativas a salidas transitorias.

Ejemplos de la tarea cotidiana: 1.  Puntos periciales – Fuero laboral, (Diferentes solicitudes 
según tantas partes intervengan), penal,  civil y ocasionalmente Juzgado Federal.

2. Los efectos y los intereses de los informes periciales. Salidas transitorias

3. Impugnaciones y argumentos

4. Puntos periciales en Cámara Gessel.
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ANEXO III  
LEY XIII – Nº 5

(Anexo Ley 2203)

ANEXO A

 CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL

PARTE GENERAL 

 LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO I

ORGANO JUDICIAL

 SECCIÓN 6ta.

PRUEBA DE PERITOS

Artículo 461. PROCEDENCIA.- Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de 
los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria, o 
actividad técnica especializada. 

 Artículo 462. PERITOS. CONSULTORES TECNICOS.- La prueba pericial estará a cargo de 
un perito único designado de oficio por el juez, salvo cuando una ley especial establezca un régimen 
distinto.

 En los procesos de declaración de incapacidad y de inhabilitación, se estará a lo dispuesto 
en el artículo 634, inciso 3).En el juicio por nulidad de testamento, el juez podrá nombrar de oficio 
TRES (3) peritos cuando por la importancia y complejidad del asunto lo considere conveniente.

 Si los peritos fuesen TRES (3), el juez les impartirá las directivas sobre el modo de proceder 
para realizar las operaciones tendientes a la producción y presentación del dictamen.

Cada parte tiene la facultad de designar UN (1) consultor técnico

 Artículo 463. DESIGNACION. PUNTOS DE PERICIA.- Al ofrecer la prueba pericial se indi-
cará la especialización que ha de tener el perito y se propondrán los puntos de pericia; si la parte 
ejerciere la facultad de designar consultor técnico, deberá indicar, en el mismo escrito, su nombre, 
profesión y domicilio.

La otra parte, al contestar el traslado que se le conferirá si se tratare de juicio ordinario, o la 
demanda, en los demás casos, podrá formular la manifestación a que se refiere el artículo 482 o, 
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en su caso, proponer otros puntos que a su juicio deban constituir también objeto de la prueba, y 
observar la procedencia de los mencionados por quien la ofreció; si ejerciere la facultad de designar 
consultor técnico, deberá indicar en el mismo escrito su nombre, profesión y domicilio.

 Si se hubiesen presentado otros puntos de pericia u observado la procedencia de los propu-
estos por la parte que ofreció la prueba, se otorgará traslado a ésta.

 Cuando los litisconsortes no concordaren en la designación del consultor técnico de su parte, 
el Juzgado desinsaculará a UNO (1) de los propuestos. 

 Artículo 464. DETERMINACION DE LOS PUNTOS DE PERICIA. PLAZO.- Contestando el 
traslado que correspondiere según el artículo anterior o venciendo el plazo para hacerlo, el juez 
designará el perito y fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros o eliminar los que con-
sidere improcedentes o superfluos, y señalará el plazo dentro del cual el perito deberá cumplir su 
cometido. Si la resolución no fijare dicho plazo se entenderá que es de QUINCE (15) días. 

 Artículo 465. REEMPLAZO DEL CONSULTOR TECNICO. HONORARIOS.- El consultor téc-
nico podrá ser reemplazado por la parte que lo designó; el reemplazante no podrá pretender una 
intervención que importe retrogradar la práctica de la pericia.  Los honorarios del consultor técnico 
integrarán la condena en costas.

 Artículo 466. ACUERDO DE PARTES.- Antes de que el juez ejerza la facultad que le confiere 
el artículo 464, las partes, de común acuerdo, podrán presentar un escrito proponiendo perito y 
puntos de pericia. Podrán, asimismo, designar consultores técnicos. 

 Artículo 467. ANTICIPO DE GASTOS.- Si el perito lo solicitare dentro del TERCER (3°) día 
de haber aceptado el cargo, y si correspondiere por la índole de la pericia, la o las partes que han 
ofrecido la prueba deberán depositar la suma que el Juzgado fije para gastos de las diligencias.

 Dicho importe deberá ser depositado dentro del QUINTO (5°) día, plazo que comenzará a 
correr a partir de la notificación personal o por cédula de la providencia que lo ordena; se entregará 
al perito, sin perjuicio de lo que en definitiva se resuelva respecto de las costas y del pago de hon-
orarios. La resolución será susceptible de recurso de reposición.

 La falta de depósito dentro del plazo importará el desistimiento de la prueba. 

Artículo 468. IDONEIDAD.- Si la profesión estuviese reglamentada, el perito deberá tener 
título habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las 
cuestiones acerca de las cuales deba expedirse. En caso contrario, o cuando no hubiere en el lugar 
del proceso perito con título habilitante, podrá ser nombrada cualquier persona con conocimientos 
en la materia. 
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 Artículo 469. RECUSACION.- El perito podrá ser recusado por justa causa, dentro del QUIN-
TO (5°) día de notificado el nombramiento por Ministerio de la Ley. 

 Artículo 470. CAUSALES.- Son causas de recusación del perito las previstas respecto de los 
jueces; también, la falta de título o incompetencia en la materia de que se trate, en el supuesto del 
artículo 468, párrafo segundo. 

 Artículo 471. TRAMITE. RESOLUCION.- Deducida la recusación se hará saber al perito para 
que en el acto de la notificación o dentro del TERCER (3°) día manifieste si es o no cierta la causal. 
Reconocido el hecho o guardado silencio, será reemplazado; si se lo negare, el incidente tramitará 
por separado, sin interrumpir el curso del proceso.

 De la resolución no habrá recurso pero esta circunstancia podrá ser considerada por la 
alzada al resolver sobre lo principal.

 Artículo 472. REEMPLAZO.- En caso de ser admitida la recusación, el juez, de oficio, reem-
plazará al perito recusado, sin otra sustanciación.

 Artículo 473. ACEPTACION DEL CARGO.- El perito aceptará el cargo ante el Secretario, 
dentro del TERCER (3°) día de notificado de su designación; en el caso de no tener título habilitante 
bajo juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo. Se lo citará por cédula u otro medio 
autorizado por este Código.  Si el perito no aceptare, o no concurriere dentro del plazo fijado, el juez 
nombrará otro en su reemplazo, de oficio y sin otro trámite.

 La Cámara determinará el plazo durante el cuál quedarán excluidos de la lista los peritos que 
reiterada o injustificadamente se hubieren negado a aceptar el cargo, o incurrieren en la situación 
prevista por el artículo siguiente. 

 Artículo 474. REMOCION.- Será removido el perito que, después de haber aceptado el cargo 
renunciare sin motivo atendible, rehusare dar su dictamen o no lo presentare oportunamente. El 
juez, de oficio, nombrará otro en su lugar y lo condenará a pagar los gastos de las diligencias frus-
tradas y los daños y perjuicios ocasionados a las partes, si éstas los reclamasen. El reemplazado 
perderá el derecho a cobrar honorarios. 

 Artículo 475. PRÁCTICA DE LA PERICIA.- La pericia estará a cargo del perito designado 
por el juez. Los consultores técnicos, las partes y sus letrados podrán presenciar las operaciones 
técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideraren pertinentes. 

 Artículo 476. PRESENTACION DEL DICTAMEN.- El perito presentará su dictamen por es-
crito, con copias para las partes. Contendrá la explicación detallada de las operaciones técnicas 
realizadas y de los principios científicos en que se funde.
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 Los consultores técnicos de las partes dentro del plazo fijado al perito podrán presentar por 
separado sus respectivos informes, cumpliendo los mismos requisitos. 

 Artículo 477. TRASLADO. EXPLICACIONES. NUEVA PERICIA.- Del dictamen del perito 
se dará traslado a las partes, que se notificará por cédula. De oficio o a instancia de cualquiera de 
ellas, el juez podrá ordenar que el perito dé las explicaciones que se consideren convenientes, en 
audiencia o por escrito, atendiendo a las circunstancias del caso.

 Si el acto se cumpliere en audiencia y los consultores técnicos estuvieren presentes, con 
autorización del juez, podrán observar lo que fuere pertinente; si no comparecieren esa facultad 
podrá ser ejercida por los letrados.

 Si las explicaciones debieran presentarse por escrito, las observaciones a las dadas por el 
perito podrán ser formuladas por las consultores técnicos o, en su defecto, por las partes dentro del 
QUINTO (5°) día de notificadas por Ministerio de la Ley. La falta de impugnaciones o pedidos de ex-
plicaciones u observaciones a las explicaciones que diere el perito, no es óbice para que la eficacia 
probatoria del dictamen pueda ser cuestionada por los letrados hasta la oportunidad de alegar con 
arreglo a lo dispuesto por el artículo 481.

Cuando el juez lo estimare necesario podrá disponer que se practique otra pericia, o se per-
feccione o amplíe la anterior, por el mismo perito u otro de su elección.

El perito que no concurriere a la audiencia o no presentare el informe ampliatorio complemen-
tario dentro del plazo, perderá su derecho a cobrar honorarios, total o parcialmente.

Artículo 478. DICTAMEN INMEDIATO.- Cuando el objeto de la diligencia pericial fuese de tal 
naturaleza que permita al perito dictaminar inmediatamente, podrá dar su informe por escrito o en 
audiencia; en el mismo acto los consultores técnicos podrán formular las observaciones pertinentes. 

Artículo 479. PLANOS, EXAMENES CIENTIFICOS Y RECONSTRUCCION DE LOS 
HECHOS.- De oficio o a pedido de parte, el juez podrá ordenar:

1º. Ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, o de 
otra especie, de objetos, documentos o lugares, con empleo de medios o instrumentos técnicos.

2º. Exámenes científicos necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos controver-
tidos.

3º. Reconstrucción de hechos, para comprobar si se han producido o pudieron realizarse de 
una manera determinada. A estos efectos podrá disponer que comparezcan el perito y los testigos y 
hacer saber a las partes que podrán designar consultores técnicos o hacer comparecer a los ya des-
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ignados para que participen en las tareas, en los términos de los artículos 475 y, en su caso, 477.

Artículo 480 CONSULTAS CIENTIFICAS O TECNICAS.- A petición de parte o de oficio, el 
juez podrá requerir a universidades, academias, corporaciones, institutos y entidades públicas o 
privadas de carácter científico o técnico, cuando el dictamen pericial requiriese operaciones o cono-
cimiento de alta especialización.

Artículo 481. EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN.- La fuerza probatoria del dictamen 
pericial será estimada por el juez teniendo en cuenta la competencia del perito, los principios cientí-
ficos o técnicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, 
las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme a los artículos 
477 y 478 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca.

Artículo 482 IMPUGNACION. DESINTERES. CARGO DE LOS GASTOS Y HONORARIOS.- 
Al contestar el traslado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 463 la parte contraria a la 
que ha ofrecido la prueba pericial podrá:

1º. Impugnar su procedencia por no corresponder, conforme a lo dispuesto en el artículo 461; 
si no obstante haber sido declarada procedente, de la sentencia resultare que no ha constituido uno 
de los elementos de convicción coadyuvante para la decisión, los gastos y honorarios del perito y 
consultores técnicos serán a cargo de la parte que propuso la pericia.

2º. Manifestar que no tiene interés en la pericia, y que se abstendrá, por tal razón, de partici-
par en ella; en este caso, los gastos y honorarios del perito y consultor técnico será siempre a cargo 
de quien lo solicitó, excepto cuando para resolver a su favor se hiciere mérito de aquélla.
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HONORABLE LEGISLATURA DEL CHUBUT

Mitre 550 Rawson – Provincia  Del Chubut  - XIII-1

TEXTO DEFINITIVO

LEY 711

Fecha de Actualización: 29/10/06

Responsable Académico: DR. JORGE ROJAS

LEY XIII - Nº 1

(Antes Ley 711)

Artículo 1º.- Créase el Cuerpo Médico Forense como auxiliar de la Justicia Provincial que 
actuará bajo la Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 2º.- Sus integrantes y personal serán designados y removidos por el Superior Tribu-
nal de Justicia.

Artículo 3º.- Tendrá su asiento en la Circunscripción Judicial del Sud, Noreste y Noroeste 
integrándose cada una de ellas con los funcionarios que la Ley de Presupuesto asigne al Poder 
Judicial de la Provincia.

Artículo 4º.- Para ser Miembro del Cuerpo Médico Forense se requerirá: ser ciudadano ar-
gentino, tener como mínimo veinticinco (25) años de edad, título universitario habilitante y tres (3) 
años de ejercicio de la profesión.

Artículo 5º.- Las remuneraciones de los médicos integrantes del Cuerpo Médico Forense 
serán las que determine anualmente, la Ley de Presupuesto.

Artículo 6º.- El Superior Tribunal de Justicia dictará el reglamento para el funcionamiento del 
Cuerpo Médico Forense.

Artículo 7º.- Las funciones del Cuerpo Médico Forense, serán las determinadas por los Códi-
gos de Procedimientos Criminal, Civil y Comercial que sean de aplicación en la Provincia.

Artículo 8º.- Exceptúase a los miembros del Cuerpo Médico Forense de las prohibiciones 
establecidas en el Artículo 14, inciso b) y d) de la LEY V Nº 3 (Antes Ley 37).

Artículo 9º - Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley se tomarán de 
recursos de rentas generales con imputación a la misma.
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Artículo 10.- Dése al Registro y Boletín Oficial, comuníquese, publíquese y archívese. 

LEY XIII - N° 1 (Antes Ley 711) TABLA DE ANTECEDENTES

Nº del Artículo del Texto Definitivo     Fuente

1 Texto original 2 Ley 750 art. 1 3/4 Texto original 5 Ley 1010 art. 4 6/10 Texto original     

LEY XIII - N° 1 (Antes Ley 711) TABLA DE EQUIVALENCIAS

Número de artículo del Texto Definitivo Número de artículo del Texto de Referencia (Ley 711)     
Observaciones

La numeración de los artículos del Texto Definitivo corresponde a la numeración original de 
la Ley 711
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CODIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

(Antes LEY Nº 5478)

TITULO II

EL IMPUTADO

CAPITULO I

NORMAS GENERALES 

Artículo 81 –Denominación- Se denomina imputado a toda persona señalada o indicada for-
malmente o de cualquier otra manera como autor o partícipe de un delito, mediante cualquier acto 
de procedimiento o medida de coerción dispuesta por el juez, el fiscal o la policía.

Los derechos a que se refiere el artículo siguiente con base en los postulados constituciona-
les puede hacerlos valer desde el primer acto de persecución penal.

Artículo 82 -Derechos del imputado- A todo imputado se le asegurarán las garantías necesar-
ias para su defensa, debiendo la policía, el fiscal y los jueces, informarle de manera inmediata y 
comprensible que a él le asisten los derechos siguientes:

1)  a conocer el o los hechos que se le imputan, la causa o motivo de su detención y el fun-
cionario que la ordenó, entregándole, si la hubiere, copia de la orden judicial emitida en su contra;

2) a guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad, y a designar la per-
sona, asociación o entidad a la que debe comunicarse su captura y que el aviso se haga en forma 
inmediata. Si el imputado ejerciere este derecho, se dejará constancia de la producción del aviso y 
del resultado obtenido;

3) a ser asistido desde el primer acto del procedimiento por el defensor que proponga él o 
una persona de su confianza y en defecto de éste, por un defensor público con quien deberá ent-
revistarse en condiciones que aseguren confidencialidad, en forma previa a la realización del acto 
de que se trate.

4) a presentarse al fiscal o al juez, para que se le informe sobre los hechos que se le imputan;

5) a prestar declaración dentro de las veinticuatro horas de efectivizada la medida, si ha sido 
detenido;

6) a declarar cuantas veces quiera, siempre que no fuere manifiesta la intención de dilatar 
el procedimiento, con la presencia de su defensor, lo que se le hará saber cada vez que manifieste 
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su deseo de hacerlo, como la de realizar peticiones, formular solicitudes y observaciones en el 
transcurso del proceso;

7) a no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a me-
didas contrarias a su dignidad;

8) a que no se empleen medios que impidan el libre movimiento de su persona en el lugar y 
durante la realización de un acto procesal, sin perjuicio de las medidas de vigilancia que en casos 
especiales y a su prudente arbitrio estime ordenar el juez o el fiscal; y

9) a acceder a toda la información disponible desde el momento en que tenga noticia sobre 
la existencia del proceso, según las previsiones de este Código, constituyendo falta grave su ocul-
tación o retaceo.

En todos los casos deberá dejarse constancia del cumplimiento del deber de información de 
los derechos establecidos en este artículo.

El incumplimiento de estas previsiones y la inobservancia o violación de las contenidas en 
los artículos 44 a 53, C.Ch. hace incurrir en grave falta al magistrado o funcionario responsable de 
observarlas o hacerlas observar, a los fines de su destitución, exoneración o cesantía.

Artículo 83 -Identificación y domicilio- Desde el primer acto en que intervenga el imputado 
será identificado por sus datos personales y señas particulares.

Si se abstiene de proporcionar esos datos o lo hace falsamente, se lo identificará por testigos 
o por otros medios útiles, aún contra su voluntad. La duda sobre los datos obtenidos no alterará el 
curso del procedimiento y los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad.

En su primera intervención, el imputado deberá denunciar su domicilio real y fijar el domicilio 
procesal; posteriormente mantendrá actualizados esos datos.

La inexactitud de su domicilio real será considerada como indicio de fuga; las comunicacio-
nes dirigidas al domicilio especial son válidas bajos los recaudos correspondientes. 

Si el imputado no pudiere constituir domicilio especial dentro del radio del tribunal, se fijará 
de oficio el de su defensor y allí se dirigirán las comunicaciones. En ese caso, el defensor y el im-
putado, de común acuerdo, establecerán la forma de comunicarse entre ellos.

Artículo 84 -Incapacidad para estar en juicio- El trastorno mental del imputado, que excluya 
su capacidad de entender los actos del procedimiento, o de obrar conforme a ese conocimiento, 
provocará la suspensión del procedimiento hasta que desaparezca la misma. Sin embargo, no 
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impedirá la investigación del hecho, ni la continuación del procedimiento con respecto a otros im-
putados, actividad que el defensor del incapaz podrá controlar.

La incapacidad será declarada por el juez, previo examen pericial. Si la incapacidad es ir-
reversible, se dispondrá el archivo respecto de éste. Los actos del incapaz carecerán de valor, salvo 
que lo favorezcan, a petición de la defensa.
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LIBRO III ACTIVIDAD PROCESAL: TITULO I

ACTOS PROCESALES: CAPITULO V

REGLAS DE COOPERACIÓN JUDICIAL

Artículo 152 -Cooperación de autoridades provinciales- Los jueces y fiscales podrán requerir 
cooperación de manera directa a otra autoridad judicial o administrativa de la Provincia, para la 
ejecución de un acto o diligencia. También podrán solicitar información de manera directa cuando 
ésta se vincule al proceso.

Las autoridades requeridas tramitarán sin demora las diligencias legalmente transmitidas 
bajo pena de ser sancionadas conforme con la ley.

Artículo 153 -Cooperación de otras autoridades- Los fiscales y jueces podrán solicitar la 
cooperación de autoridades judiciales y administrativas de otras jurisdicciones. Ella se regirá por lo 
establecido en los convenios, por las normas internas o las prácticas de asistencia mutua.

Asimismo las autoridades judiciales y administrativas provinciales tendrán la obligación de 
cooperar con las autoridades judiciales de otras jurisdicciones.

LIBRO IV - MEDIOS DE PRUEBA-  TITULO III - TESTIMONIOS

Artículo 193. Testimonios especiales. Cuando deba recibirse testimonio de menores de di-
eciocho años y de personas que hayan resultado víctimas de hechos que las han afectado psi-
cológicamente, el fiscal o el tribunal, según el caso y fundadamente, podrán disponer su recepción 
en privado y con el auxilio de familiares o profesionales especializados, garantizando el ejercicio de 
la defensa.

En estos casos se procurará obtener grabación o videofilmación íntegra del testimonio para 
su exhibición en el debate.

El juez podrá disponer lo necesario para que la recepción del testimonio se realice en una 
sala debidamente acondicionada, que permita el control de la diligencia por parte del imputado y su 
defensor. En lo posible, se realizará la diligencia mediante un adecuado protocolo, con intervención 
de un perito psicólogo, que llevará a cabo el interrogatorio propuesto por las partes. Se procurará la 
asistencia de familiares del testigo.

Rige el artículo 279.  Artículo 194 -Declaración por escrito. Tratamiento especial- No estarán 
obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegober-
nadores de provincias y de territorios nacionales; los ministros y legisladores nacionales y provin-



112

Lic. Lidia B. Carrizo

ciales; intendentes y presidentes de los concejos deliberantes; los miembros del Poder Judicial de 
la Nación y de las provincias, del Consejo de la Magistratura, Tribunal de Enjuiciamiento, de los 
Órganos de Contralor [Sección V, Título I, Parte Segunda, C.Ch. ] y de los tribunales militares; los 
ministros diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde 
el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores 
de las universidades oficiales.

Según la importancia que el juez atribuya a su testimonio y el lugar en que se encuentren, 
estas personas declararán en su residencia oficial, donde aquél se trasladará, o por un informe 
escrito, en el cual expresarán que atestiguan bajo juramento o promesa de decir verdad.

Los testigos enumerados podrán renunciar a este tratamiento especial.

TITULO IV- PERITAJES

Artículo 195 –Procedencia- Si para descubrir o valorar un elemento de prueba o para ex-
plicar, acreditar o valorar cualquier hecho o circunstancia, fuera necesario poseer conocimientos 
especiales en alguna ciencia, arte o técnica, se podrá ordenar un peritaje.

Artículo 196 -Calidad habilitante- Los peritos deberán tener titulo habilitante en la materia 
relativa al punto sobre el que dictaminarán, siempre que la ciencia, arte o técnica estén reglamenta-
das. En caso contrario deberá designarse a persona de idoneidad manifiesta.

No regirán las reglas de la prueba pericial para quien declare sobre hechos o circunstancias 
que conoció espontáneamente aunque utilice para informar las aptitudes especiales que posee en 
una ciencia, arte o técnica. En este caso regirán las reglas de la prueba testimonial.

También se podrá encomendar la labor pericial a una institución científica o técnica que reúna 
las cualidades previstas en este artículo.

Artículo 197 –Designación- El fiscal durante la etapa preparatoria o el juez al admitir la prueba 
seleccionarán a los peritos según la importancia del caso y la complejidad de las cuestiones, sin 
perjuicio del derecho de las partes a que se refiere el siguiente artículo. Atenderán las sugerencias 
de los intervinientes en orden a las cuestiones a peritar.

Al mismo tiempo, fijarán con precisión los temas de la peritación y deberán determinar el 
plazo durante el cual los peritos designados presentarán sus dictámenes. Se designará un perito 
por cada especialidad, si ello fuere necesario.

El perito deberá guardar reserva de cuanto conozca con motivo de su actuación. En todo lo 
relativo a los traductores e intérpretes, regirán análogamente las disposiciones de este Título.
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Artículo 198 -Facultad de las partes- Antes de comenzar las operaciones periciales se comu-
nicará a las partes la orden de practicar la pericia, salvo que aquéllas fueren sumamente urgentes, 
debiendo indicarse qué tipo de pericia se ha ordenado, la identidad del perito designado y los puntos 
de pericia sobre los que deberá expedirse.

Dentro del plazo que establezca la autoridad que ordenó el peritaje, cualquiera de las partes 
podrá proponer otro para que dictamine conjuntamente con él.

Las partes podrán objetar la realización de la pericia o la calidad de urgente de las operacio-
nes, proponer fundadamente puntos de pericia y objetar los admitidos o propuestos por otra de las 
partes. Si no se identificaren los puntos sobre los que deberá versar la pericia, la propuesta será 
rechazada por inadmisible. Las objeciones tramitarán por vía incidental y deberán ser resueltas por 
el juez penal en audiencia oral, con intervención de las partes.

Asimismo, las partes podrán contar con la asistencia de consultores técnicos que sólo podrán 
asesorar a éstas pero que no podrán dictaminar en la causa.

Artículo 199 -Ejecución del peritaje- El fiscal, o el juez, en su caso, que ordenó el peritaje, re-
solverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales. Los peritos procu-
rarán practicar juntos el examen. Las partes y sus consultores técnicos podrán asistir a él y solicitar 
las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación. Si 
algún perito no cumpliere con su función, se lo sustituirá de oficio o a pedido de parte, sin perjuicio 
de las responsabilidades que le pudieran corresponder.

Artículo 200 -Deber de información- Cuando la práctica pericial involucre injerencia en la in-
timidad de una persona, los peritos deberán informarle al interesado que están limitadas las reglas 
del secreto profesional.

Artículo 201 -Dictamen pericial- El dictamen será fundado y contendrá, de manera clara y 
precisa, una relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones 
de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto de cada 
punto de pericia requerido.

Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos.

El dictamen se presentará por escrito firmado y fechado, sin perjuicio del informe oral en las 
audiencias. La lectura del informe sólo podrá ser utilizada para solicitar aclaraciones en el interroga-
torio o ayudar a la memoria de los peritos, pero los jueces valorarán el informe oral, salvo que las 
partes consientan la incorporación del informe escrito.

Artículo 202 –Instituciones- Cuando el peritaje se encomiende a una institución científica 
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o técnica y en las operaciones deban intervenir distintos peritos o equipos de trabajo, se podrá 
elaborar un único informe bajo la responsabilidad de quien dirija los trabajos conjuntos, el que será 
suscripto por todos los intervinientes.

Artículo 203 -Peritajes especiales- Cuando deban realizarse diferentes pruebas periciales 
a niños u otras personas afectadas psicológicamente se procurará concentrar la actividad de los 
peritos, ordenando que actúen conjunta e interdisciplinariamente.

La presente disposición será extensiva a toda pericia que pudiera producir perjuicio material, 
psicológico o moral a las personas, en cuanto superaren las molestias naturales derivadas de su re-
alización. Podrá solicitarse por informativa [artículo 209] la remisión de las pericias que se hubieren 
practicado en sede administrativa, las que se incorporarán con control de las partes.

Artículo 204 -Ampliación de la pericia. Peritos nuevos- Si alguna de las partes estimare que 
el dictamen pericial es insuficiente, podrá solicitar al juez la ampliación por los mismos peritos, pre-
cisando los interrogantes aún pendientes de explicación o la designación de nuevos peritos.

La designación de nuevo o nuevos peritos podrá ordenarse también si los dictámenes fueren 
dubitativos o contradictorios, para que los examinen y valoren, o, si fuere factible y necesario, reali-
cen otra vez la pericia.

Artículo 205 -Falsedad documental- Cuando se trate de examinar o cotejar algún documento 
falso, el fiscal ordenará la presentación de escritura de comparación pudiendo utilizar escritos priva-
dos si no hubiere duda sobre su autenticidad.

Para la obtención de éstos podrá requerir al juez penal el secuestro, salvo que el tenedor 
de ellos sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo. El fiscal podrá 
solicitar que se forme cuerpo de escritura; de la negativa se dejará constancia, en su caso.

Deberá asentarse que dicha solicitud fue realizada en presencia del defensor.

Artículo 206 -Examen mental obligatorio- El imputado deberá ser sometido a un examen 
mental si el delito que se le atribuye es de carácter sexual o se espera una pena superior a los cinco 
(5) años de privación de libertad, si se trata de un sordomudo, de un menor que no haya cumplido 
los dieciocho (18) años de edad, de un mayor que haya cumplido los setenta (70) años al momento 
del hecho atribuido o si es probable la aplicación de una medida de seguridad y corrección privativa 
de la libertad.

Rige el artículo 84.

Artículo 207. -Exámenes Médicos y Autopsias. En los delitos en que fuere necesaria la real-
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ización de exámenes médicos y/o autopsia para la determinación del hecho punible, el fiscal podrá 
ordenar que éstos sean llevados a efecto por el Servicio Médico Legal o por cualquier otro servicio 
médico; con notificación a la Oficina Judicial para su correspondiente notificación a la defensa.

Para los efectos de su investigación, el fiscal podrá utilizar los exámenes practicados con 
anterioridad a su intervención, si le parecieren.

TITULO II - JUICIO ORAL Y PÚBLICO- CAPITULO II - SUSTANCIACION DEL JUICIO

Artículo 324 -Testigos. Peritos- Los testigos propuestos están obligados a comparecer, de 
conformidad con las reglas de los artículos 186 y siguientes. Los peritos presentarán sus conclusio-
nes oralmente.

Las partes los interrogarán conforme a lo previsto en el artículo siguiente y rigen supletoria-
mente las reglas de los artículos 186 y siguientes.

Artículo 325 -interrogatorio. Métodos. Acusado- Durante la audiencia, los peritos y testigos 
deberán ser interrogados personalmente. Su declaración personal no podrá ser sustituida por la 
lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las 
contuvieren, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo.

El juez presidente de la sala identificará al perito o testigo y ordenará que preste juramento o 
promesa de decir verdad. La declaración de los testigos se sujetará al interrogatorio de las partes. 
Los peritos deberán exponer brevemente el contenido y las conclusiones de su informe, y a con-
tinuación se autorizará que sean interrogados por las partes. Los interrogatorios serán realizados en 
primer lugar por la parte que hubiere ofrecido la respectiva prueba y luego por las restantes [artículo 
192, IV párrafo].

Si en el juicio intervinieren como acusadores el fiscal y el querellante particular, o el mismo 
se realizare contra dos o más acusados, se concederá sucesivamente la palabra a todos los acusa-
dores o a todos los acusados, según corresponda.

A solicitud de alguna de las partes, el tribunal podrá autorizar un nuevo interrogatorio de los 
testigos o peritos que ya hubieren declarado en la audiencia.

En sus interrogatorios, las partes que hubieren presentado a un testigo o perito no podrán 
formular sus preguntas de tal manera que ellas sugieran la respuesta.

Si el declarante incurre en contradicciones respecto de declaraciones o informes anteriores, 
el juez podrá autorizar a las partes a que utilicen la lectura de aquellas para poner de manifiesto las 
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diferencias o requerir explicaciones.

En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, aquéllas destinadas a coaccionar ilegíti-
mamente al testigo o perito, ni las que fueren formuladas en términos poco claros para ellos.

Estas normas se aplicarán al acusado para su declaración, en su caso.

Artículo 326 -Otros medios de prueba- Los documentos serán leídos y exhibidos en la au-
diencia, con indicación de su origen. Los objetos y otros elementos de convicción secuestrados 
serán exhibidos para su reconocimiento por testigos, peritos o el imputado. Las grabaciones y los 
elementos audiovisuales serán reproducidos.
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