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Consideraciones del rol del 
psicólogo en la dinámica de la 
complejidad de los conflictos que 
se dirimen en Tribunales.

MÓDULO 1:



Analizar las diferentes formas de 
ejercicios del psicólogo dentro del 
ámbito jurídico desde una 
perspectiva compleja.

OBJETIVOS DEL 
ENCUENTRO



• INTEGRACION

• DIVISION TERRITORIAL

• COMPOSICION

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
PROVINCIA DE TUCUMAN

PODER JUDICIAL DE 
TUCUMAN



Fueros:

Civil y Comercial

Laboral

Familia

Penal



MINISTERIO PUBLICO FISCAL

• Fiscalías
• Oficinas de Apoyo

MINISTERIO PUBLICO PUPILAR Y DE LA 
DEFENSA

• DEFENSORES OFICIALES
• DEFENSORES DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES



Instancias procesales:
• INVESTIGACION / OFRECIMIENTO DE 

PRUEBAS
• JUICIO / FALLO EN 1ª INSTANCIA
• APELACION / FALLO 2ª INSTANCIA (FIRME O 

VUELVE)
• APELACION CORTE SUPREMA 

FALLO 3ª INSTANCIA (FIRME O VUELVE)

APELACION CORTE SUPREMA
DE LA NACION



Poder 
judicial

Práctica 
pericial

Practicas 
Psicológicas: 
Terapia Psic., 

Asistencia 
Gabinetes 
(Público/ 
Privado)

Posibles intervenciones psico -
jurídica:



Campo problemática de lo 
complejo:

• Lo Jurídico / lo Psicológico
• Diferentes discursos
• Intervención en el conflicto
• Luchas de poder



A tener en cuenta:
Con frecuencia, los operadores judiciales 
pretenden que el perito se pronuncie en función 
de conceptos que pertenecen al campo jurídico. 
Esos conceptos y categorías tienen la 
particularidad de tener una pregnancia jurídico-
psicológica y esa condición no debe llamar a 
confusión ya que, con frecuencia, pertenecen 
exclusivamente a la ciencia del derecho, a su 
lógica; esta situación requiere de los 
psicólogos establecer un límite que se puede 
denominar de restricción.



• Se debe situar la existencia de un corte entre 
los discursos psicológico y jurídico. 

• Dicho de otro modo: a partir de una particular 
formación académica en una carrera de 
psicología, el psicólogo es interrogado desde la 
ciencia jurídica para que exprese conclusiones 
en virtud de su formación.



Litigio:
Enfrentamiento o disputa entre dos personas o 
partes en un juicio.

• En un litigio las partes intervinientes 
administran un conflicto de intereses; el proceso 
judicial se define como una serie gradual, 
progresiva y concatenada de actos judiciales 
cumplidos por órganos establecidos por el 
Estado a los efectos de llevar adelante este tipo 
particular de conflictos.



El Dr. Omar A. Benaventos,Examina los tres tipos de conflictos 
jurídicamente trascendentes que le interesan al Derecho 
Procesal:                                    
1. la pretensión y la resistencia, 
2. el estado de incertidumbre 
3. y la violación de la conducta prescrita por la norma. 

Dice:

"Más allá de la sustancia material que pueden empapar al
conflicto (civil, penal, laboral, administrativo, familiar) pueden
establecerse “categorías” de las variantes conflictivas de
relevancia jurídica que se presentan en el plano de la realidad
social y que admiten su “judicialización” (estatal o privada).



Primer conflicto:

pretensión-resistencia: este tipo de conflicto (quizás el más típico) se origina 
en la existencia, en el plano de la realidad social, de una pretensión por parte 
de un pretendiente -gente o ente- y, frente a ella, la coexistencia de una 
resistencia de aquél frente a quién se pretende “un bien de la vida de 
trascendencia jurídica”. Ahora bien, si el contenido jurídico de “lo pretendido” 
y “resistido” se remiten a intereses “transigibles” podrá ser procesado y 
sentenciado (indistintamente) por jueces o árbitros (en la medida que no está 
en juego sino intereses disponibles por los propios contendientes) y, también, 
(...) “auto-compuesto” por las propias partes.(...)

Segundo conflicto:

Estado de incertidumbre: el conflicto consiste en un “estado de incertidumbre 
jurídica”. En este supuesto la función jurisdiccional pasa (exclusivamente) 
por hacer cesar ese estado de duda que, en sí, constituye la situación 
conflictiva (...).

El tercer tipo de conflicto:

La conducta que viola una prescripción normativa: el conflicto puede asumir 
aquí otro cariz: el mismo se produce al verificarse que una conducta humana
entra en colisión con el “molde patrón” que el sistema jurídico “previsionó”
para ese supuesto (caso de la conducta delictiva que queda comprendida en 
uno de los tipos procesales sancionados por el código que corresponda).



- Terapia Psicológica
- Asistencia Psicológica
- Gabinetes Interdisciplinarios
- Pericias Psicológicas

(Ámbito Público o Privado)

PRACTICAS 
PSICOLÓGICAS:



EL PERITO

• “El perito es un auxiliar de la justicia y 
contribuye a esclarecer aquellos puntos que 
requieren conocimientos especiales, sirviendo su 
dictamen como asesoramiento cuyo valor será 
apreciado según la profesionalidad y aptitudes 
de la persona a quien se encomendó la tarea”. 



• Idoneidad de los peritos.- Podrá emplearse la
prueba pericial cuando, para la apreciación de
los hechos, se requirieran conocimientos
especiales en alguna ciencia, arte, técnica,
industria o actividad. Los peritos deberán tener
título otorgado conforme a la ley; y a falta de
peritos, podrá designarse a cualquier persona
idónea en la materia en consideración



Tipos de Perito
• Perito Oficial: el que pertenece a la institución 

judicial. Generalmente se le atribuye una mayor 
objetividad ya que no está vinculado con ninguna de 
las partes.

• Perito de oficio (o por sorteo) quien se inscribe 
anualmente al listado de peritos de oficio en el CPT.

• Perito de parte o consultor técnico. Lo ejecuta la 
parte.

• Perito de control: es propuesto para fiscalizar la 
tarea pericial y el dictamen emitido por el perito de 
la especialidad designado por el Juez. En el fuero 
Civil, estos peritos adoptan el nombre de 
Consultores técnicos, pudiendo supervisar 
solamente el acto pericial, pero no podrá intervenir 
de ningún modo en el mismo.



La pericia:
• Una pericia no es un tratamiento clínico, el peritado no es un paciente, las

entrevistas no son sesiones.

• No existe demanda en la pericia. La tarea se desenvuelve a través de una
designación, en la medida que el profesional se ha inscrito en la lista de peritos
de oficio u oficiales.

• Los honorarios que cobra el profesional que actúa como perito de oficio no son
percibidos al finalizar las entrevistas sino que los regula el juez una vez que ha
concluido el litigio y se perciben una vez que hay sentencia firme. Percibe
anticipos de gastos. Lo Peritos oficiales son empleados asalariados del poder
judicial.

• El perito no interpreta al peritado. Tampoco informa sus conclusiones al actor o
imputado, sino al juez y a las partes.

• Lo que un psicólogo llega a saber por la intervención pericial no dispone del
mismo nivel de secreto profesional que lo que le es dado a conocer en la clínica.
En la labor pericial debe dar a conocer exclusivamente lo que le es solicitado en
los puntos de pericia, ateniéndose con rigor a lo que éstos preguntan.

• El perito debe hacer saber al peritado en qué consiste la tarea y que las
conclusiones serán puestas en conocimiento del juez y las partes a los efectos de
producir la resolución del litigio (consentimiento informado).



La producción del medio de prueba el perito debe 
llevar adelante tres etapas fundamentales:

• Etapa previa o preparatoria: trata de las tareas que
abarcan la inscripción en la lista de peritos de oficio,
cumplir con los requisitos legales prescritos, la designación
-previa notificación judicial-, la aceptación del cargo y toma
de posesión del mismo, la fijación de las fechas, hora y
lugar de realización de la pericia, el análisis de los puntos
periciales, la lectura del expediente.

• Etapa de ejecución del peritaje o de comprobación de los
hechos: incluye la deliberación personal o en conjunto (si se
trata de junta de peritos).

• Etapa final: consiste en la emisión del dictamen pericial en
el que se arriba a las conclusiones. El dictamen de oficio se
presenta por escrito, con copias para las partes en litigio.
Corresponde que el perito detalle las operaciones técnicas
realizadas y los principios científicos en que se funda para
llegar a las conclusiones.



• los puntos de pericia no pueden ser respondidos 
por si o por no, sino que deben contener de 
manera fundada la opinión del profesional. Al 
tratarse de una declaración de ciencia solicitada 
a los fines de tomar decisiones, resulta por 
completo inapropiado que el perito plantee que 
se trata de una conclusión presuntiva.



• En todos los casos un perito psicólogo debe expedirse 
sólo sobre lo que ha podido evaluar clínicamente y en 
ningún caso podrá dar fe de los hechos denunciados; 
en virtud de esta circunstancia es que se ha 
expresado que un dictamen es una declaración de 
ciencia y no una declaración testimonial. 
Confundir su intervención con una declaración 
testimonial viciará el dictamen, circunstancia que 
resultará entorpecedora del resguardo de la 
subjetividad que se procura establecer sobre la 
víctima, llegando a abrir el camino a nuevas 
revictimizaciones.

INFORME: 
ASPECTOS A CONSIDERAR 



• El dictamen pericial no es vinculante, es decir, 
el juez habrá de tomar las conclusiones 
emitidas por los peritos intervinientes si éstas 
han logrado crear convicción en él. En este 
sentido, dos son los destinos del dictamen; si el 
juez no se atiene a sus conclusiones debe 
expresar el motivo por el que se aparta de ellas. 
La otra posibilidad es que funde su sentencia 
atendiendo los dichos periciales, a los que citará 
en mayor o menor medida, según considere 
oportuno.



- Terapia Psicológica
- Asistencia Psicológica
- Gabinetes Interdisciplinarios
- Pericias Psicológicas

(Ámbito Público o Privado)

PRACTICAS 
PSICOLÓGICAS:



* Intervenciones escritas:
• Constancia de Consulta Psicológica.
• Constancia de Persona en Tratamiento 

Psicológico. 
• Informe Psicológico: de Evaluación o de 

Evolución o de Pronóstico.

*  Intervenciones Orales en Audiencias y 
Debates Orales.



La palabra escrita toma un relevancia 
inconmensurable por lo que es relevante y 
determinante saber: 
• Quien solicita
• Que solicita
• Que informar
• Como informar
• Cuanto informar
• Que no informar



¿Cómo informar?
• Lenguaje claro y accesible
• Evitar caer en contradicciones
• Breve. Dos veces bueno.
• Jugar a ser abogado del diablo. Cuestionarnos 

que podrían plantearnos
• Comprender que nos encontramos o podemos 

llegar a encontrarnos dentro de un ámbito 
judicial



Tres pilares de la práctica:

Supervisión

Análisis 
PersonalFormación



Muchas gracias!
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