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MODULO 1:
Campo problemática de lo 
complejo:
• Lo Jurídico / lo Psicológico
• Diferentes discursos
• Intervención en el conflicto
• Luchas de poder



Aspectos y consideraciones 
actuales respecto a adultos, 
adolescentes y niños/as, 
particulares escenarios y roles.

MODULO 2:



• Cada vez son más los adultos 
que eligen dirimir sus asuntos 
familiares en la justicia.

Situación actual:



El proceso de Familia constituye 
proceso longitudinal, es decir que se 
desarrolla en el tiempo y que por lo 
general deberá arbitrar múltiples y 
diversas circunstancias que hacen a la 
familia y a los niños/as y adolescentes.



Eje organizador: el interés 
superior del niño. 
• Consideración de los NNyA como sujetos de 

derechos.
• Lo anterior implica una posicionamiento 

nuevo respecto al conflicto entre las partes.



Poder 
judicial

Práctica 
pericial

Practicas 
Psicológicas: 
Terapia Psic., 

Asistencia 
Gabinetes 
(Público/ 
Privado)

Escenario psico - jurídico:



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:
• Audiencias 
• Debates Orales.



Lo más frecuente, en lo que 
se nos convoca intervenir:



• El abordaje del trabajo se denomina interfase
psico-jurídica.

• Promueve una resolución eficiente y eficaz para 
la problemática que atraviesa la familia con 
conflicto judicial.

• Entendiendo por resolución eficiente y eficaz a 
aquella que permite: disminuir o desaparecer la 
escalada judicial y/o la realización de acuerdos 
duraderos que no requieran  mayor 
intervención y puedan autoregularse en el 
tiempo.



Consideraciones: 



Ley Nacional 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes

• Art. 27 establece que los organismos del Estado
deberán garantizar a NNyA, en cualquier 
procedimiento judicial o administrativo que los 
afecte, además de aquellos derechos
contemplados en la Constitución Nacional, la 
Convención sobre los Derechos del Niño en los 
Tratados Internacionales ratificados por la 
Nación Argentina y en las leyes que en su 
consecuencia se dicten.



Convención sobre los Derechos del Niño
• Art. 3°: «Interés superior del niño»
Implica que el desarrollo del niño y el ejercicio
pleno de sus derechos deben ser considerados
como criterios rectores para la elaboración y la
aplicación de normas en todos los órdenes
relativos a la vida de éste.
• Art. 12 : «La garantía de ser oído»
Es el deber de los Estados de garantizar al niño el
derecho a expresar su opinión, aún más, a ser
escuchado en cualquier instancia que importe el
goce o ejercicio de sus derechos.



Derecho a:



Estilos de crianza

Afrontamiento

Nivel $ y 
Salud

Creencia Estilos de 
crianza: 
•autoritario
•permisivo
•Sobreprotector
•negligente
•democrático 



Enfoque Actual
Parentalidad positiva: 
Promueve una crianza respetuosa con los 
derechos de la infancia, garantía de buen trato.
Un comportamiento parental positivo se rige por 
los siguientes principios:
1. Respeto hacia las necesidades específicas de 

les niñes.
2. Fortalecimiento de vínculos afectivos 

seguros.
3. Resolución de conflictos no violenta.



Las adolescencias 

• Muchos adolescentes no tienen la oportunidad
de contar con un proyecto identificatorio que les
constituya un ideal del yo, que no repita el
modelo parental que hasta ese momento
prevalecía, y del cual se quiere apartar.

• A veces el adolescente permanece en un proceso
de crisis permanente porque no encuentra esos
soportes y recursos, tanto internos como
externos, que le permiten el cambio al momento
de elevar su mirada por afuera de su familia y/o
entorno



• En aquellos jóvenes los tropiezos en su vida
toman la dimensión de un “para siempre”
que abren puertas para tener éxito en
donde la sociedad sólo ve fracasados
(violencia, drogadicción, delincuencia, etc.)

• Se erigen en consumidores compulsivos de
aquello a lo que pueden acceder, para
acabar consumiéndose a sí mismos.

• Es que el sujeto necesita de la pertenencia
de una identidad, no puede “no ser”, debe
“ser”, aunque sea un descarte, o como Ana
María Fernández describe como los
“Jóvenes de Vidas Grises.



Les adultes

André Ruffiot, en “La pasión del desamor”:
• “los cónyuges en situación de ruptura 

reviven fenómenos psíquicos de la misma 
intensidad y naturaleza que aquellos que 
experimentaron en el estado de 
enamoramiento, pero en sentido negativo.

• El aparato psíquico desarrolla los mismos 
mecanismos de defensa que prevalecen en 
el funcionamiento amoroso: la disociación, 
negación e idealización”.



• “se cae en desamor de la misma manera en que 
se cae enamorado, y la pasión como actividad 
psíquica intensa, al respecto del compañero, se 
manifiesta a pleno, tal actividad psíquica se le 
impone al sujeto, que escapa, en lo esencial, al 
proceso secundario – juicio/ voluntad - en ese 
intento de des- investidura del objeto pareja. 

• También desarrollan, al mismo tiempo, un 
sufrimiento psíquico intenso a partir dos lugares 
que ocupan como lo son el de “abandonador” o el 
de “abandonado”, tales constituyen procesos 
internos y externos del sujeto. El autor 
manifiesta que se trata de sufrimiento, no sólo 
del orden del narcisismo herido sino de las 
relaciones objetales profundamente afectadas. 



• Frente a ello los caminos a transitar pueden ser 
varios: - huida a una investidura amorosa rápida, -
asumirlo como un duelo imposible de elaborar, - la 
aparición de trastornos psicosomáticos, - el uso de 
medicamentos psicotrópicos legales o no, y por último 
la salida favorable que podría asumirse en dos clases 
de casos muy frecuentes: - lograr re- investir una 
nueva pareja o construir un nuevo equilibrio;  - apelar 
a recursos sublimatorios.
El desamor no es el regreso a lo neutro, 
no existe en el inconsciente, es el ingreso a una 
productividad mental que se le impone al psiquismo, 
(prueba de ello son los descabellados relatos y 
argumentos oídos en audiencias) y lo obliga a la 
utilización de mecanismo de defensa regresivos, a 
idealización se convierte en la desvalorización del 
otro, una degradación, un desprecio respecto a ese 
otro que ahora resulta ajeno y peligroso.



Modelo de intervención:



Áreas de análisis:
• realidad psíquica

• fortaleza / debilidad 
Yoica

• mecanismos de 
defensa

• áreas de conflicto / 
libres de conflicto

• Identidad

• etapa vital

• Vínculos

• grupos de pares

• adultos significativos

• rol /función



Recorrido del conflicto:

- Denuncia / presentación
- Cautelar de resguardo (Med. de prot. de Pers.)

(Juzgado de Primera Instancia)
- Exposición de las partes
- Intento de acuerdo 
- Audiencia de intento de Acuerdo

(lo importancia de ser escuchados)
(posible derivación a psicodiagnóstico)

- Intento de Acuerdo
- Audiencia de Art. 12 (escucha al niño)

(derivación a psicodiagnóstico)
- Intento de Acuerdo
- Sin acuerdo “PASE A RESOLVER”

*Apelaciones durante el proceso a la CAMARA DE 
FAMILIA.
*Apelación del Fallo a CAMARA DE FAMILIA. 



Muchas Gracias.
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