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Metodología de valoración desde el ámbito pericial

●Realizar lectura previa de expediente judicial, parte policial, informes

técnicos, informes institucionales, etc. (Acordada SCJ 7226 del

16/4/94).

●Mantener entrevista/s clinicas forenses (abierta, semi-dirigida,

cerrada), de ser posible en solitario con la persona a peritar.

●Mantener entrevista de contexto con el representante que le acompaña

(progenitores, tutores, etc.).

●En casos de abuso sexual, empleo de protocolo específico para

obtención de datos (Cornerhouse, NICHD, Bull y Birch, etc).

●Administración de técnicas específicas de valoración de credibilidad

del testimonio (en casos de A.S.I.).

●Administración de otras técnicas para valorar conocimientos del niño

sobre prácticas abusivas sexuales (en casos de A.S.I.).



Entrevista

- Instrumento de investigación científica para valorar

y diagnosticar.

- Entrevista abierta al principio y luego semi-dirigida

y/o cerrada si se requiere (estas últimas deben

evitarse en lo posible, para evitar contaminación).

-Tres fases: introducción (para preparar al menor de

edad); contenido (tarea de recuerdo donde se realizan

preguntas); cierre.

- Esquema de espiral.



Entrevista

- Una o más sesiones (según se requiera).

- Profesional especializado con experiencia y conocimiento en

psicología evolutiva, dinámica familiar relacionada a maltrato,

abuso sexual, y sus efectos en las víctimas. Capacidad de

observación y escucha adecuada.

- El evaluador y el terapeuta (en caso de estar siendo tratada la

víctima en psicoterapia) deben ser dos personas distintas.

- Con ausencia parental (en lo posible).

- No muy prolongadas y puede interrumpirse si el NNA lo requiere.

- Cámara Gesell o video-registro, con información al NNA de

quienes presencian sus declaraciones.



Entrevista

Locación:

- Lugar relajado (no en una sala de urgencias, ni en departamento

policial).

- Privacidad.

- Sin interrupciones de personas entrando o saliendo de la sala, ni

llamados telefónicos.

- Obtener la historia desde la perspectiva parental, para tener todas las

versiones posibles sobre la misma (entrevista de contexto).

Valorar :

- Existencia de otras situaciones que puedan explicar los síntomas que

presenta la presunta víctima.

- Existencia de conflictos entre ambos progenitores.



Entrevista – datos a consignar

- Datos patronímicos

- Nivel de instrucción

- Fuente de derivación

- Intervenciones previas

- Escolaridad

- Datos familiares

- Lugar de residencia

- Capacidad habitacional



Entrevista – datos a consignar

- Motivo de consulta (o derivación)

- Sintomatología

- Redes de apoyo

- Presencia

- Relaciones vinculares

- Funciones yoicas

- Salud psíquica y física

- Historial de maltrato

- Factores de protección y riesgo



Dispositivo de cámara Gesell

Fuente: Libro “La víctima del crimen” (O. Raffo)



Utilidad del dispositivo de cámara Gesell

- Preserva las declaraciones iniciales de la presunta víctima.

- Evita duplicar esfuerzos al compartir el mismo con los demás

actores involucrados en la investigación.

- Alienta al acusado a declararse culpable, ahorrándole al NNA el

tener que declarar en un juzgado.

- Como herramienta, ayuda al entrevistador a mejorar las técnicas

de entrevista.



Riesgos del dispositivo de cámara Gesell

- El video puede ser usado para amenazar o intimidar al NNA

durante un interrogatorio.

- Pueden ser exhibidos fuera de contexto o caer en manos de

personas que no mantengan confidencialidad u obligaciones

profesionales, o no importarle los intereses del NNA.

- Para prevenir ciertos riesgos, el NNA debe ser informado del

propósito del video-registro. Es recomendable obtener un

consentimiento informado, tanto parental como del NNA para

grabar.



Uso de protocolos

●Son estructurados y flexibles.

●Constan de una serie de pasos que pueden ser

alternables o salteables según cada caso.

●Sirven de orientación/guía.

●Sirven para mejorar la obtención de información

forense, valorando capacidad de testimoniar,

retener y evocar recuerdos, mediante preguntas

abiertas y semi-dirigidas.



Pasos -resumidos- de los protocolos

●Presentación y función de cada una de las partes.

●Establecer diferencias entre verdad y mentira.

●Explicitar la reserva de sus declaraciones.

●Construcción del rapport.

●Descripción de sucesos relevantes recientes.

●Realizar preguntas aclaratorias, pudiendo integrar preguntas abiertas,

semi-dirigidas o cerradas, que puedan resultar complementarias.

●Realizar preguntas sobre otros incidentes.

●Invitar al NNA a que aporte otra información que considere oportuna.

●Cierre.



Alternativas exploratorias en situaciones de maltrato y 

violencia sexual

- Uso de lámina de anatomía

humana externa.

- Hora de juego.

- Uso de muñecos sexuados.

-Tests gráficos y proyectivos

(C.A.T., C.A.T.-SEX,

T.R.O., D.F.H., Dibujo de

Familia, I.F.R., T.A.F., etc).



Utilidad de la lámina de anatomía externa humana y su relación con la valoración del testimonio

●Permite:

–Tener noción del grado de

–conocimiento que tiene el NNA

–respecto a su esquema

–corporal, en particular con niños

–pequeños.

–Valorar si conoce sus partes

–íntimas y cómo las denomina.

–Si posee conocimientos de

–prácticas inadecuadas que otros

–realicen sobre su cuerpo.

–Si posee conocimientos de autoprotección.



¿Qué debemos evaluar en casos de maltrato en general?

Nivel cognitivo, psicosocial, de personalidad, etapa del 

desarrollo sexual e intelectual:

- Capacidad para distinguir verdad de mentira, realidad de

fantasía.

- Vocabulario esperable para cada edad.

- Ubicación temporo-espacial (engranaje contextual).

- Nivel de rendimiento académico.



¿Qué debemos evaluar en casos de maltrato en general?

- Capacidad de identificación y nivel de conocimiento:

esquema corporal, prendas de vestir, etc.

- Curso y contenido del pensamiento (eventuales

perturbaciones).

- Capacidad mnésica intacta.

- Capacidad de concentración y planificación, y trastorno por

déficit de atención con hiperactividad.



Valoración ante situaciones de maltrato en general

●Las preguntas en entrevista apuntarán a obtener datos respecto a:

–Sus vínculos con los demás miembros convivientes o no convivientes.

–El vínculo que mantienen sus familiares entre sí.

–La forma en que le son puestos los límites o se le castiga.

–Si existen referencias que algún adulto le realice en detrimento de otro familiar.

–Posibles formas de maltrato físico, psicológicos o sexual que pueda padecer.

–Aspectos emocionales y temores (al abandono, rechazo, a la pérdida afectiva).

–Sintomatología traumática (fuga del hogar, autolesiones, conductas disruptivas, 
etc.).



–Si rescata aspectos o recuerdos positivos en el vínculo con presunto maltratador.

–Si sus necesidades básicas (alimenticias, higiene, descanso, académica,
emocionales, materiales, etc.) se hallan satisfechas o no.

–El estilo educativo que recibe: negligente, autoritario, democrático,
inconsistente, permisivo.

–Si existe naturalización de maltrato que pueda padecer y su estilo de
afrontamiento: pasivo, asertivo, agresivo.

–Su integración a grupo de pares: normalizados, grupo violento/disocial,
pertenencia a bandas, aislado.

–Factores de riesgo y protección a los que pueda estar expuesto.

–Indicar si proviene de una familia integrada o disfuncional.

Valoración ante situaciones de maltrato en general



¿Qué debemos evaluar en casos de A.S.I. 

específicamente?

●A quién ubica el NNA como presunto/s agresor/es.

●Qué vínculo tiene con el agresor.

●Ante quién realiza la develación.

●En qué consiste la situación abusiva que narra.

●Frecuencia, fecha/s, momento/s del día, lugar/es.

●Característica de la conducta abusiva denunciada (si hubo 

tocamientos, si fueron por arriba o debajo de la ropa, si hubo uso 

de método profiláctivo, eyaculación, si hizo que el agresor le tocara 

su propio cuerpo, etc.).

●Si había otras personas presentes en el lugar del hecho.



¿Qué debemos evaluar en casos de A.S.I. 

específicamente?

●Verbalizaciones del presunto victimario (órdenes, pedidos,

cumplidos, amenazas, negociaciones, extorsiones, etc.).

●Situación actual entre las partes (si hay contacto o no).

●Si sufrió situaciones de violencia sexual previas.

●Si mantuvo relaciones sexuales previamente (noviazgo en

adolescencia).

●Si hubo hechos conflictivos previos con la parte indagada.

●Si el agresor se encontraba vestido o desvestido, si exhibió partes

corporales íntimas, si recuerda rasgos distintivos de dichas partes

(tatuajes, piercings, lunares, cicatrices, etc.).

● Si el agresor empleó métodos de control (tapar boca, sujeción de

brazos, etc.).



¿Qué debemos evaluar en casos de A.S.I. 

específicamente?

- Qué siente respecto al indagado (temor, rechazo, etc.).

- Cómo era el estado emocional del indagado durante la agresión

(tranquilo, exaltado, agresivo, etc.).

- Cómo era el estado emocional de la víctima durante la agresión

(nerviosa, angustiada, asustada, etc.).

- Si hay desarrollo de sentimientos de culpa o autorreproche de la

víctima.

- Si la agresión se vio interrumpida por algo o alguien en algún momento.

- Si la agresión se produjo estando el indagado bajo efecto de sustancias

psicoactivas.



¿Cómo debemos evaluar en casos de A.S.I. específicamente?

Testimonio: S.V.A. – C.B.C.A. y lista de validez (Garrido et. al.

2017. “La Criminología Forense y el Informe Criminológico”.España. Tirant Lo

Blanch)

- Proceso: examen de material y elaboración de hipótesis; entrevista con

el NNA; análisis del relato (cbca); comprobación de validez de

declaraciones mediante listado de validez.

- Relato espontáneo, fragmentado. Si la declaración es muy estructura,

puede ser poco creíble, o estar condicionada por el número de veces que

se describió el presunto abuso, o las preguntas que se le formularon para

obtener su narración.

- Resonancia afectiva.

- Tiempo transcurrido desde presunto acto abusivo, pasando por su

develación, luego su denuncia y hasta su exploración.

- Develación no es lo mismo que sospecha.



Statement Validity Assessment (S.V.A.- Análisis de validez 

del testimonio) – Criteria Based Content Analysis (C.B.C.A. 

- Análisis de contenido basado en criterios)

- Evalúa credibilidad de declaraciones de los NNA, presuntas

víctimas de a.s.i.

- Analiza contenido de sus relatos y los clasifica en: creíble,

probablemente creíble, indeterminada, probablemente creíble o

increíble.

- Se aplica entre los 3 años de edad hasta los 17 años de edad.

- No detecta mentiras o veracidad del relato.



Análisis de validez del testimonio) – Criteria Based Content Analysis (C.B.C.A. 

- S.V.A.: procedimiento de generación y falsación de hipótesis sobre el origen de una

Composición:

- Preparación (análisis de expediente; formulación de hipótesis sobre origen

- Desarrollo (entrevistas de contexto, entrevista forense sobre presuntos hechos

- Evaluación de resultados (evaluación diagnóstica de criterios de realidad

- Evaluación y decisión sobre las hipótesis.



S.V.A.- C.B.C.A.: Hipótesis exploratorias

Fuente: Gaceta Internacional de Ciencias Forenses



Statement Validity Assessment (S.V.A.- Análisis de validez 

del testimonio) – Criteria Based Content Analysis (C.B.C.A. 

- Análisis de contenido basado en criterios)

- C.B.C.A:

●Es un procedimiento que consta de 19 criterios.

●Se trata de averiguar por qué se dan o no algunos criterios.

●No se trata de contar cuántos criterios se dan.

●Se aplica para analizar declaraciones de supuestas víctimas de 

abuso sexual para probar la hipótesis de falsedad deliberada de su 

testimonio.



19 criterios del C.B.C.A.

Fuente: Gaceta Internacional de Ciencias Forenses



Componentes del C.B.C.A.

Características Generales (declaración tomada en su totalidad):

Posee estructura lógica (relato coherente, cohesionado y

consistente).

Sin elaboración estructurada (su relato resulta

espontáneo).

Brinda suficiente cantidad de detalles del presunto abuso

acorde a su conocimiento y desarrollo evolutivo (lugar,

personas, hechos), con contenidos específicos.



Componentes del C.B.C.A.

Contenidos específicos (no presentes en declaración inventada

según capacidad cognitiva):

- Engranaje contextual (en tiempo y espacio).

- Descripción de interacciones entre presunta víctima y

presunto agresor.

- Reproducción de conversaciones (al haber narrado

verbalizaciones que ocurrieron antes, durante o después

del hecho).

- Complicaciones inesperadas (interrupción imprevista).



Componentes del C.B.C.A.

Peculiaridades del contenido (no presentes en declaración inventada):

- Detalles inusuales (baja probabilidad de ocurrencia pero no e irreal).

- Detalles superfluos (no contribuyen significativamente a los hechos

concretos).

- Incomprensión de detalles relatados con precisión (el NNA no los comprende

pero tienen sentido).

- Asociaciones externas relacionadas (inclusión de información ajena a los

hechos en sí pero que se relaciona).

- Alusiones al estado mental subjetivo (referir sentimientos, emocionales, o

cogniciones propias).

- Atribución al estado mental del agresor (referencia al estado mental y

atribución de motivos: “se volvió loco o estaba furioso”).



Componentes del C.B.C.A.

Contenidos referentes a la motivación:

- Correcciones espontáneas (para mejorar la declaración).

- Admisión de falta de memoria (no recordar qué pudo presuntamente

haberle sucedido).

- Plantear dudas sobre el propio testimonio (dudar que otros crean su

relato).

- Auto-desaprobación (actitud crítica sobre su propia conducta).

- Perdonar al autor del delito (no culpa o bien perdona al agresor).



Componentes del C.B.C.A.

Elementos específicos de la agresión (comparación entre

características propias de abuso real y abuso narrado):

- Detalles característicos del delito (descripciones que

contradicen las creencias habituales sobre el delito); por ejemplo,

que los abusos son cometidos fuera del hogar y en forma muy

violenta.



Lista de validez

Fuente: Gaceta Internacional de Ciencias Forenses



Limitaciones del S.V.A. (C.B.C.A. y Lista de Validez)

●Falta de competencia para declarar por parte del NNA.

●No hay declaración disponible desde lo verbal (el NNA no habla, se

niega a declarar, etc.).

●Las partes relevantes para diagnosticar una declaración son muy

cortas o simples.

●Aplicación de técnicas de entrevista inapropiadas.

●Falta de entrenamiento.

●El SVA no es una prueba psicométrica usa como listado de

síntomas para valorar credibilidad, diferenciándose así de tests

psicológicos.



Indicadores de A.S.I.

Inespecíficos: pueden aparecer en el curso de otras
formas de maltrato, que deberán ser explorados para
confirmar o descartar su implicancia con relación a la
sospecha de a.s.i. (diagnóstico diferencial).

Específicos: tienen menos probabilidad de aparecer en
otras formas de maltrato, y aparecen más vinculados a
situaciones de a.s.i.



Lista de indicadores específicos de A.S.I. (K.C. Faller)

- Conductas sexualizadas (penetración digital, erección y eyaculación,

conductas relacionadas a sexo oral o anal, características del líquido

seminal).

- Interacción sexual con pares (no implica exploración genital).

- Conductas que el NNA no conoce si no es porque tuvo la experiencia.

- Conocimiento sexual no acorde a la edad.

-Relato espontáneo de una situación de A.S.I. (aspecto relacionado con el

testimonio).



Retractación

Causales:

-El abuso puede no haber ocurrido.

-La víctima puede estar siendo presionada para cambiar su relato.

-Puede estar protegiendo a algún familiar aún sin coerción.

-Puede estar atemorizada ante la instancia judicial y decide cambiar su

declaración.

-No quiere testificar por vergüenza o sentimiento de culpa.

-Asume erróneamente que es responsable de lo que pasó.

-Entra en un proceso de “acomodación” al abuso más que rechazarlo (lo

naturaliza).



Falsas denuncias

Causales:

-Sugestión y mala interpretación por parte de los progenitores

respecto a algo que dice el NNA dice en forma inocente.

-Interpretación equivoca sobre una condición física (asume que

una lesión puede deberse a abuso o maltrato físico).

-Delirio parental, que el NNA comparte.

-Adoctrinamiento parental (disputa parental- S.A.P.).

-Que el NNA confunda realidad con fantasía.



Falsas denuncias

- Ideas delirantes.

-Mala interpretación de parte del NNA.

-Error en la comunicación con el adulto.

-Confabulación: llena su memoria con contenidos que cree tiene

sentido para sí mismo.

-Mentira deliberada para obtener un beneficio.

-Ocurrencia del abuso pero el NNA ubica como agresor a otra

persona diferente, que puede ser para proteger al abusador real,

o por desplazamiento de recuerdos y el afecto acompañante

hacia otra persona.



Fuente: Garrido et. al (2017). “La Criminología Forense y el Informe 

Criminológico”.España: Tirant Lo Blanch. Pp. 405-406



Estudio de la motivación de la denuncia para estimar 

credibilidad del testimonio en ausencia de otras pruebas

(según Arce, Seijó y Novo, 2009)

● La incredibilidad subjetiva (ante ausencia de motivación para una

denuncia).

●La verosimilitud (corroboraciones periféricas del testimonio del

denunciante).

●La persistencia en la incriminación (validez del testimonio

entendida como la consistencia interna y en el tiempo).

●La técnica del S.V.A. ayuda a perfeccionar estos criterios en el

diagnóstico de A.S.I., por ejemplo.



Contrapericias

●Implica análisis teórico-técnico del informe, versando 

sobre su idoneidad.

●No valora personas mencionadas en el informe ni del 

profesional que lo ha realizado.

●¿Metapericia o contrapericia?



Debate sobre las metapericias desde lo ético y técnico

●Asociación Chilena de Psicología Jurídica y Forense: adopta “una

posición, en general, contraria a la práctica del metaperitaje, toda vez

que supone un pronunciamiento profesional orientado a evaluar y,

eventualmente, descalificar el trabajo de un/a colega en el contexto

público del foro penal y que, además, en diversas ocasiones ha

incorporado una valoración del trabajo pericial de otro colega sin

tener acceso a la persona periciada ni al procedimiento de peritaje”

(Castro, S.; Maffioletti, F., 2009. “Acerca del valor de los llamados

metaperitajes sonre evaluaciones periciales psicológicas a

víctimas”. Revista Jurídica del Ministerio Público. N° 41. Pp. 113-

124. Chile).

●Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de

España: plantea que el psicólogo forense, en su ejercicio

profesional no debe “desacreditar a otros profesionales (los erróneos

contrainformes periciales)” (Castro, S.; Maffioletti, F., op cit.).



Debate sobre las metapericias desde lo ético y técnico

●Principio básico de la psicología: improcedencia de emitir

diagnóstico sobre alguien que no fue entrevistado o evaluado

directamente, careciendo de información básica y necesaria para

emitir un juicio fundado. Es en la relación directa con el peritado,

que el técnico podrá hacer uso de los recursos de la disciplina y

aplicar técnicas aparte de valorar la dinámica relacional que se

establece.

●En Psicología, se analizan procesos que no son estructurados sino

dinámicos muchas veces, tales como estados emocionales, vida

psíquica y aspectos de la personalidad.

●Quien pretende analizar críticamente la labor de otro profesional,

debe al menos poseer el mismo nivel de conocimiento que el

profesional sobre cuyo trabajo pretende emitir opinión (por

ejemplo, evaluar si el metaperito cuenta con formación de

postgrado específicamente).



Debate sobre las metapericias desde lo ético y técnico

●No puede expedirse sobre otras disciplinas diferentes a la propia.

●Resulta grave que traspasando límites de la disciplina, den cuenta

del análisis de documentos destinados a ser medios de prueba, y

aparte se emita conclusión sobre el diagnóstico, estado mental o

credibilidad del testimonio de la persona evaluada por otro

profesional.

●Límite: imposibilidad de pronunciarse sobre el contenido de las

conclusiones del perito. Puede solo cuestionar idoneidad y

cientificidad de la metodología empleada y condiciones de

evaluación.



Debate sobre las metapericias desde lo ético y técnico

●El metaperitaje se basa en lo que dice un informe, que no es todo

el proceso.

●Es en audiencia donde debiera defenderse dicho informe por parte

del perito actuante, dando mayor detalle del proceso de actuación

realizado, para adquirir pleno valor de peritaje, pudiendo allí la

declaración del perito, ser sometida a examen y contraexamen

dentro del sistema acusatorio.

●En otras palabras, “si algo pudiese ser materia u objeto de un

metaperitaje, sería precisamente la declaración en el juicio oral del

perito respecto de su peritaje, y no el peritaje como documento escrito

(informe pericial).” (Castro, S.; Maffioletti, F., op cit.).



Riesgos de una inadecuada intervención

Impericia, imprudencia y negligencia (Castex, M.. 1997. “Daño

psíquico y otros temas forenses”, Argentina. Tekne):

●Impericia (hacer preguntas inadecuadas que lejos de fomentar que

el NNA se exprese, genera reticencia en él).

●Imprudencia (porque de cosas que diga o haga el NNA,

interpretemos que haya indicadores de algún tipo de maltrato o

abuso, y asumimos que lo hay; por ej.: si llora, asumir que sufrió

maltrato de algún tipo).

●Negligencia (desestimar el relato del NNA; por ej.: porque ha

mentido en otras ocasiones en que haya habido denuncias).



Riesgos de una inadecuada intervención

●La declaración inducida.

●Incumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley 19.747 (C.N.A.

modificación del Cap. XI de Ley n° 17.823), con relación a la

modificación contemplada que se introduce en el Art. 124 (Principios de

intervención complementarios) y exponer a revictimización (toma

sucesiva de declaración del mismo hecho – policía, familia, docentes,

pediatra, psicólogo, juzgado, etc.), que conlleva el riesgo de que el menor

de edad empiece a perder la dimensión real del hecho y se alter(n)e con

imaginación.

●Pericias con algún grado de contaminación.

●Objeto pericial inadecuado.

●Inadecuada formación en actores intervenientes.

●Ausencia de incorporación de la interdisciplina.

●Estigmatización del NNA violentado sexualmente.



Requisitos técnicos para mejorar una valoración crítica

●Formación y experiencia profesional del perito.

●Identificar actuaciones técnicas realizadas y contrastar las

hipótesis alternativas.

●Señalar qué pruebas psicológicas se aplicaron en la valoración

●En A.S.I.: no alcanza con aplicar pruebas diagnósticas proyectivas

(dibujos, interpretación de estímulos ambiguos -T.AT., Rorschach,

etc.).

●El principio rector debe ser el de generar “la mejor ciencia

posible”, tomando las cautelas necesarias en fin de colaborar en

acercarse a la verdad de los hechos investigados.



Preguntas, reflexiones y comentarios

¡Muchas gracias!
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