
 
 

RECOMENDACIONES PARA LA 

INTERVENCION PERICIAL EN EL CONTEXTO ACTUAL 

Desde la Comisión de Peritos de la AJB se han propiciado encuentros con cientos de 

peritos  de diversos fueros, geografías y disciplinas, en donde se puso en debate las 

modalidades de intervención posibles en este contexto, los obstáculos y limitaciones, los 

recursos necesarios, los objetivos de las intervenciones y los riesgos, las prioridades y 

las urgencias, arribándose a acuerdos conceptuales que constituyen los siguientes 

lineamientos generales para la práctica pericial durante la pandemia. 

La intervención en crisis y en un contexto de excepcionalidad como el que estamos 

atravesando no disculpa de la obligación de tomar todos los recaudos imprescindibles 

para una intervención saludable, científica y ética. 

El principio rector dentro del marco de la pandemia, debe ser el de garantizar la salud 

de las y los peritados y de las y los peritos. En relación a la persona a peritar, es necesario 

considerar que tanto su traslado a la dependencia judicial como la permanencia en salas 

de espera y en los despachos, no suponga un riesgo de contagio. Es por esto que 

mientras la pandemia continúe, consideramos esencial que se siga implementando el 

uso de los medios remotos (llamada, video llamada), solo en el caso de ser urgente e 

inevitable, la intervención pericial. En este sentido, resulta necesario resaltar las 

limitaciones que tienen los medios telemáticos para la evaluación, ya que es incierto el 

resguardo de la privacidad y no se puede garantizar la confidencialidad de la 

comunicación establecida. Asimismo, tampoco se puede asegurar que no existan 

interrupciones o la presencia de terceros que pudieran inquietar o perturbar a la persona 

evaluada.  

Por otro lado, el establecimiento del vínculo transferencial requerido para realizar la 

evaluación podría verse imposibilitado y/o afectado por el tipo de comunicación. A su 

vez, la calidad de la comunicación propiamente dicha, puede hallarse limitada por el 

funcionamiento de las redes. 



 
 

La implementación de técnicas de evaluación también se halla imposibilitada. En 

consecuencia el informe que se desprenda de dicha intervención tendrá carácter 

preliminar y no el valor de una pericia, la cual tendrá que efectuarse luego de concluida 

la cuarentena, con los riesgos que conlleva una sobre intervención.  

Si pensamos la intervención en violencia familiar y de género la entrevista es sin duda 

la opción principal a la hora de pensar una intervención ya que nos permite evaluar en 

el cara a cara desde el discurso, la gestualidad, la emocionalidad, el lazo transferencial, 

la dinámica comunicacional, el entorno y el vínculo establecido, entre otras variables, la 

situación puntual de la persona que tenemos enfrente. Entendemos que el objetivo de 

la evaluación en violencia es conocer el posicionamiento subjetivo, analizar el nivel de 

conciencia de situación y de riesgo, los recursos existentes (propios y externos), las 

alternativas viables, poder a partir de ello realizar sugerencias y una prognosis de la 

situación ante la intervención y ante la no intervención también. Es esperable que en 

este espacio aparezcan angustias, mecanismos defensivos: distancia afectiva, crisis de 

angustia y llanto. Se requiere generar un vínculo de confianza, de empatía, de seguridad 

y contención, no solamente con nosotras y nosotros sino con el entorno. La coyuntura 

actual no nos permite esa cercanía que consideramos necesaria para llevar a cabo una 

entrevista y los medios remotos se han convertido en una alternativa factible. Es por ello 

que resulta imprescindible, en primer lugar considerar el posible riesgo y luego enmarcar 

la intervención y su objetivo, un llamado telefónico para orientar, contener, acompañar 

no se constituye en una entrevista evaluativa solo porque se nos aparece como la única 

opción de intervención posible, considerando las características que la entrevista 

requiere y las limitaciones mencionadas. Se considera que en situaciones de convivencia 

con el agresor, el llamado telefónico que podemos hacer puede colocar a quien denuncia 

en una situación de mayor riesgo ya que no se puede contemplar la oportunidad del 

llamado, ni la privacidad de la conversación, ni el control/supervisión posterior sobre los 

dispositivos telefónicos. Tampoco sería posible de considerar los dichos de quien 

denuncia ya que no sabríamos si sus respuestas están condicionadas por esta presencia 

o el temor.  

En relación a las llamadas cuando no hay convivencia, el riesgo está en abordar algún 

punto que pueda ser conflictivo y genere en la persona angustia que se sumará a la ya 



 
 

existente, al teléfono se corre el riesgo de abrir dimensiones movilizantes y que luego 

no se cuente con la posibilidad de la contención necesaria finalizada la misma.  

Es imperioso pensar en otras opciones cuando de riesgo se habla, ya que no resulta ser 

profesionalmente ético dejar librado al azar el resultado de la comunicación, entendiendo 

que, ante la posibilidad de la existencia de riesgo, esa intervención no resulta viable. 

Las intervenciones pueden centrarse en articular con efectores locales todo aquello que 

sea posible, considerar informes y/o denuncias previas, realizar aportes teóricos y 

orientación a las y los funcionarios y/o jueces sobre la problemática a tratar, y si se 

establece comunicación con las y los denunciantes ser muy cuidadosas y cuidadosos en 

relevar lo indispensable para la intervención (no evaluación). La disposición de medidas 

tiene un carácter preventivo y puede surgir de los datos ya existentes, no dependiendo 

del resultado de la comunicación telefónica, la cual debe ser llevada a cabo, en los 

términos mencionados anteriormente, una vez dispuestas las medidas de protección. La 

intervención presencial inevitable debe surgir de lo trabajado en conjunto con otros 

dispositivos territoriales donde se hayan visto agotadas las instancias previas. 

Un análisis especial y aparte requiere la evaluación de niñas y niños víctimas de algún 

tipo de violencia: abuso sexual, maltrato, abandono, negligencia para adoptar medidas 

de protección o para avanzar en causas penales. Por un lado la responsabilidad de 

exponerlos a un riesgo para su salud, imposibilita la realización de la entrevista o 

evaluación de manera presencial. Y, por el otro, esta tarea no se puede realizar de modo 

virtual.  

¿Por qué lo pensamos de este modo? Porque el lazo transferencial, los gestos, las 

miradas, el juego, el intercambio de juguetes, la confección de dibujos y el encuentro 

cercano de confianza, son el vehículo que permite que fluya la posibilidad de arribar a 

un vínculo transferencial que posibilite que surja la palabra. Si esta es la primera 

intervención y no conocemos a ese niño, niña o adolescente lo remoto no sería lo 

indicado. Tampoco, si queremos iniciar o continuar una evaluación luego de mucho 

tiempo de no ver a ese niño o niña. Podríamos inferir que las posibilidades que este 

verbalice aspectos de su padecimiento, pueden resultar obturadas u acotadas. Esto se 



 
 

piensa así, ya que cuando se trata de relatar situaciones dolorosas del orden de lo 

traumático, vinculadas la mayoría de las veces con personas cercanas al afecto del niño, 

niña o adolescente, las dificultades son cuantiosas, y desde hace muchos años venimos 

intentando que nuestra práctica sea con la menor cantidad de consecuencias negativas 

posibles.  

Hoy la realidad del aislamiento obligatorio y la distancia (aconsejada como prevención) 

junto a los recaudos del tapabocas o de implementos de protección (biombos, acrílicos, 

etc.), se vuelven obstáculos para facilitar que ese niño o niña pueda poner palabras a su 

dolor, palabra que muchas veces ya viene obturada durante años, por la coerción, la 

amenaza y el miedo, donde el silencio, la distancia afectiva, el secreto y el impedimento 

forman parte de la vida del niño o la niña.  

En relación a la toma de testimonio de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo aquellas 

que se realizan a través del dispositivo de Cámara Gesell, la situación es en todo similar 

a lo que venimos planteando. Es cierto que en varias ocasiones se requiere de la 

declaración para la continuidad del acto procesal, pero también que estas situaciones 

son altamente angustiantes y cargadas de expectativas, para las y los niños, 

adolescentes y sus familias. Tenemos que pensar que si luego de nuestra intervención 

el o la niña no puede contar lo que pudo haberle ocurrido, podríamos estar colaborando, 

más allá de nuestra voluntad, con una revictimización, favoreciendo que se solicite una 

nueva intervención luego de la realizada o que el silencio se tome para desestimar lo 

que puede haberle ocurrido. Una intervención apresurada y descoordinada puede llevar 

al fracaso de un espacio valorado en el cual el o la niña pueda comunicar sus vivencias 

traumáticas o no. Si consideramos además, la puesta en funcionamiento del mecanismo 

judicial (citaciones, entrevistas) que provoca en muchos niños y niñas rememorar el 

suceso traumático, a veces mediante sintomatología postraumática (sueños, pesadillas, 

recuerdos involuntarios) debemos asegurarnos que la intervención sea acorde al mejor 

posicionamiento ético y sustento teórico. Cabe aclarar, que estas recomendaciones van 

más allá de las modificaciones en el aislamiento según la territorialidad y la presencia o 

no de Covid-19, dado que en algunas localidades puede disminuir el riesgo de contagio 



 
 

en la circulación y/o uso del transporte público pero mientras se disponga de uso de 

tapabocas y biombos, la afectación para la entrevista con niños o niñas continúa.   

En el caso que de nuestra intervención dependa la protección del niño, niña o 

adolescente, lo aconsejable es en primer término, acudir a las y los adultos de referencia 

de las y los niños, evaluar el tipo de vínculo con los mismos y si encontramos que éste 

resulta saludable, ponderar que sea la persona adulta quien relate la situación a fin de 

tomar una medida de protección, y/o si esto no es posible acudir a las instituciones o 

profesionales que pudieran haber tomado conocimiento del niño o niña y basar nuestro 

informe preliminar en dichas entrevistas. Específicamente, ante situaciones de 

restitución de hijos e hijas solicitados por algún progenitor, el criterio recomendado, 

salvo en situaciones de riesgo severo para el o la niña (evaluado en los términos recién 

mencionados), que el o la misma continúe permaneciendo en el que era su centro de 

vida hasta tanto se pueda dar curso a un cambio en el cuidado personal del mismo. 

Respecto de otras intervenciones con niños o niñas, aunque las mismas no surjan de 

intervenciones directas por violencias, los criterios recomendados son similares. Resulta 

complejo pensar en posibilidades de llevar a cabo vinculaciones y de evaluar las mismas. 

Los medios telemáticos pueden resultar útiles en situaciones en que un proceso de 

vinculación se viene llevando a cabo de manera presencial y la suspensión del mismo 

podría ocasionar en el niño o niña una sensación de abandono, o de nuevo abandono 

según su historia. Distinto resulta pensar que sea viable el poder tener un primer 

encuentro por este medio, la expectativa, la ansiedad, la angustia, los temores, la 

emocionalidad en general que implica este momento de conocerse, su continuidad y la 

posibilidad que ser evaluado (los proyectos de parentalidad, de voluntad adoptiva, las 

representaciones de hijo, hija, de familia) no puede ser sostenido a través de una 

videoconferencia, en especial cuando se trata de niñas o niñas pequeños, donde la 

posibilidad de representación simbólica sobre personas referentes afectivas a través de 

una pantalla, resulta imposible. Intervenciones erradas en este sentido pueden incidir 

en el fracaso de un proceso de abrigo/guarda/adopción que implique una nueva 

vulneración de derechos de las y los niños. 



 
 

La escucha de las y los niños puede hacerse en muchas otras instancias posteriores, lo 

que debe evaluarse es la pertinencia, la valoración del riesgo y del impacto psíquico 

negativo que puede tener nuestra intervención y definir el criterio de la urgencia 

impostergable.  

En relación a las personas afectadas en sus capacidades jurídicas, es imprescindible 

hacer hincapié en lo dificultoso que resulta mantener la distancia física, ya que, por sus 

características específicas y las diferentes patologías, en algunas personas el contacto 

físico hace a la expresión de los afectos y emociones y se torna complejo que sea 

comprendida la explicación respecto de las medidas de protección, pudiendo ser tomado 

como una expresión de rechazo; en otras, la presencia de elementos de seguridad como 

mamparas, biombos y barbijos, pueden ocasionar representaciones simbólicas que los 

alteren. Se recomienda no realizar entrevistas presenciales con este sector de población 

asistida. De igual forma, atento a que las pericias médicas requieren un inevitable 

contacto cercano resulta desaconsejable en este contexto su realización, dado que no 

se dispone de elementos de seguridad suficientes, recomendándose la articulación con 

los hospitales públicos y demás efectores de salud para una primera evaluación y cuyas 

conclusiones podrían ser evaluadas y ajustadas a las cuestiones legales por las y los 

forenses. 

Por último, y considerando el riesgo que implica la intervención en territorio, dado que 

ésta  favorece la circulación de las y los peritos por los diferentes barrios y localidades, 

la exposición de las y los peritados y su familia al contacto con esas y esos peritos, el 

regreso de los mismos a la sede laboral y la cercanía con sus compañeras y compañeros, 

y posteriormente el retorno a sus hogares junto a su familia, se desaconseja dicha 

intervención hasta que finalice la pandemia.  

A modo de cierre, esta construcción colectiva ante el contexto de la pandemia, nos brinda 

una herramienta idónea para enfrentar los desafíos extraordinarios que conlleva el 

momento, con un posicionamiento profesional y científico centrado en una ética del 

cuidado. 

COMISIÓN PROVINCIAL DE PERITOS DE LA AJB  


