NOCIONES MÉDICO-PSIQUIÁTRICO-PSICOLÓGICAS APLICABLES AL CAMPO DEL
DERECHO

Fundamentación
Los Magistrados están formados para interpretar las leyes y para que se imparta
justicia de acuerdo a derecho. Los peritos médicos y psicólogos realizan informes
técnicos de las diferentes especialidades con lenguaje científico de acuerdo a su buen
saber y siguiendo las normas éticas que impone la profesión.
El presente curso fue diseñado teniendo en cuenta las necesidades y falencias que
habitualmente se detectan en las lecturas de las pericias que implican interpretaciones
erróneas que se ven reflejadas habitualmente en algunos fallos. Muchas veces se
deben a diferencias en las formaciones académicas (Humanística en el caso de los
Magistrados y Científica en el caso de las Ciencias de la Salud. El conocimiento más
ajustado del lenguaje que utilizan los peritos permite a los Magistrados un intercambio
más fluido entre las distintas disciplinas.
El presente curso ayudará a comprender con mayor claridad cuál es la dinámica del
examen psiquiátrico, sus objetivos, alcances, permitiéndonos comprender la dinámica
de las conductas antijurídicas que se originan a través de los procesos patológicos que
deterioran las funciones psíquicas, afectando la conciencia y/o la capacidad jurídica
que guía la conductas. De esta manera, podremos reconocerlas y frente a que
situaciones la peritación psiquiátrica puede ser un recurso constructivo en la
investigación del proceso jurídico.Este curso también dará un enfoque desde la teoría psicoanalítica ya que no siempre
se logra identificar de manera consistente una alteración específica del cerebro normal
y da alternativas para ciertas disfunciones como ser las neurosis. Es indudable que
existen también disparadores de orden social, socio económico, experiencias vitales
que influencian la aparición y mantenimiento de trastornos mentales.
Así será más fácil la comprensión de las desviaciones patológicas por la que un
individuo podría llegar a cometer actos reñidos con la moral y la ley o como una
persona termina sus días confinado en un hospital psiquiátrico.

Nos detendremos también a analizar el alcoholismo y las adicciones a sustancias
psicoactivas que aparecen frecuentemente en las pericias en los juicios penales,
laborales y civiles como así también las implicancias de la Ley de Salud Mental (26657)
Es fundamental también conocer la historia vital de los individuos, qué pasó en los
primeros años de su vida, cómo fueron ocurriendo los sucesos ambientales que
dejaron huella en su psiquismo. También se deberá tener en cuenta la cuestión
genética y biológica. Todo lo descripto nos llevará a evaluar la individualidad, es decir
que ante un mismo hecho cada persona reaccionará de manera distinta dadas las
especificidades propias de su ser.
Cuando se estudia la crimino génesis de un determinado hecho (cómo se llega a esa
situación, por qué, cuáles fueron los determinantes actuales y cuáles los históricos,
cuáles los disparadores, qué estructura de personalidad está en juego en el hecho
imputado), deberemos tener en cuenta siempre el marco individual y social y los
factores extrínsecos que puedan estar presentes (sustancias psicoactivas, alcohol, etc.)
Más allá de cada concepción teórica-clínica o de cada corriente de pensamiento,
nuestra forma de enfocar el presente curso, está orientada a clarificar los distintos
ítems desde la práctica.
Tenemos en cuenta tanto conceptos clásicos como modernos, y algunos novedosos de
las ciencias de la salud.
Se han seleccionados los temas centrales y relevantes en la práctica pericial cotidiana,
abordando los conceptos teórico, y las herramientas básicas para que se jerarquicen
las solicitudes y se favorezcan la interpretación de los resultados.

Objetivos
Que el alumno logre adquirir los conocimientos generales de algunos temas médicos,
psiquiátricos psicológicos de interés en la justicia, y la intervención en el plano
psiquiátrico forense tendiendo a jerarquizar los alcances y la posibilidad de que la
gestación del punto pericial, resulte viable y clarificador con el fin de posibilitar el
análisis de la conducta investigada.

Contenidos
Módulo 1. Nociones de medicina general
I. -Implicancias clínicas de las Toxicomanías:
● Alcoholismo
● drogas psicotrópicas

II.

Ley nacional de Salud mental (26657): Desinstitucionalización de los

enfermos mentales. Su aplicabilidad e inclusión de los enfermos mentales en
la sociedad. III4 Bioética del equipo de salud
Módulo 2: Psicopatología psicoanalítica
II.1 -Conflictos psíquicos específicos en cada cuadro psicopatológico: en las neurosis,

en las psicosis, en las psiconeurosis narcisistas y en las perversiones
II.2 -Mecanismos psíquicos de defensa en los diversos cuadros psicopatológicos.
II.3 -Psicopatología de la vida cotidiana

Módulo 3. Señalamientos clínicos - de los principales cuadros psiquiátricos que se
presentan en la mayoría de los informes periciales
III.1 Entrevista Psiquiátrico Forense - Procesos Psicopatológicos asociados a las

conductas antijurídicas
III.2 Informe Pericial – Estado psíquico Actual

Módulo 4. ¿Qué pedir y que esperar de una pericia psiquiátrico forenses?
IVI.1 Intervención pericial frente a los requerimientos de los art 62, 63, 34 y 81 del Cód.
Procesal Penal
IV.2 Intervención Pericial en otros Fueros.

Duración: 6 semanas. La extensión del curso se organiza en cuatro semanas de
cursada, una semana de examen final y una semana de recuperatorio.

