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PROLOGO
Aunque no es un fenómeno de reciente data, la violencia como
interacción humana, ha ido aumentando y hasta perfeccionando en
los últimos tiempos. Su visibilización se ha incrementado a través
de los medios concentrados de comunicación, quienes en su
“misión de informar”,

estimulan el odio que las políticas

neoliberales, muy en boga en estos tiempos a nivel global, necesitan
para mantener el poder. De ese modo se alimentan ideales
machistas, xenófobos y racistas, incitando a un violento sadismo
hacia los “otros diferentes”.
Las sociedades contemporáneas lo consideran un tema de gran
preocupación, ya que las acciones violentas afectan a las personas
en general.
En suma, representa un problema social de alta prioridad, ya que
la violencia produce efectos perversos sobre el bienestar de las
personas, afecta su calidad de vida. En lo que hace a la demanda,
no solo implica la disponibilidad de servicios de asistencia de la
salud pública, generalmente desbordados, y un acompañamiento y
decisión sobre los hechos y sus consecuencias, desde lo jurídico,
no pocas veces denunciados a tiempo.
Las expresiones de la violencia en sus diferentes formas se
muestran con mayor asiduidad e ímpetu, en los vínculos en general
y en los familiares en particular. Entre los delitos más comunes se
hallan los referidos a la violencia de género en toda su amplitud,
cuestión que ha requerido un ajuste y adecuación de la legislación,

al tiempo que proporcionar una sólida capacitación académica en
aquellas personas que transitan o han de hacerlo en el ámbito
Psico-jurídico.
Las autoras, de amplia y reconocida experiencia nacional e
internacional, conscientes y responsables de la tarea formativa en
la carrera de Psicología de la UBA, han pensado y diseñado el
contenido del presente libro distribuido en nueve capítulos. Cada
uno de ellos aborda exhaustivamente todas las posibilidades
teóricas conceptuales que dichos temas implican, apoyados en una
revisión de la legislación vigente.
De atractiva lectura, el libro “Psicología Jurídica y Disfunciones
Familiares”, suscita una mirada psicojurídica enunciada desde una
perspectiva de género teniendo en cuenta la vulnerabilidad
psicosocial.
Para ello las autoras adoptan un marco teórico basado en el
modelo ecológico, cognitivo y sistémico-relacional.
Con un lenguaje claro, no hermético, las escritoras han tenido el
cuidado de precisar cada uno de los términos que implican la
temática abordada, sostenidos

por la legislación vigente.

La

violencia inherente a la condición humana, se ve más exteriorizada
ante los cambios sociales, que implican nuevas conformaciones
familiares, públicas aceptaciones de identidad, nuevas formas de
prohijar, etc.

Esto conlleva a la sociedad a

incorporar las

diferencias que existen entre el rol y la función, o entre la
familia (patriarcal) y la Parentalidad, o la emoción violenta y

el Femicidio entre otras.

Resulta inevitable soslayar que la

función del Psicólogo sume nuevas perspectivas, que no se agotan
solo, en la labor psicoterapéutica
Por mi parte debo agradecerles el honor de haber sido el
adelantado lector de esta obra, que a mi entender representa un
verdadero manual de la materia, necesario en la formación de grado
de futuros graduados de la Psicología, pero sin ninguna duda, una
idónea fuente de consulta para todos aquellos profesionales que
tenemos la responsabilidad de mantenernos actualizados.

Eduardo Zamorano, Mar del Plata 2019

LAS AUTORAS
STELLA MARIS PUHL
Doctora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en
Psicología Jurídica, Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires.
Especialista en Ciencias Penales, Universidad J.F. Kennedy. Titular del Gabinete
pericial de la Facultad de Psicología Universidad de Buenos Aires. Perito oficial
de la Provincia de Buenos Aires. Profesora adjunta regular, Facultad de
Psicología Universidad de Buenos Aires. Directora Proyectos UBACYT y
PROIMPSI. Coautora de varios libros y escritos de Psicología Jurídica.
Directora Científica Nacional de Argentina por la Asociación Latinoamericana
de Psicología Jurídica y Forense. (ALPJF).
GRACIELLA LLARULL
Lic. En Psicología Universidad Nacional de Mar del Plata. Directora del grupo
de Investigación en Psicología Jurídica GIPJURI. Directora del Grupo de
Extensión Intervención Estratégica GIES en Psicología Jurídica de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Perito Psicóloga de
Oficio del Departamento Judicial de Mar del Plata. Profesora adjunta regular a
cargo de la Titularidad de Psicología Jurídica de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Mar del Plata. Evaluadora de Tesis de Posgrado en la
Especialización Forense de UCES y UNR y del Colegio de Psicólogos de la
Provincia de Buenos Aires. Evaluadora de la lista CONEAU de Proyectos de
Extensión Universitaria. Directora Científica Regional de Argentina por la
Asociación Latinoamericana de Psicología Jurídica y Forense (ALPJYF)
MARIEL IZCURDIA
Lic. en Psicología, Universidad Argentina J. F. Kennedy. Doctora en Psicología
Social por la Universidad Argentina J.F. Kennedy. Profesora adjunta regular,
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Codirectora de la
Carrera de especialización en Intervenciones Transdisciplinarias en Violencia
Familiar y de Género. Asesora del Gabinete Pericial de la Facultad de Psicología

de la Universidad de Buenos Aires. Codirectora de Proyectos UBACYT y
PROIMPSI. Coautora de varios libros y escritos en Psicología Jurídica.
GABRIELA OTEYZA
Lic. en Psicología Universidad de Buenos Aires. Doctoranda en Psicología de la
Universidad Maimónides. Especialista en Psicodiagnóstico de Rorschach de la
Asociación Argentina de Rorschach. Perito de oficio de la Justicia Nacional.
Docente de la Facultad de psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Integrante de equipo de Investigación UBACYT y PROIMPSI. Directora de
Región Encuentro, Centro en Adicciones y Salud Mental.
VALERIA BERGER
Integrante de la Cátedra de Psicología Jurídica de la Facultad de Psicología,
Universidad de Mar del Plata. Integrante del grupo de Investigación en
Psicología Jurídica GIPJURI. Integrante del Grupo de Extension Intervención
Estratégica GIES en Psicología Jurídica de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Mar del Plata. Autora de varios escritos y material de
Cátedra en Psicología Jurídica.

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA
Gabriela Oteyza

INTRODUCCIÓN

La conducta violenta y específicamente la violencia familiar no
es una problemática de las sociedades actuales ya que a lo largo de
la historia ha estado presente. Sin embargo, conductas que hoy son
significadas como de violencia familiar, tal como el caso de la
violencia hacia los niños o hacia las mujeres, en otros momentos
sociohistóricos si bien ocurrían no se las significaba de este modo y
no eran reconocidas como un problema social y de salud pública.
En este sentido toda conducta violenta se va a presentar en
un contexto social específico por lo cual cada modalidad de
violencia intrafamiliar como fenómeno psicosocial no puede ser
comprendido sino es dentro del marco histórico- social y cultural
en el cual se produce (Martínez Pacheco 2016).
Es así como en las décadas del sesenta y setenta se comienza
la investigación sobre esta problemática iniciándose de este modo
un recorrido que ha permitido profundizar el estudio de las
situaciones de violencia familiar y de género generando modelos e
instrumentos para su prevención, diagnóstico y tratamiento.

ENCUADRE JURÍDICO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

En este apartado citaremos los principales instrumentos
jurídicos que debemos conocer como profesionales de la salud al
momento de realizar intervenciones desde el campo de la

prevención, el diagnóstico y/o tratamiento, tanto en el ámbito
público o privado.
a) Constitución de la Nación Argentina
La Constitución Nacional es la norma legal de mayor
jerarquía que organiza el Estado Argentino y reconoce los derechos
y garantías fundamentales de sus habitantes. La misma fue
sancionada en 1853 y a lo largo de la historia ha sido reformado,
siendo la última de ellas la llevada a cabo en el año 1994. La reforma
del 94 entre otras modificaciones incorpora al artículo 75, inc. 22,
una serie de instrumentos internacionales sobre Derechos
Humanos, tratados y declaraciones, todos ellos adquiriendo rango
constitucional.
Dentro

de

estos

instrumentos

internacionales

mencionaremos aquellos que resultan pertinentes al tema del
presente capítulo
✓

Declaración Americana de los Derechos y

Deberes del Hombre fue aprobada en 1948 por la IX
Conferencia internacional americana, en ella se dispone la
creación de la OEA (Organización de los Estados
Americanos). Esta declaración es considerada el primer
acuerdo internacional sobre Derechos Humanos
✓

Declaración

Universal

de

Derechos

Humanos fue adoptada por las naciones Unidas en 1948 en
donde por primera vez se establece en un documento que
todos los seres humanos son libres e iguales sin importar su
sexo, color, creencias, religión u otras características. Los

derechos que allí se incluyen son la base del derecho
internacional en materia de derechos Humanos.
✓Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de

Discriminación contra la Mujer. (CEDAW)

se lo considera como el instrumento jurídico internacional de
mayor relevancia en relación con la discriminación contra las
mujeres, en el mismo se reconoce.
Establece en su artículo 1 que”… la expresión
“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión
o restricción, basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil
o en cualquier otra esfera…” (CEDAW). Estableciendo
asimismo un plan de acción que permita eliminar toda forma de
discriminación y centrándose en la cultura y la tradición como
factores que intervienen en la conformación de los
estereotipos de género y en las relaciones familiares.
✓

Convención sobre los Derechos del

Niño (CDN), Tratado internacional de las Naciones
Unidas firmado en 1989 mediante el cual se establece
que los niños y niñas son portadores de los mismos
derechos que los adultos y se destaca que requieren de
cuidado y protección especial debido a que los mismos
no han alcanzado aún el pleno desarrollo y madurez física
y mental. Los cuatro principios fundamentales de la

Convención son; 1.- No discriminación, 2.- Interés
superior del niño/a, 3.- El derecho a la vida, la
supervivencia el desarrollo y la protección contra el
maltrato, los abusos y la explotación y 4.- la participación
infantil.
✓ b.- Ley 24.417 de Protección contra la Violencia
Familiar, ley que tiene como ámbito de aplicación al CABA,
existiendo en la Provincia de Bs As (Ley Nº12569) y demás
provincias leyes de igual orden y espíritu. La normativa faculta
de denunciar a cualquier persona que está siendo víctima de una
situación de maltrato físico y/o psíquico por parte de algún
integrante de la familia.1 Asimismo establece la obligación de
denunciar a los servicios asistenciales sociales y educativos,
públicos o privados; los profesionales de la salud y todo
funcionario público en razón de su labor cuando por su labor
tomen conocimiento que un menor de edad, un anciano o
persona con discapacidad está siendo víctima de violencia en el
seno familiar.2

1

ARTICULO 1º — Toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de

alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o
escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares
conexas. A los efectos de esta ley se entiende por grupo familiar el originado en el matrimonio
o en las uniones de hecho.
2

ARTICULO 2º — Cuando los damnifica dos fuesen menores o incapaces, ancianos o

discapacitados, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el
ministerio público. También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales
sociales o educativos, públicos o privados, los profesionales de la salud y todo funcionario

El juez podrá requerir un diagnóstico de interacción
familiar y adoptar distintas medidas cautelares.3
c) Ley de Protección Integral a las Mujeres
(Ley 26.485/09) Ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
los

ámbitos

en

que

desarrollen

sus

relaciones

interpersonales. Establece y define a la violencia contra
las mujeres como toda conducta por acción u omisión,
basada en una relación desigual de poder afecte la vida,
la libertad y su integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial.4 Asimismo enumera las

público en razón de su labor. El menor o incapaz puede directamente poner en conocimiento de
los hechos al Ministerio Público.
3

ARTICULO 3º — El juez requerirá un diagnóstico de interacción familiar efectuado por

peritos de diversas disciplinas para determinar los daños físico y psíquico sufridos por la
víctima, la situación de peligro y el medio social y ambiental de la familia. Las partes podrán
solicitar otros informes técnicos.
ARTICULO 4º — El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los hechos motivo de la
denuncia, las siguientes medidas cautelares: a) Ordenar la exclusión del autor de la vivienda
donde habita el grupo familiar;b) Prohibir el acceso del autor, al domicilio del damnificado
como a los lugares de trabajo o estudio;c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien
ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;d) Decretar
provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos. El juez
establecerá la duración de las medidas dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa.
4

ARTICULO 4º — Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta,

acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el
privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia

distintas modalidades que dicha conducta violenta puede
adoptar: *domestica, *institucional, *laboral,* contra la
libertad reproductiva,* obstétrica y mediática.5

indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o
práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
5

ARTICULO 6º — Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por

modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia
contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente
comprendidas las siguientes: a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella
ejercida

contra

las

mujeres

por

un

integrante

del

grupo

familiar,

independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad,
el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial,
la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno
desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el
parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones
de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o
finalizadas, no siendo requisito la convivencia; b) Violencia institucional contra
las mujeres: aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales,
personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución
pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres
tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta
ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la
sociedad civil; c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina
a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza
su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el
mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia
física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia
contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual
remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento
psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el
fin de lograr su exclusión laboral; d) Violencia contra la libertad reproductiva:
aquella

que

vulnere

el

derecho

de

las

mujeres

a

decidir

libre

y

responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los
nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa

d)

Convención

Interamericana

para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer. Convención de Belem Do Pará.
(Ley 24.632/95). En su definición claramente establece la
violencia contra las mujeres como una violación de sus
Derechos Humanos. Establece además la formulación de
mecanismos de protección y defensa de los derechos de
estas.
e) Ley de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes (Ley
26061/05) Tal como se describe en las disposiciones
generales la ley tiene como objetivo proteger de manera
integral los derechos de NNA de nuestro país para
garantizar el ejercicio pleno de los mismos, los cuales se
encuentran reconocidos en el ordenamiento jurídico

Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; e) Violencia obstétrica:
aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos
reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un
abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de
conformidad con la Ley 25.929.f) Violencia mediática contra las mujeres:
aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través
de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o
indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres,
como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes
e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya
patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de
violencia contra las mujeres.

nacional y en los tratados internacionales, buscando
siempre el interés superior del NNA.6
f) Código Penal de la Nación, aquí debemos
atender a las lesiones y/o secuelas que pueden
producirse como resultado de la violencia ejercida sobre
algún integrante de la familia. Específicamente en los
casos de violencia familiar tenemos que tener presente
que los delitos descriptos en el Código Penal se
encuentran tipificados como delitos contra la persona,
contra la integridad sexual los cuales tendrán como
agravante el vínculo entre agresor- agredida/o.

AGRESIÓN Y VIOLENCIA

6

ARTICULO 3° - INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se entiende por interés

superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los
derechos y garantías reconocidos en esta ley.Debiéndose respetar:a) Su condición de sujeto de
derecho;b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida
en cuenta;c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social
y cultural;d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones
personales;e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las
exigencias del bien común;f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde
las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte
de su existencia.Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán
el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción,
emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde
deba desempeñarse.Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y
adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

Desde el campo de la etología se marca una diferenciación
entre violencia y agresión que resulta de interés para avanzar en la
comprensión de la violencia familiar.
Desde la perspectiva etológica la agresión es considerada un
recurso de adaptación esencial para la supervivencia que refuerza la
eficacia biológica, por tanto, la conducta agresiva se expresa como
autodefensa, cuando se encuentra ante una amenaza para la vida o
para la satisfacción de una necesidad básica.
Valzelli (1983) califica la agresión como un elemento de la
conducta normal orientada a la conservación del individuo, que se
manifiesta para eliminar o superar una amenaza física y/o psicológica
o para satisfacer alguna necesidad vital.
Por el contrario, la violencia es una respuesta aprendida,
intencionalmente ejercida para controlar o dañar. No es una
conducta producto de la evolución biológica, no posee utilidad
adaptativa en el proceso evolutivo, siendo por lo tanto determinada
por factores culturales, ambientales y sociales consecuencia de la
(in)evolución cultural.
Algunos autores refieren que la violencia sería una forma de
la agresión en la cual se ha perdido el valor adaptativo puesto que
su objetivo es dañar a otro (Anderson y Buschman, 2002, Daly y
Wilson 2003) Por lo tanto los factores culturales, sociales y
ambientales influyen y modelan la manera de expresar la conducta
violenta y debe ser tenido en cuenta al momento de analizar y/o
realizar intervenciones terapéuticas o psicojurídicas.

La Organización Mundial de la Salud (1996) define a la
violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico,
de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un
grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones”.
Si bien la conducta violenta es una conducta compleja, no
existen discrepancias al considerarla como una violación a los
derechos humanos y un problema de salud pública en todo el
mundo (OMS 1996)
La OMS propone una clasificación de la violencia dividiéndola
es tres categorías generales que se subdividen a su vez en tipologías
de violencia más específicas:
1.- Violencia autoinfligida, comprende el suicidio, intento
de suicidio o las autolesiones.
2.- Violencia interpersonal impuesta por otra persona o
un número pequeño de personas. Aquí vamos a encontrar a)
violencia familiar y/o de pareja, aquella ejercida habitualmente
dentro del hogar por algún miembro de la familia, b) violencia
comunitaria, la cual se produce entre personas, fuera del hogar y
entre los cuales no existe relación de parentesco. En el primer grupo
la violencia incluye las formas de violencia hacia los niños y niñas,
hacia la pareja, los ancianos, mientras que en el segundo grupo
encontraremos los actos casuales de violencia, violencia laboral,
violencia en instituciones carcelaria, etc.

3.- Violencia colectiva que es aquella ejercida por un grupo
o por el Estado, organizaciones terroristas, etc. La misma se
subdivide en violencia social, política y económica.

Finalmente (OMS1996) hay que sumar a esta clasificación la
naturaleza de los actos violentos los cuales pueden ser: a) física, b)
sexual, c) psíquica/ emocional.
En la figura 1 se muestra resumidamente la tipología de la
violencia de la OMS.

Figura 1. Tipología de la violencia OMS
MODELO ECOLÓGICO EN VIOLENCIA FAMILIAR

Señalábamos anteriormente que la conducta violenta es una
conducta aprendida y determinada por factores culturales,
ambientales y sociales no existiendo un único factor que por sí
mismo pueda explicarla siendo el modelo ecológico una
herramienta conceptual que permite analizar la naturaleza
heterogénea de la violencia.

El modelo ecológico fue desarrollado por Bronfenbrenner
(1989), y aplicado al ámbito de la violencia intrafamiliar por Belsky
(1980). Bronfenbrenner (1989) propone una perspectiva ecológica
del desarrollo de la conducta humana planteando la existencia de
interconexiones entre los diferentes niveles a los que denomina;
microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema.
El principal interés para utilizar este modelo radica en que
concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras de
diferentes niveles en donde cada uno contiene e interactúa con el
permitiéndonos diferenciar los diferentes elementos que tienen
injerencia en la conducta violenta. Identificar los factores de riesgo
que pueden aumentar el cometer o padecer un acto violento en
cada uno de los cuatro niveles nos posibilita intervenir
preventivamente. Desde esta perspectiva, para una comprensión
adecuada del fenómeno de la violencia familiar, es importante
conocer cuáles son los ámbitos que se ven involucrados y cómo
estos se relacionan entre sí. (OMS 2011, Krug et al 2003, Puhl
2017).
El nivel más inmediato en el que la persona se desarrolla es
el microsistema, siendo en este nivel la familia el agente
socializador prioritario influyendo las características de sus
miembros, como está conformada, entre otros factores. Dentro del
microsistema se encuentra el nivel individual, que está constituido
por 4 dimensiones interdependientes: La dimensión cognitiva
(comprende los esquemas cognitivos, que estructuran las formas de
percibir y conceptualizar el mundo y las personas), la dimensión

conductual (repertorio de comportamientos que desarrolla la
persona para relacionarse con el mundo), la dimensión
psicodinámica (se refiere a la dinámica intrapsíquica en sus distintos
niveles de profundidad) y la dimensión interaccional. (OMS 2011,
Krug et al 2003, Bronfenbrenner 1989, Puhl 2017).
En este nivel podemos reconocer los factores biológicos y de
la historia personal que contribuyen en la conducta individual
aumentando las probabilidades de ser víctima o autor de alguna
conducta violenta. (OMS 2011).
El otro nivel, el mesosistema incluye dos o más ambientes
en donde la persona participa e interactúa. Es un sistema de
microsistema que se constituye o se desarrolla cuando la persona
al crecer se incluye en nuevos entornos (Bronfenbrenner 1989).
Por su parte el exosistema está formado por la comunidad
más próxima a la persona y media entre el individuo y la cultura. El
exosistema rodea al sistema familiar (escuela, trabajo, vecindario,
amistades, etc.) cuyos valores y creencias limitan o enriquecen sus
propias vivencias y configuran un mundo relacional. En este nivel se
exploran los contextos comunitarios en donde si bien la persona
no participa de forma directa, los hechos que se producen en estos
ambientes afectan al medio en el cual la persona se desarrolla.
(Bronfenbrenner 1989, Puhl 2017)
En este nivel vamos a encontrar la justificación de la violencia
institucional y la victimización secundaria. Al mismo tiempo
podemos identificarse en el exosistema los factores de riesgo
vinculados al estrés económico, a los niveles altos de desempleo, al

consumo abusivo de sustancia, el alcoholismo, la existencia de
narcomenudeo, la escasez de apoyo institucional a la víctima y la
impunidad para los victimarios. (Puhl 2017)
Finalmente,

el

macrosistema

se

refiere

a

la

correspondencia en forma y contenido del microsistema, del
mesosistema y del exosistema al nivel de la cultura o subcultura en
su totalidad (Bronfenbrenner 1989). Comprende las formas de
organización social, los sistemas de creencias e ideas que prevalecen
en una determinada cultura y que alcanza a todas las clases sociales.
El macrosistema establecerá un sistema de creencias y valores en
relación con que se espera de la familia, los hombres, las mujeres y
los niños, en donde resulta esencial a la luz de lo que venimos
desarrollando la importancia del género como concepto transversal
para comprender las situaciones de violencia en la familia.

CONCEPTUALIZANDO LA VIOLENCIA FAMILIAR

En efecto, la violencia familiar es una problemática social de
origen multifactorial que afecta a todos los estratos sociales y
culturas. En la etiología de la conducta violenta debemos considerar
como factores intervinientes la personalidad de base de los sujetos,
la historia individual y familiar, la modalidad vincular y los elementos
contextuales. La misma es consecuencia de factores sociales,
culturales, individuales y relacionales que actúan de manera
compleja y articulada. No obstante, ningún factor si mismo permite

explicar per se el comportamiento violento de un individuo o la
existencia de comunidades más violentas que otras (OMS 1996).
Si bien la violencia familiar no es una problemática de actual
aparición es recién en la década de los 80 que en nuestro país se
comienza a pensar en ella como una temática específica que
requiere de investigación e intervenciones profesionalizadas.
Anterior a este momento se conceptualizaba que los temas de
familia debían ser resueltas en el marco de la privacidad familiar y
por ende el Estado no debería intervenir en su resolución. Es a
partir de la década de los 80 que la violencia familiar sale del
encierro de los hogares para pasar a ser un tema de interés y de
intervención psicojurídico.
Definimos la violencia familiar como “…toda relación de abuso
que tiene lugar entre los miembros de una familia, entendiendo por
relación de abuso a toda conducta que por acción u omisión provoque
daño físico y/o psicológico a un miembro de la familia...” (Puhl, Varela,
Sarmiento & Izcurdia 2005).
Esta conducta sea por acción u omisión tiene como intención
dominar, someter o controlar a cualquier integrante de la familia y
tiene por efecto causar daño (Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 2016)
No obstante, los miembros más afectados dentro del núcleo
familiar son aquéllos que por su condición física, madurativa y/o
mental se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad en
relación con los otros integrantes del grupo familiar. Esta
manifestación abusiva se encuentra enlazada y favorecida por la

situación de dependencia de los niños/as respecto a los adultos, la
situación de desigualdad de género en la violencia conyugal y de la
dependencia de los ancianos de sus hijos adultos. (Puhl, Varela,
Sarmiento & Izcurdia 2005).
La familia más allá de su funcionalidad está expuesta a lo largo
de la vida a distintos tipos de crisis que según Pittman (1991) se
pueden agrupar en cuatro categorías:
a) Desgracias

inesperadas

como

pueden

ser

las

enfermedades físicas, muertes inesperadas, crisis económica,
etc. Son crisis para las cuales la familia no está preparada,
tienen la característica de emergencia pues amenaza el
bienestar psicofísico del grupo familiar.
b) Crisis de desarrollo, son universales y por lo tanto
previsibles y se relacionan con el ciclo evolutivo de la familia
que si bien existen diferentes modelos podemos resumirlos
en; noviazgo, matrimonio, nacimiento

de los hijos,

escolaridad, adolescencia de los hijos, independencia de los
hijos, jubilación, vejez, muerte de los padres.
c) Crisis estructurales, son aquellas crisis concurrentes en
las que se agravan de manera regular determinadas pautas
disfuncionales de interacción familiar. Son crisis recurrentes
que tiene que ver con el funcionamiento de ese sistema
familiar.
d) Crisis de desvalimiento, son aquellas que se producen
cuando algún integrante de la familia es dependiente o

presenta una disfuncionalidad que requieren de un cuidado
y atención especial.
Son los momentos de crisis los que obligan a la familia a
modificar las respuestas frecuentes debiendo apelar a recursos
internos y externos que le permitan resolver y adaptarse a la nueva
situación.
Es en estos períodos de crisis donde la familia va a transitar
por una etapa de inestabilidad que afecta a la organización vincular
y al ejercicio de sus funciones principales. Es en estas instancias
donde el acto violento da cuenta de un modo de respuesta
inadecuada en consecuencia si la respuesta es predominantemente
violenta podemos hablar de una problemática de violencia familiar
o como algunos autores señalan el tópico de las familias en
situación de violencia. La preposición “en”, designa como tal un
lugar, en este caso el lugar es la familia, conteniendo de este modo
las diferentes formas de relaciones abusivas. Esta manera de pensar
a las familias nos posibilita aproximarnos para la intervención con
una mirada integradora de la multiplicidad de elementos que
componen la situación de violencia, articulando conceptos
psicológicos, comunicacionales psicosociales y jurídicos. (González
Merino 2013)
Al momento de realizar un diagnóstico de la situación familiar
debemos valorar que para definir una situación como de maltrato
hay que reconocer algunos elemento a saber; * es una conducta
recurrente, no se da en un solo acto de manera aislada,
caracterizándose por la cronicidad, * es una conducta intencional,

quien comete el acto violento es consciente de la misma, * es una
conducta de ejercicio de poder o de búsqueda de sometimiento,
como modo de controlar a aquel a quien se violenta, * es una
conducta que incrementa su intensidad, al ser conductas
recurrentes y no buscarse otros mecanismos de resolución se
produce niveles de agresión en escalada.

TIPO DE VIOLENCIA CONFORME LA NATURALEZA DEL
ACTO

Anteriormente definíamos a la violencia como una relación
de abuso la cual se puede expresar a través de una conducta por
acción u omisión por lo cual no solo nos vamos a encontrar con el
maltrato físico, sexual, emocional, económico sino también con
conductas de características omisivas como la negligencia, el
abandono físico, emocional y económico.
1.- Violencia física
Es cualquier acción no accidental que inflige daño físico o
ubica en una situación de riesgo de padecerlo a quien es víctima de
esta. Es la forma más fácilmente identificable, se manifiesta a través
del uso de la fuerza física, de golpes y castigos corporales.
2.- Abandono físico
En una conducta por omisión que implica la no atención y la
falta de respuestas de manera temporal o permanente a las
necesidades físicas de alimentación, vestimenta, higiene, protección
y/o vigilancia.

3.- Violencia psicológica
El maltrato psicológico o abuso emocional se exterioriza
como hostilidad verbal crónica en forma de gritos, insultos, críticas,
comentarios despectivos y manipulación por parte del agresor.
(Puhl,Varela, Sarmiento & Izcurdia 2005)
Esta modalidad de violencia daña el equilibrio psicológico
causando un detrimento de la autoestima de quien la recibe y siendo
de difícil detección cuando la misma se presenta de manera única.
4.- Abandono emocional
Se da de manera más frecuente en relación con los niños, los
ancianos o hacia algún miembro que presenta alguna discapacidad y
consiste en la falta de respuesta a las necesidades emocionales de
interacción y contacto.
5.- Violencia sexual
La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual
como: “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual,
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las
acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la
sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona,
independientemente de la relación de esta con la víctima, en
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo” (OMS
2011). La coacción abarcaría el uso de la fuerza en diferentes grados,
desde la intimidación psicológica y emocional, pasando por la
extorsión hasta las amenazas.

6.- Violencia obstétrica
La misma se encuentra definida en la ley 26485 de Protección
Integral y se la define como aquella violencia que el personal de
salud practica sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las
mujeres. Esta violencia se expresa en un trato deshumanizado, un
abuso de medicalización, y patologización de los procesos
naturales.7
7.- Violencia patrimonial
Truffello (2009) define a la violencia patrimonial como
cualquier conducta que por acción u omisión que mediante la
usurpación, el quebranto o la retención de bienes o valores
destinados a la satisfacción económica de la víctima afectando por
lo tanto la supervivencia de esta.
Mouradian (2010) destaca que la violencia patrimonial es una
forma de violencia psicológica y emocional puesto que las
consecuencias para la víctima son las mismas, agregando, no
obstante, que el control patrimonial lleva a la víctima a una situación
de dependencia económica que en muchas ocasiones produce
como consecuencia adicional el aislamiento de esta.
8.- Violencia económica
Son acciones u omisiones que afectan la economía de la
persona violentada y se manifiesta por medio de restricciones
enfocadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas y

7
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puede consistir en la restricción o limitación de los recursos
económicos. (CNDH 2016).
9- Negligencia parental
Es aquella que ocurre ante la falta de atención y en la dificultad de
los adultos responsables de los niños en satisfacer las necesidades básicas
de los mismo (Puhl,Varela, Sarmiento & Izcurdia 2005)

VÍNCULOS EN LOS QUE PUEDE PRESENTARSE LA
VIOLENCIA FAMILIAR

➢

Violencia hacia los hijos

Si bien a lo largo de la historia encontramos registros de
situaciones de maltrato hacia los niños es en 1962 con la publicación
del texto de Kempe8 donde los profesionales de la medicina
comienzan a interesarse por este problema.
Kempe acuña el término “síndrome del niño golpeado” para
describir las manifestaciones clínicas en niños que habían sido
víctimas de maltrato físico. (OMS 2003, Puhl et al 2005).
En 1999, la OMS la define especialmente señalando que el
maltrato hacia la infancia incluye varias de las formas de violencia
que ya hemos enumerado; abuso y abandono físico y emocional,
abuso sexual y negligencia, así como la explotación comercial. Todas
estas formas de violencia se dan en un contexto de confianza y en
una relación de responsabilidad y poder que tienen la capacidad de

8

The battered child syndrome

producir daños en la salud y desarrollo de los niños y niñas sea de
manera real y concreta o de manera potencial. (OMS 2003)
Habitualmente encontramos que los padres o adultos
responsables de la crianza de los niños y niñas que ejercen violencia
presentan algunas características conductuales que permiten inferir
dificultades para el ejercicio de roles parentales. (Puhl et al 2005).
➢

Violencia de hijos/as a padres

Denominada también violencia filio parental y definida por
Pereira (2006) como aquellas conductas reiteradas de violencia
física y/o verbal, dirigda hacia los padres o adultos cuidadores. La
violencia filio parental la encontramos en todos los tipos de
estructuras familiares y contextos socio económicos, no obstante,
suele prevalecer en familias monoparentales y en mayor medida en
donde se encuentran a cargo las madres (Ibabe, Jaureguizar y Diaz,
2007)
Al igual que sucede con los otros tipos de maltrato que
venimos

desarrollando,

puede

manifestarse

en

forma

maltrato físico, psicológico, emocional y/o económico.

de

Es una

violencia que suele ir en aumento, comenzando por insultos y
agresiones de tipo verbal, seguido en esta escalada por las amenazas,
finalizando con la violencia física. (Pereira y Bertino 2009)
En referencia al perfil del hijo maltratador estadísticamente
se observa una prevalencia de hijos varones cuyas edades las
encontramos entre los 12 y los 18 años (1 de cada 10 son mujeres).
Podemos diferenciarlos según algunas características: a) hedonistas
y nihilistas; en donde prima el pensamiento ·primero yo y luego yo”,

b) patológicos; la relación que se da es de amor-odio, puedes haber
además consumo problemático de drogas, c) Violencia aprendida la
cual se da como defensiva, de retaliación, en los casos que han sido
testigos de violencia familiar cuando eran niños. (Puhl et al 2005).
En relación con los estilos educativos algunos autores han
encontrado relaciones entre la violencia filio parental y los estilos
parentales en el ejercicio de su autoridad. Es así que en estos casos
vamos a encontrar a) un estilo permisivo- liberal el cual se
caracteriza por normas poco claras y un ejercicio de autoridad
inconsistente, b) estilo autoritario y violento en donde el modo de
resolver los conflictos es a través de la violencia, son familias en
situaciones de violencia, c) negligente- ausente (Pereira et al 2009)
➢

Violencia conyugal/pareja

La denominación de violencia conyugal si bien es correcta
quedaría terminológicamente circunscripta a las relaciones de dos
personas dentro del matrimonio por lo cual hablaremos en este
capítulo de violencia de pareja.
La misma es una de las formas de violencia hacia las mujeres
más habitual y comprende el maltrato físico, sexual, emocional,
patrimonial, económico y los comportamientos de control por
parte de un compañero íntimo. (Organización Panamericana de la
Salud 2013)
La OMS la define como el “…comportamiento de la pareja o
ex pareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la
agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las
conductas de control…” (OMS 2017).

Un análisis desde el modelo ecológico nos permite analizar
las causas y los factores de riesgo de la violencia de pareja.
Entre los factores individuales de que un hombre cometa
actos de violencia contra su pareja podemos señalar como los más
relevantes: a) bajo nivel de instrucción, b) haber sido testigo o
víctima de violencia en la niñez; c) consumo nocivo de alcohol o
drogas, d) trastornos de la personalidad; e)

aceptación de la

violencia f) antecedentes de maltrato infligido a sus parejas
anteriores.
En tanto que los factores individuales asociados con una
mayor probabilidad de que una mujer sufra violencia a manos de su
pareja se incluyen a) bajo nivel de instrucción; b) exposición a
violencia entre sus padres; c) haber sido víctima de abuso sexual en
la niñez; d) exposición anterior a otras formas de maltrato. (OMS
2017, OPS 2013, Puhl et al 2015)
Entre los factores comunitarios, sociales y/o culturales resulta
en la actualidad se destacan a) las normas sociales de género no
equitativas en donde queda al descubierto una relación de
desigualdad en la cual la violencia ejercida por el hombre constituye
una expresión de poder y dominación, b) el mantenimiento del
patriarcado c) los roles de género poco flexibles .
La mayoría de las situaciones la violencia de pareja se da de
modo de fases, conocido como ciclo de la violencia en donde
tenemos una primera fase de acumulación de tensión (golpes
menores, hostilidad y tensión en aumento), una segunda fase del
golpe (golpes graves, abortos, incluso la muerte de la víctima). La

última es la fase de arrepentimiento donde el agresor se disculpa y
realiza la promesa de que la situación no se repetirá. (Walker, 1980)
➢

Violencia hacia los ancianos

La descripción del maltrato hacia las personas mayores se
realiza por primera vez en 1975 en una publicación científica
británica que empleaba el término “abuelito golpeado” (OMS 2003).
Tal como venimos desarrollando en este capítulo esta
modalidad de maltrato se puede dar por una conducta activa u
omisiva de características físicas, emocionales y/o económicas.
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VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA
Gabriela Oteyza

Hablar

de

violencia

contra

la

pareja

implica

ampliar

conceptualmente lo que habitualmente se denomina violencia
conyugal, violencia doméstica o violencia contra la mujer ya que los
avances sociales y su correlato normativo nos exige conceptualizar
la violencia contra la pareja desde una perspectiva de género.
La perspectiva de género es un instrumento que abre la posibilidad
de repensar las construcciones sociales y culturales de la
distribución del poder entre hombre y mujeres que determinan
formas de relaciones9. Introducir la perspectiva de género implica
considerar de manera sistemática que hombres y mujeres
responden a condicionantes diferentes y a factores socioculturales
que sitúan a las mujeres, en tanto género, en desventaja de manera
estructural. A su vez es una herramienta que permite visibilizar los
efectos del género en la sociedad tanto en un nivel micro como
macro, así como diferenciar lo que lo que está social y
culturalmente construido y por lo tanto transformable. (PNUD
2006)
El género como categoría de análisis se utiliza por primera vez en la
década del 50, es John Money quien acuña el término “papel de
género”

9

(gender

role)

para

describir

las

conductas

Protocolo de organización y funcionamiento de los equipos interdisciplinarios para la
atención de víctimas de violencias de género

y

comportamientos asignados a hombres y mujeres. (Burin 2010,
OMS 2018)
En la década del 60 el psicólogo Robert Stoller señala que la
identidad de género no está determinada por el sexo biológico
estableciendo una clara diferencia entre sexo y género. En donde el
sexo queda determinado por las características biológicas y
fisiológicas que defienden a hombres y mujeres en tanto que el
género da cuenta de la construcción social relacionándose con los
significados que cada sociedad asigna. (Burin 2010, OMS 2018).
En los años 70 el feminismo anglosajón promueve el uso del
concepto de género para destacar las desigualdades entre hombres
y mujeres y como estas desigualdades no están dadas por lo
biológico, sino que son socialmente construidas.
En los años 80 las ciencias sociales comienzan a utilizar el concepto
de género como categoría de análisis que permite comprender
como en este proceso histórico de construcción social la diferencia
biológica se convierte en diferencias, desigualdades y jerarquías
económicas, sociales y políticas. (Burin 2010, Lamas 1986)
El género como categoría articula tres factores básicos; a) la
asignación de género, es un sistema social mediante el cual al
momento del nacimiento se impone a partir de la genitalidad un
sexo, b) la identidad de género o vivencia interna e individual del
género tal como cada persona se siente la cual puede o no coincidir
con la asignación del sexo al nacer, c) el rol de género conjunto de
normas sociales, prohibiciones y expectativas acerca del modo de

comportarse dentro de una cultura y considerados apropiados en
función del sexo.
Dorla (en Fernández y Giberti 1989) señala que en el desempeño
de estos roles se le asigna a la mujer de manera natural el lugar de
ama de casa, madres, cuidadora, productora y reproductora de lo
cotidiano en donde el ser mujer implica cumplir con este
estereotipo de género. Esta autora señala asimismo como este
cliché produce violencia simbólica en virtud de los patrones
estereotipados que sostienen y reproducen la dominación y la
desigualdad naturalizando la subordinación de las mujeres10.
Hablar de violencia contra la pareja nos convoca a clarificar ambos
conceptos; el término “pareja” hace alusión al vínculo entre dos
personas que se manifiesta de manera sentimental e íntima. Estas
personas son mayores de edad o adolescentes, en donde esta
relación de intimidad tiene o ha tenido consentimiento y se ha
sostenido por un periodo de tiempo. Al mencionar dos personas
no se hace referencia a hombre o mujer ya que el vínculo entre
ambos puede no estar referenciado desde el sexo biológico sino

10

Violencia simbólica es la que, a través de patrones estereotipados, mensajes,

valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la
mujer en la sociedad. (Art 5. ley 26.485. ley de protección integral a las mujeres.

desde una combinación sexo/identidad de género11 cambiando el
paradigma biologicista e introduciendo la dimensión subjetiva.
Este enfoque al incorporar la perspectiva de género para analizar e
intervenir en las situaciones de violencia contra la pareja nos exige
salirnos de la heteronormatividad la cual se instituye en el
reconocimiento único de dos sexos y en la pareja heterosexual
como la constructora de la familia.
En tanto que el término violencia condensa en su interior el uso de
la misma como estrategia de control y dominio, siendo definida por
la Organización Mundial de la Salud como “el uso intencional de la
fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos
del desarrollo o privaciones” (Krug, E.G, Dahlberg, L., Mercy, J.A, Zwi,
A. B. y Rafael Lozano (2003).
En tanto las Naciones Unidas en su declaración de 1993 en su
artículo 1 define a la violencia contra la mujer como “…todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública

ARTICULO 2° — Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del
género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos,
quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras
expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. (Ley 26743, Ley
de Identidad de género)
11

como en la vida privada…” (Asamblea General Naciones Unidas
1993).
En nuestro país, la Ley 26485 de Protección Integral sancionada en
2009, tiene por objetivo el instituirse como instrumento rector de
las políticas públicas para prevenir y eliminar la violencia contra la
mujer en todos los ámbitos en los cuales esta se desenvuelva,
enarcándose en la defensa de los Derechos Humanos.
En su artículo 4 define la violencia contra las mujeres como “…toda
conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en
el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de
poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica,
sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad
personal…” La relación de desigualdad de poder se sostiene en los
patrones socioculturales que la promueven y la sostienen a partir
de prácticas y modelos de conductas sociales.
Entre los tipos de violencia que la ley establece encontramos la
violencia física, la psicológica, la violencia sexual, la económica y
patrimonial y la simbólica. Asimismo, señala las formas en que los
distintos tipos de violencia se manifiesta; describiendo la violencia
doméstica, la institucional, la laboral, contra la libertad reproductiva,
la obstétrica y la mediática.
La ley define la violencia doméstica como “… aquella ejercida contra
las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del
espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la
integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad,
comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo

de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el
parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las
uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes
o finalizadas, no siendo requisito la convivencia…”
Lo esbozado hasta aquí nos lleva a realizar una distinción entre lo
que tradicionalmente se ha denominado violencia doméstica y la
violencia de género por cuanto la primera acepción reduce la
violencia al ámbito familiar en tanto que la segunda apunta a la
violencia ejercida hacia la mujer independientemente del tipo de
relación interpersonal.
No obstante, es claro que el medio familiar es un medio adecuado
para el ejercicio de las relaciones de dominación según lo venimos
desarrollando, así como lo es la pareja resultando en términos
estadísticos una preeminencia de violencia del hombre hacia la
mujer.12 (Maqueda Abreu 2006)
Para finalizar este apartado debemos tener presente que las
causales de la violencia contra las mujeres no son ni biológica ni
doméstica sino de género y que como toda manifestación de
violencia está basada en el ejercicio de poder con la intencionalidad
de dañar. (Aguilar, Nistal Coelho y Torres, 2018)

12

Según el informe de la Oficina de Violencia Doméstica el género de las personas
denunciadas según vínculo con las afectadas los varones denunciados superan a las mujeres en
número y proporción siendo en el caso de pareja el 88%. (OVD Informe Estadístico Tercer
Trimestre 2018)

EL CICLO DE LA VIOLENCIA

Walker (1980) a partir de un conjunto considerable de entrevistas
a hombre y mujeres con relaciones violentas observa que existe un
marcado ciclo de violencia, introduciendo que el maltrato no sería
azaroso, sino que ocurre en ciclos repetitivos compuesto por tres
fases; fase de acumulación de tensión, fase aguda de maltrato y fase
de arrepentimiento.
a) Fase de acumulación de tensión
En esta fase la conducta violenta se manifiesta a través de golpes
menores, hostilidad y tensión en aumento. En estas situaciones la
mujer intenta calmar a su pareja, reconoce que su conducta de
impotencia regula la conducta del agresor por lo cual logra
controlar precariamente la gravedad y frecuencia de los episodios
violentos. (López Curbelo 2016)
La precariedad en el control se sostiene en los inicios de esta fase,
la tensión acumulada irá en aumento y ante esta actitud de la mujer,
que el hombre identifica como de aceptación pasiva, llevará a que
este ya no se controle.
Habitualmente las mujeres atribuyen estas conductas a sucesos
externos (ej. problemas en el trabajo), y no a su pareja, facilitando
como mecanismo defensivo la negación y reforzándose la idea de
que ella no puede hacer nada para modificar la situación de esos
sucesos externos. Ante esto la mujer piensa que si espera esta
situación va a cambiar y por lo tanto también cambiará la conducta
de su pareja. (Walker 1980).

Esto claramente no sucede y en algún momento se pasa de esta fase
a la siguiente; la fase aguda de maltrato.
b) Fase aguda de maltrato
Esta fase se caracteriza por la descarga descontrolada de la tensión
acumulada de la fase anterior dando comienzo al episodio agudo de
violencia, habitualmente es físico siendo su intensidad muy variable
desde golpes graves hasta el femicidio.
El hombre puede comenzar el episodio como modo de disciplinar
a su víctima y detenerse cuando él considere que la misma ha
aprendido, justifica su conducta, responsabilizando su descontrol a
eventos de la fase anterior. Los tiempos entre cada episodio agudo
son variables e impredecibles. (Walker 1980).
c) Fase de arrepentimiento
Se caracteriza por la ausencia de violencia y/o tensión. El hombre
pide perdón, se muestra cariñoso dando lugar a el periodo de “luna
de miel”, hace todo lo posible para convencer a la mujer que esto
no volverá a suceder, realiza regalos y consideraciones hasta que las
tensiones comienzan a acumularse de nuevo, reiniciándose
nuevamente la primera fase. (Walker 1980, Goldman 2004)
En el siguiente gráfico se muestra de manera resumida la
descripción de cada una de las fases del ciclo de violencia y su
impacto en las mujeres víctimas de esta.

* Presencia reiterada de micro violencias que
incrementa el nivel de estrés y tensión.
*La mujer tiende a tolerar por miedo e
indefensión.
*Minimiza lo sucedido porque teme la
respuesta del agresor

* Se manifiesta en las distintas expresiones

ACUMULACIÓN

EXPLOSIÓN DE

DE TENSIÓN

LA VIOLENCIA

que puede adoptar la violencia; amenazas,
golpes, abuso sexual, entre otros.
*Sufre daño psicológico y físico que puede
requerir de intervención médica y hasta
ocasionarle la muerte

ARREPENTIMIENTO
* Reconciliación o “Luna de miel”
*No hay agresión, ni tensión, pero existe la viabilidad que se
reitere.
*No hay asunción de la responsabilidad de la conducta violenta.
*La mujer siente confusión e incertidumbre

Adaptado de Arce, Fariña, Vázquez, Novo, Seijo

SÍNDROME DE ADAPTACIÓN PARADÓJICA A LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA

El maltrato y la violencia contra la pareja suele mantenerse limitado
al espacio diádico exclusivo de la pareja donde esta situación se
produce, quedando de este modo la víctima desprotegida. El
aislamiento en el que se encuentra esta aumenta la vulnerabilidad y
el grado de desprotección para hacer frente a la situación de riesgo
y maltrato en la que está sumida. En este contexto se hace
dificultoso para ella el realizar la denuncia y/o poner fin al vínculo
con su pareja, resultando frecuente que transcurran años hasta
poder concretarlo.
Las mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas
relatan que el sostenimiento en el tiempo de esta relación se
sostiene en múltiples factores a saber; la sensación de que ella hizo

algo que justifica la agresión, la ilusión de que va a cambiar, el miedo
al que el castigo sea aún más violento, el temor a represalias
económicas, encontrarse aislada de sus vínculos afectivos por fuera
de la pareja al que fue empujada la víctima, el poder del agresor para
silenciarla, la vergüenza, el temor a que no le crean, entre otros.
Algunos autores plantean que la dificultad de la víctima para poner
fin a este vínculo violento esta dado por el lazo traumático que la
misma vive con el agresor a consecuencia del desequilibrio de poder
y en la irregularidad en el trato con intervalos de buen trato y de
trato violento. (Dutton y Painter 1981).
Lo señalado por estos autores sirve para comprender el desarrollo
de este vínculo no obstante hay otros factores a considerar.
En este aspecto, el síndrome de adaptación paradójica a la violencia
doméstica (SAPVD) como marco conceptual se aplica al ámbito de
la violencia contra la mujer en el entorno doméstico a partir del
modelo teórico desarrollado por Montero (2000). El SAPVD es una
adaptación del Síndrome de Estocolmo, siendo conocido también
como Síndrome de Estocolmo Doméstico (Montero 2000)
El origen del término Síndrome de Estocolmo debemos buscarlo en
el año 1973 cuando un ladrón, Erik Olsson, intenta asaltar un Banco
en Estocolmo, Suecia. En el intento de asalto toma como rehenes
durante seis días a cuatro empleados, tres mujeres y un hombre. En
el transcurso de esos seis días suceden distintas situaciones en
donde se ve como los rehenes terminan intentando proteger a sus
captores para evitar que la Policía los dañara al ingresar a
rescatarlos.

El médico psiquiatra Nil Bejerot es quien interviene durante el
secuestro y quien acuña el término Síndrome de Estocolmo para
describir el fenómeno paradójico de vinculación afectiva entre los
rehenes y sus captores (Rizo Martínez 2018). Asimismo, señala que
el Síndrome es más común en personas que has sido víctimas de
algún tipo de abuso como ser tomado de rehén, ser víctima de
violencia familiar, ser prisionero de guerra, o de campos de
concentración, ser víctima de violencia en la pareja.
Es así como el Síndrome de Estocolmo pensado en el terreno de la
violencia contra la pareja daría cuenta de una respuesta emocional
que manifiesta la víctima como consecuencia de la vulnerabilidad e
indefensión que produce la reiterada agresión física y/o verbal y/o
sexual que la misma le prodiga. Para que el mismo se instale se debe
producir además una identificación inconsciente de la víctima con
su agresor que se manifiesta a través de la justificación o
responsabilizándose de la agresión de la cual es objeto.
Por su parte Montero (2001) define el Síndrome de Adaptación
Paradójica a la Violencia Doméstica como el conjunto de procesos
psicológicos cognitivos, conductuales y emocional que culmina en
el desarrollo de un vínculo interpersonal de protección de la mujer
víctima al hombre agresor.
Para este autor el Síndrome sería un mecanismo activo de
adaptación direccionado a obtener la regulación de la conducta y el
equilibrio homeostático. Este proceso se presenta a través de
cuatro fases: 1) fase desencadenante, 2) fase de reorientación, 3)

fase de afrontamiento y 4) fase de adaptación (Montero 1999,
2001).
1.-Fase desencadenante
Esta fase comienza con los primeros episodios de maltrato. Desde
el plano psicológico se produce un efecto traumático al
quebrantarse el espacio de confianza y seguridad que la relación
afectiva de la pareja contenía. Esta ruptura ocasiona en la mujer
desorientación, estado de incertidumbre, estrés y tensión
emocional.
2.- Fase de reorientación.
En esta fase la mujer intentará reordenar sus esquemas de
pensamiento ante el cambio abrupto que inaugura la fase anterior.
Busca nuevos referentes, pero habitualmente se encuentra sola y
aislada de sus redes socioafectivas. Su pareja se ha convertido en
una amenaza, la realidad traumática que vivencia, la reiteración de
la violencia sumado al peligro incierto en el cual se encuentra
contribuye al deterioro psicofísico de la misma.
3.- Fase de afrontamiento
Las estrategias de afrontamiento que pueda implementar la mujer
estarán condicionadas por variables individuales y contextuales. No
obstante, lo característico en el SAPVD es que la mujer ante la
sensación de no contar con recursos conductuales adecuados para
afrontar la situación desarrolle sentimientos de pérdida de control
lo que se conoce como indefensión aprendida.

4.- Fase de adaptación
La mujer comienza a adaptarse a la situación de violencia de su
agresor desarrollando un vínculo paradójico caracterizado por la
emisión

simultáneo

de

dos

mensajes

(amor/maltrato)

contradictorios en donde el poder lo ejerce quien emite el mensaje
(el hombre). En tanto la mujer, en este vínculo paradójico se siente
confundida, bloqueada consolidándose en SAPVD a través del
proceso de identificación con su agresor.
Lo hasta aquí expuesto permite visibilizar que, en la violencia contra
la pareja, la persona maltratada puede desarrollar un “Síndrome de
indefensión aprehendida”, un “Síndrome de Adaptación Paradójica
a la Violencia Doméstica o el “Síndrome de Estocolmo Doméstico”.
Mas allá de la denominación que adoptemos al momento de
intervenir no debemos perder de vista que estamos en una situación
en donde la victima siente un miedo intenso ante lo cual intenta
protegerse cumpliendo con lo que el agresor espera de ella y
desarrollando una identificación traumática con su agresor como
estrategia de supervivencia.
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ABUSO SEXUAL INFANTIL
Stella Maris Puhl

INTRODUCCIÓN

Los delitos sexuales, y más específicamente el abuso sexual infantil
(ASI), son un problema mundial, presente de una u otra forma en
todas las culturas y sociedades, constituyendo un complejo
fenómeno resultante de una combinación de factores individuales,
familiares y sociales.
Sin embargo, se cree que es un fenómeno relativamente nuevo
debido a la atención que en los últimos tiempos ha recibido. Lo que
sucede es que, recién desde hace 30 o 40 años, se ha producido un
proceso de visualización de este tipo de conductas, pero aun así
hubo ciertas clases sociales que no aceptaban que esto ocurriera en
sus grupos. No obstante, ello, hoy en día sabemos que la agresión
sexual se presenta en todas las clases sociales.
Dicho proceso ha generado gran interés en las investigaciones
científicas, haciéndose hincapié acerca de la complejidad de factores
o posibles predictores asociados a su génesis.
En el caso concreto del estudio del abuso sexual infantil, Finkelhor
(1986) identifica cuatro etapas: la inicial de ―primeras alusiones, la
de ―reconocimiento y catalogación, la fase de ―estudios
descriptivos y la fase de construcción de ―modelos explicativos.

La fase de las primeras alusiones corresponde al comienzo de las
investigaciones al final del siglo antepasado, en esta etapa, se
incluyen los mencionados trabajos de Freud. Se estima que en el
siglo antepasado, en general, hubo poco avance.
Posteriormente, en la fase del reconocimiento y catalogación, a
mediados del siglo pasado, los expertos dedicaron su tiempo a
clasificar los efectos a partir del análisis de pacientes concretos.
Estos análisis clínicos, demostraron la alta frecuencia de los abusos
sexuales en personas que solicitaban ayuda clínica y el carácter
traumático de estos. Este panorama, creo la necesidad de llevar a
cabo estudios empíricos más amplios.
Así, se inició la etapa de estudios descriptivos y la fase actual de la
construcción de modelos explicativos respecto de las causas que
motivan

la

generación

de

dichas

conductas,

situados

respectivamente, en la década de los setenta y desde los ochenta a
la actualidad.
A partir de la creación de los modelos se procedió a generar
abordajes resocializadores, que evitaran la reincidencia de estas
conductas en los agresores sexuales.
Si se centra la mirada en la trasgresión a la ley penal, los delitos
contra la integridad sexual abarcan una serie de conductas por parte
del sujeto que van desde la utilización de la violencia hasta la
manipulación o seducción en el caso del abuso de niños y niñas,
hasta los accesos sexuales violentos, lo que genera una importante

heterogeneidad en la población condenada por agresión sexual a la
que el sistema debe contener y resocializar durante el cumplimiento
de la pena privativa de la libertad, según lo establece la normativa
vigente.
A partir del año 2009 en Argentina, se ha trabajado en virtud de
diseñar e implementar un tratamiento específico para aquellos que
cumplen una pena en orden a delitos contra la integridad sexual. Si
bien se propone un abordaje que contemple la intervención de
diferentes profesionales, resulta central la labor del profesional
psicólogo, pero dado que se trata de una reglamentación
relativamente reciente, se torna necesario para poder reflexionar
sobre la efectividad del tratamiento en virtud de disminuir la
reincidencia, contemplar los resultados que abordajes similares han
tenido a nivel internacional.
Es precisamente aquí donde nuestro estudio cobra importancia,
debido a que el objeto de este trabajo es comprender, desde el
punto de vista de ecológico la investigación del abuso sexual de los
niños desde la perspectiva del abusador, ya que este modelo nos
permite evaluar e intervenir en todas aquellas variables que inciden
directa o indirectamente para la realización de tales conductas.
Dichas variables van a ser decisivas a la hora de planificar una
intervención rehabilitadora y resocializadora adecuada. Lo cual
conlleva

idear una nueva estrategia penal a aplicar a los agresores

sexuales de niños: una mayor implicación de los sujetos en el
cumplimiento de la condena, la revisión de las medidas de ejecución
de condenas (en reducciones de condena, los permisos por buen

comportamiento por un período determinado); así como el
tratamiento penitenciario de los agresores, para que, cuando
alcance el término de pena se reduzca la probabilidad de
reincidencia.
Desde nuestra postura, las políticas meramente punitivas no
garantizaran que el sujeto agresor sexual, esté reinsertado en la
sociedad al momento del cumplimiento de la condena. Teniendo
en cuenta además que, en Argentina los procesos judiciales penales
se extienden por varios años y más aún que las sentencias queden
firmes.

ABUSO SEXUAL INFANTIL

El abuso sexual a niños es uno de los casos específicos de maltrato
infantil, dado que así ha sido conceptuado por los más destacados
especialistas del tema (De Paùl Ochotorrena; 1996 López, 1995).
Se refiere a cualquier conducta mantenida entre dos personas (al
menos, una de ellas debe ser menor), entre las cuales existe una
situación de desigualdad, siendo que el niño es utilizado para
estimulación sexual de quien ejerce dicha conducta. De lo cual, no
solo dependen la detección de casos y estimaciones estadísticas del
problema sino las objetivaciones de las necesidades de tratamiento
tanto para las víctimas como para los agresores del abuso. No
obstante, existen marcadas dificultades para aunar criterios en
relación a poder conceptualizar el Abuso Sexual Infantil (Echeburúa,
2006).

Martínez (1993) señala que el abuso sexual es un proceso relacional
en donde el abusador saca provecho de la dependencia emocional
del niño y manipula la confianza depositada en él. En la misma línea,
Barudy (1999) señala que el abuso sexual infantil es una relación
caracterizada por la explotación y el abuso de poder, en donde el
adulto busca su propia gratificación, sin considerar el bienestar de
su víctima.
Gross y Apfelbaum (1996) consideran al abuso sexual como el
mayor y el más profundo de los hechos violentos que se puede
cometer contra una persona, y es más grave aun cuando se trata de
un menor, ya que afecta su persona y dignidad y produce un trauma
profundo que lo acompaña en todo su desarrollo y vida.
Save the Children toma la definición de National Center of Child
Abuse and Neglect (1978, p. 15) y plantea que se trata de:
[…] contactos e interacciones entre un niño y un adulto
cuando el adulto (agresor) usa al niño para estimularse
sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. El abuso
sexual puede ser también cometido por una persona menor
de 18 años cuando esta es significativamente mayor que el
niño (víctima) o cuando el agresor está en una posición de
poder o control sobre el otro.
Dicha concepción de abuso sexual incluye las categorías que a
continuación se detallan:
➢ Abuso sexual, considerado como cualquier forma de
contacto físico con o sin acceso carnal, con contacto y sin

contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin
consentimiento. Se incluyen la penetración vaginal, oral y anal,
penetración digital, caricias o proposiciones verbales
explicitas.
➢ Agresión sexual, como cualquier forma de contacto físico con
o sin intimidación y sin consentimiento.
➢ Exhibicionismo, es una categoría de abuso sexual sin contacto
físico.
➢ Explotación sexual infantil, como una categoría de abuso
sexual infantil en la que el abusador persigue un beneficio
económico y que engloba la prostitución y la pornografía
infantil. A su vez, existen modalidades diferentes en las que
se desarrolla. Tales como:
 Tráfico sexual infantil
 Turismo sexual infantil
 Prostitución infantil
 Pornografía infantil
El abuso sexual Infantil incluye conductas sexuales, tales como
manoseo, actos obscenos o lascivos a un niño de menos de 14 años,
coito oral, sodomía, penetración o introducción e objetos extraños
en el ano o genitales, violación, incesto y explotación sexual. Puede
ser agudo o crónico (Araya, 1997). Genéricamente, el ASI es
considerado como toda conducta en la que una persona toma como
objeto sexual a un menor con el que obviamente mantiene una
desigual relación, ya sea por la edad, madurez, o poder.

Todo abuso sexual, por más que no medie la violencia física, es una
forma de maltrato psicológico que conlleva una elevada
probabilidad de producir daños en la salud mental y en el desarrollo
del niño o adolescente que lo padecen (Araya, 1997).
López (1995) define el Abuso Sexual Infantil como cualquier
actividad sexual con un niño en la que se utilice la fuerza o la
amenaza de utilizarla, independientemente de la edad de las
personas que participen, así como cualquier contacto sexual entre
un adulto y un niño más allá de que haya o no engaño o de que el
niño comprenda la naturaleza sexual de la actividad. A su vez, De
Paul (1996) plantea que los abusos sexuales son cualquier clase de
contacto sexual a un niño por parte de un familiar adulto desde una
posición de poder o autoridad sobre éste. También debe
considerarse abusivo el contacto sexual entre un adolescente y un
niño más pequeño cuando exista una disparidad significativa de edad
entre ambos (cinco años o más), de tamaño o de desarrollo que
haga que el niño más pequeño no esté en condiciones de brindar
consentimiento.
Por su parte, Gallardo (1997) sostiene que el Abuso Sexual Infantil
se refiere a la actividad sexual destinada a brindar estimulación, o
gratificación sexual a un adulto, en donde este pone en juego a un
niño/a, aprovechando su situación de inferioridad. Se considera
abuso sexual cuando se dan una serie de asimetrías entre víctima y
agresor, estas son: la edad, el poder, ya que el abusador tiene algún
tipo de autoridad o control respecto del menor, o cuando existe

asimetría de conocimientos porque el que abusa posee cierta
astucia, y cuando existe asimetría de gratificación.
El Abuso Sexual Infantil puede incluir distintas formas de
acercamiento

sexuales

inadecuados:

manoseos,

caricias

inapropiadas, exhibiciones obscenas, manipulación de los genitales
del niño, inducción a que el niño manipule sus genitales o los
genitales del agresor, penetración vaginal o anal, sexo oral,
corrupción, obligar al niño a contactos sexuales con animales,
inducción y/o presión para el ejercicio de la prostitución,
participación de niños en videos o fotografías pornográficas.
La American Academy of Pediatrics (2001) lo define como el acto
en el que un adulto o niño mayor obliga a contacto sexual a un niño.
De este modo, se infiere que tal definición recae sobre los
comportamientos realizados por el abusador, los cuales son
sancionados por la ley, sin mencionar las manifestaciones que
produce en el niño.
Si bien a veces dichos comportamientos son evidentes, muchas
otras no son visibles, por lo que resulta imprescindible la
importancia de un diagnóstico psicológico como medio para
detectarlas.
El abuso sexual constituye una experiencia traumática siendo vivido
por la víctima como un atentado contra su integridad física y
psicológica, una forma más de victimización en la infancia, dejando
graves secuelas. De este modo, si la víctima no recibe un

tratamiento psicológico adecuado, el malestar puede continuar
incluso en la edad adulta (Echeburúa & Guerricaechevarría, 2007).
Fernández Lameiras (2003) plantea que el Abuso Sexual Infantil
refleja un paso de límite sobre el niño en el que éste, por su edad,
inmadurez psicofísica y diferencia de poder no puede controlar su
propia sexualidad, ya que la misma queda a merced de la de un
adulto con entero control de la situación. Contrariamente, el no
control del menor habilita al abusador a traspasar un límite que
torna a su accionar como delictivo.
Según Echeburúa (1997), el abuso sexual es una forma de violencia
que atenta tanto contra la integridad física y psicológica del menor.
En este sentido, un abuso sexual se constituye un acto sexual
instado sobre un/a menor que por su carencia madurativa,
cognoscitiva y emocional no puede consentir tal actividad. Dentro
de la actividad sexual se puede incluir penetración, tocamientos o
actos sexuales que no necesariamente impliquen contacto corporal,
tales como son la exposición o el voyeurismo.
Dentro de la comunidad científica existen diferencias entre los
especialistas, al momento de conceptualizar el Abuso Sexual Infantil,
en cuanto a aspectos tales como:
➢ La edad: el abusador debe ser mayor que la víctima, con una
diferencia de 5 años cuando sea éste menor de doce años y
de diez años si supera esta edad, tal como lo determinan
Finkelhor (1979) y Lopez Sanchez (1995). Para otros autores,
la edad no debe encubrir situaciones abusivas.

➢ Las maniobras para llevar a cabo la conducta abusiva, ya que,
para algunos autores, la simple relación sexual entre un
adulto y un niño, siempre es inadecuda (Wolfe, 1999).
Mientras que para otros debe existir coacción o sorpresa.
➢ Las conductas consideradas abusivas, ya que algunos autores
excluyen de la categoría de abuso sexual a las conductas que
no impliquen un contacto físico directo.
Mas allá de las diferencias, existe un consenso respecto a los
criterios necesarios para que exista un abuso sexual (Echeburúa,
Guerricaechevarria, 2000):
Si bien no existe un criterio inequívoco y consensuado, que sea
aceptado por toda la comunidad científica, sobre lo que debe o no
debe determinarse como Abuso Sexual Infantil, puede considerarse
lo siguiente:
1. Relación de desigualdad entre el agresor y la víctima. La cual
estará dada en edad, madurez o poder. Ello por cuanto
existen abusos sexuales cometidos por adolescentes sobre
otros/as menores.
2. La coerción que despliega el agresor/a para someter a la
víctima, ya que implica la utilización de presión o engaño, la
sorpresa e incluso la seducción, y en un menor número de
casos la fuerza física.
3. La utilización del menor como objeto sexual, incluyéndose el
contacto físico (genital, bucal o anal) o como objeto de
estimulación

sexual

(exhibicionismo,

voyeurismo,

pornografía) (Echeburúa Guerriaechevarria, 2000).

CARACTERIZACIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

El abuso sexual de niños ha sido diferenciado en base a diferentes
enfoques, dependiendo de las variables en juego.
a) Si se toma en cuenta el vínculo entre el agresor y la víctima,
se diferencia entre el abuso sexual infantil intrafamiliar y el
abuso

sexual

infantil

extrafamiliar

(Echeburúa

Guerricaechevarrìa, 2000; Glaser, 1997; Russell, 1994;
Vasquez, 1993).
b) Si nos centramos en el acto abusivo, podemos separar el
abuso sexual infantil sin contacto, con contacto sexual genital,
vejación sexual. Siempre teniendo presente que el coito es
poco frecuente (De Paúl, 1996; Ochotorrena, 1996).
c) Si tomamos en cuenta la relación entre la víctima y el ofensor,
debemos considerar el incesto (De Paúl y Ochotorrena,
1996).
d) Lopez Sanchez (1995) realiza un trabajo en el cual divide los
abusos sexuales en categorías, explicitando que las mismas
pueden aparecer en un mismo suceso: proposiciones de
realizar un encuentro sexual; exhibicionismo; caricias por
encima de la cintura; caricias por encima de la cintura; intento
de penetración anal; intento de penetración vaginal;
masturbación; sexo oral; penetración vaginal; Penetración
anal.
e) Gravedad: en función de la gravedad, se debe considerar, si
no hubo agresión física ni penetración; si hubo agresión física

sin penetración; si hubo penetración sin agresión física; si
hubo penetración con agresión física (Juarez & Ruana, 1990).
f) López (1995) divide los abusos sexuales en categorías que no
se excluyen entre ellas, ya que un suceso puede incluir a
varias

de

ellas:

proposiciones

de

actividad

sexual,

exhibicionismo, caricias por encima de la cintura o por debajo
de la cintura, intento de coito vaginal, intento de coito anal,
masturbación, sexo oral, coito vaginal y coito anal.
Es importante resaltar que se han desarrollado las clasificaciones
más difundidas, dado que hay una gran cantidad que exceden los
límites del presente trabajo.
A su vez, es relevante para el presente estudio diferenciar entre
abuso sexual interafamiliar, si el agresor pertenece al entramado
familiar y extrafamiliar, si el agresor no es integrante del mi mismo.

ABUSO SEXUAL INFANTIL INTRAFAMILIAR

El abuso sexual intrafamiliar se refiere al contacto sexual entre
miembros de la misma familia. Incluye no solo el coito sino también
la masturbación mutua, el contacto manual-genital, oral-genital, el
exhibicionismo y las proposiciones sexuales. (Besten, 2001). El
adulto se aprovecha de un ambiente de confianza y de un vínculo
cercano con la víctima para abusar de ella. En general, estamos
frente a un abuso de carácter reiterado en el tiempo y de muy difícil
detección.

El abuso sexual dentro de la familia tiene como factor principal el
incesto (Field, 2010; Firestone, Dixon, Nunes y Bradford, 2005). En
general, el mismo se sostiene por un largo periodo de tiempo,
ocurriendo en ocasiones con el conocimiento, aprobación y
ocultamiento de otro integrante de la familia (Watson, 1994, citado
en Amazarray y Koller, 1998; de Antoni y Koller, 2000; dos Santos
y Dell’aglio, 2008).
El incesto es uno de los abusos sexuales que presenta las
consecuencias más graves en las víctimas (Cole y Putnam, 1992;
Andrade, 1998; Bonavides, 2005; Borges y Dell’Aglo, 2008; Field,
2010).
Debemos consignar que, el incesto es cualquier contacto sexual
entre abusador y víctima, existiendo un grado de relación de entre
ellos, abarcando a los padrastros, tutores o a quien asuma el papel
de los padres y familiares (Moura y Koller, 2010; Pizá y Ferrarese,
2004; Flores y Caminha, 1994).
Flores y Caminha (1994) describen a las familias en las que el
incesto ocurre como disfuncionales, ya que presentan, algunas
características familiares que son indicadores de abuso en el seno
familiar, tales como: violencia doméstica; padre y/o madre abusados
sexualmente o descuidados por sus familias de origen; padre
alcohólico; padre autoritario o excesivamente moralista; madre
demasiado pasiva o ausente; parejas con una relación sexual
inadecuada; familias reestructuradas (la presencia de padrastro o
madrastra); padres que acarician a sus niños o les exigen cierto tipo

de caricias a los mismos, violando la privacidad sexual. (Field, 2010;
Pons-Salvador, Martínez, Pérez y Borrás, 2006; Aza
mbuja, 2004; de Antoni y Koller, 2000; Ibídem, 1994). Además, estas
familias asumen normalmente actitudes de hostilidad ante personas
desconocidas y los padres difícilmente autorizan cualquier contacto
externo con los niños (Field, 2010; Azambuja, 2004; Almeida, 2003).
Otro aspecto a tener en cuenta en el abuso en el núcleo familiar,
como refieren Christoffel, Schelt, Agran, Kraus, McLoughlin y
Paulson (1992), es el abuso entre hermanos. Cuando el hermano
abusador es significativamente mayor que la víctima, se supone que
el primero está en una posición de autoridad paterna, mientras que
el segundo está en una situación de inmadurez y dependencia.

PROCESO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

El abuso sexual infantil, en gran medida, es perpetrado por personas
muy cercanas al niño, las cuales pueden ser convivientes con el
mismo o, de no ser asi, son muy allegados al pequeño.
Tal como expresa Intebi (2008), el abuso sexual de un niño es un
proceso que se va desarrollando progresivamente, lo que da cuenta
que no consta de un solo acto por parte del adulto para alcanzar la
gratificación sexual, sino que tal proceso consta de fases, cuya
duración es variable y obviamente no resulta taxativa. Ello implica
que el adulto no realiza un único acto con el objetivo de la
gratificación sexual, sino que se trata de un proceso que se
compone de diferentes fases que se sostienen en el tiempo.

Al describir y comprender estas fases, se pueden distinguir tres
componentes que se dan mientras se mantiene la cohesión del
sistema familiar (Barudy, 1998). Ellas son: la fase de seducción, la
fase de interacción sexual abusiva y la imposición del secreto. Luego
se sucede otro periodo, que corresponde a la desestabilización del
sistema familiar, el cual se desencadena por la divulgación de los
hechos abusivos. En este segundo periodo se distinguen dos fases:
la fase de divulgación o revelación y la fase de represión del discurso
de la víctima.
Fase de seducción. Tomando en cuenta que los abusadores en
mayor parte son sujetos cercanos al niño/a. Es así que comparten
muchas horas con los niños o espacios, lo que les posibilita
oportunidades potenciales para el abuso sexual. Esta relación
cercana con la víctima le otorga poder al abusador. Es así que tiene
cabal conocimiento del niño y a su vez es respetado o temido por
este, lo cual le permite ingresar en un juego de manipulación
afectando los valores y percepciones de él.
La preparación de los contactos no es casual, sino que suele ser
cuidadosamente planificada y gradual. Es así que, el agresor trata de
ir introduciendo elementos sexualizados en la relación, a su vez ira
aumentando la confianza que siente la victima hacia él. Esto lo va
logrando a través de la seducción, o de comprarla con regalos,
también puede presionarla cuando existe dependencia económica
entre el abusador y la familia de la víctima.

Fase de interacción sexual. El abusador es en esta fase donde
comienza a mantener una interacciòn física con el niño. La cual se
da a través de juegos sexuales, tales como cosquillas, caricias,
tocamientos, ect. En estos juegos casi nunca recurre a la violencia
física, ya que usa su autoridad o seducción para persuadir y engañar,
iniciando una serie de conductas sexuales que involucran
progresivamente a la víctima logrando su cooperación, o por lo
menos el asentimiento pasivo del niño.
Fase de imposición del Secreto. Es necesario que el adulto
inocule en el niño la idea de que lo que está ocurriendo es un
secreto, ya sea por medio de amenazas o promesas de cuidados. El
secreto es una de las precondiciones del abuso, sin él no se podría
sostener la situación, para lo cual debe darse la desprotección. De
este modo se impone el silencio en el niño, a quien no le queda otra
alternativa que adaptarse a la situación. Es relevante destacar que
en general un niño que es abusado dentro de la familia se ha visto
expuesto a una situación de riesgo generada por una situación de
abandono, de otra manera el abusador no encontraría oportunidad
para llevar adelante el proceso.
La Fase de la divulgación. La cuarta fase es la de revelación. A
pesar de los intentos del abusador por mantener el secreto, muchas
veces la conducta abusiva es descubierta por un tercero (bien por
haber detectado alguna enfermedad en la víctima o por el solo
hecho de haber observado lo ocurrido). La divulgación puede
ocurrir a causa del dolor causado a los niños pequeños (en los casos
en que hay penetración) o por pensar que si rompe el secreto

puede encontrar ayuda, como también en los casos de
adolescentes, al observar a hermanos o hermanas menores pasando
por la misma situación. Es válido señalar que como esta etapa
requiere que la víctima divulgue lo sucedido (ya sea accidentalmente
o de forma premeditada), dicha fase puede llegar o no, ya que
muchos abusos quedan por siempre silenciados debido a cuestiones
sociales, y, en el caso del incesto, se mantienen a menudo ocultos
por el quiebre del sistema familiar que implica develar el secreto
(sistema familiar que hasta ese momento estaba en equilibrio).
La Fase represiva. En esta fase se debe situar que en el caso de
que la víctima logre divulgar lo sucedido, muchas veces, las madres,
o el entorno próximo, buscan desesperadamente un reequilibrio
para mantener a cualquier costo la cohesión familiar que ve se ve
en peligro, por lo tanto, puede tender a negar, o a restarle
importancia o a justificar el abuso, en un intento por seguir como si
nada hubiese sucedido. Muchas veces, el fondo de esta negación
suele ser el miedo a perder la pareja.

SINDROME DE ACOMODACIÓN AL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Este síndrome fue descripto a partir de investigaciones sostenidas
realizadas por Summit. El mismo incluye cinco categorías, dos de las
cuales son precondiciones para que suceda el abuso sexual y las tres
categorías restantes son contingencias necesarias que hacen a la
complejidad de la situación. Cada categoría refleja una realidad
apremiante para la víctima, y representa también una contradicción

para las más comunes suposiciones de los adultos. Las cinco
categorías del síndrome son:
1. Secreto
2. Desamparo
3. Entrampamiento y acomodación
4. Revelación tardía, conflictiva y no convincente
5. Retractación
1. Secreto De acuerdo a la teoría de Summiit, la iniciación, la
intimidación, la estigmatización, el aislamiento, el desamparo y la
auto-culpa dependen de una realidad aterradora del abuso sexual
infantil: Este ocurre sólo cuando el niño está solo con el adulto
ofensor, y jamás debe ser compartido con nadie más.
Virtualmente ningún niño está preparado para la posibilidad de ser
molestado por un adulto de confianza; esa posibilidad es un secreto
bien guardado aún para los adultos. El niño por lo tanto, queda
enteramente dependiente del agresor ante cualquier realidad que
sea asignada a la experiencia. De todas las explicaciones
inadecuadas, ilógicas, auto-complacientes o auto-protectoras
proporcionadas por el adulto, la única impresión consistente y
significativa lograda por el niño, es el resultado peligroso y
atemorizante basado en el secreto. “Este es nuestro secreto; nadie
más lo comprenderá”. “No se lo digas a nadie”. “Nadie más te
creerá”. “No se lo cuentes a tu mamá; (a) “Ella te va a odiar, (b) ella
me odiará (c) ella te matará (d) ella me matará (e) esto la matará (f)

ella te echará (g) ella me mandará lejos, o (h) esto destruirá la familia
y tú terminarás en un orfanato”, “Si tú se lo cuentas a alguien (a) yo
nunca más te querré, (b) yo te daré una tanda, (c) yo mataré a tu
perrito, o (d) yo te mataré a ti”.Ya sea que la intimidación pueda
ser gentil o amenazante, el secreto le deja claro al niño que esto es
algo malo y peligroso. El secreto es la fuente tanto del temor como
de la promesa de seguridad: “Todo va a ir bien, sólo si tú no lo
cuentas”. El secreto adquiere proporciones mágicas, monstruosas
para el niño. Un preescolar sin conciencia del sexo y aún sin dolor
o vergüenza de experiencia sexual en sí misma, será no obstante
estigmatizado con un sentimiento de maldad y de peligro a partir
del penetrante secreto. Cualquiera de los intentos del niño por
iluminar el secreto será contra restado por una conspiración de
silencio y descrédito por parte del agresor con frases tales como:
“No te preocupes de cosas como ésta; eso no podría ocurrir en
nuestra familia”, “Los niños buenos no hablan sobre cosas como
esas”; esta es su forma de demostrarte cuánto te quiere”, “¿Cómo
podías haberte imaginado una cosa tan Sin embargo la expectativa
adulta domina el juicio aplicado a las revelaciones de abuso sexual.
Cuando el niño no se queja inmediatamente, es dolorosamente
aparente para todo niño que ya no hay una segunda oportunidad.
“¿Por qué no me lo dijiste?” “¿Cómo pudiste mantener esa cosa en
secreto?” “¿Qué estas tratando de ocultar?” “¿Porqué esperaste
hasta ahora si esto realmente ocurrió hace mucho tiempo?”
“¿Cómo quieres que te crea tan fantástica historia?”. A menos que
la víctima pueda contar con alguna autorización y poder para
compartir el secreto y a menos que exista la posibilidad de una

respuesta de compromiso, no castigadora para revelar, es muy
probable que el niño se gaste toda una vida en lo que viene a ser un
exilio auto-impuesto para la intimidad, la confianza y la autovalidación.
2. Desamparo, la expectativa adulta de la auto-protección del niño
y la revelación inmediata ignora la subordinación y el desamparo
básico de los niños dentro de relaciones autoritarias. Los niños
pueden ser autorizados para evitar las atenciones de extraños, pero
se les requiere que sean obedientes y cariñosos con cualquier
adulto de confianza que los tenga a cargo. Los extraños, los “raros”,
los raptores y otros monstruos proporcionan un conveniente
contraste tanto para el niño como para los padres contra un riesgo
mucho más espantoso e inmediato: la traición de las relaciones
vitales, el abandono por parte de los cuidadores confiables y la
aniquilación de la seguridad familiar básica.
La realidad predominante para la víctima más frecuente de abuso
sexual no es la experiencia de la calle o el patio del colegio, ni
tampoco alguna vulnerabilidad a las tentaciones edípicas, sino la
intrusión implacablemente progresiva, sin precedente, en actos
sexuales por parte de un adulto dominante en una relación
unilateral de víctima-perpetrador. El hecho que el perpetrador es a
menudo alguien en una posición de confianza y aparentemente
cariñosa sólo aumenta el desequilibrio de poder y subraya el
desamparo del niño. Los niños a menudo describen sus primeras
experiencias como el despertarse para encontrar a su padre (o
padrastro, o compañero de su madre) explorando sus cuerpos con

manos o boca. Menos frecuentemente, los niños pueden
descubrirse con un pene en su boca o sintiéndolo entre sus piernas.
La sociedad le permite al niño un aceptable conjunto de reacciones
ante tal experiencia. Al igual que la víctima adulta de violación, la
víctima niño se espera que resista por la fuerza, que llore pidiendo
ayuda y que intente escapar del acoso. Bajo tales medidas, todo niño
falla. La reacción normal es “jugar al dormido”, esto es fingirse
dormido, cambiar de posición o tirar las frazadas. Las criaturas
pequeñas simplemente no recurren a la fuerza para manejar una
amenaza tan abrumadora. Cuando no tienen donde arrancar, ellos
no tienen otra opción que tratar de esconderse. Generalmente, los
niños aprenden a enfrentarse silenciosamente con terrores en la
noche. Las frazadas de la cama adquieren poderes mágicos contra
los monstruos, pero ellas no logran igualar a los vejadores humanos.
3. Entrampamiento y Acomodación
Para el niño que está dentro de una relación de dependencia en la
relación sexual, el acoso no es típicamente de una sola ocurrencia.
El adulto puede estar atormentado por los remordimientos, la
culpa, el temor y las resoluciones de detenerse, pero la cualidad
prohibida de la experiencia y la inesperada facilidad de realización
parecen invitar a la repetición. Tiende a desarrollase un patrón
compulsivo, adictivo el cual continúa ya sea hasta que el niño alcanza
autonomía o hasta que el descubrimiento o la prohibición forzada
se

impone

sobre

el

secreto.

Si el niño no busca o si no recibe una intervención protectiva
inmediata, no hay otra opción para detener el abuso. La única

opción saludable que le queda al niño es aprender a aceptar la
situación y sobrevivir. No hay camino, ni lugar para arrancar. El niño
saludable,

normal,

emocionalmente

resiliente

aprenderá

a

acomodarse a la realidad de abuso sexual que continúa. Existe el
desafío de acomodación no sólo ante las demandas sexuales que
van escalando, sino ante una creciente consciencia del engaño y la
objetificación por parte de alguien quien es ordinariamente
idealizado como una figura parental querida, protectiva, altruísta.
Mucho de lo que es eventualmente denominado como
psicopatología adolescente o adulta puede ser rastreada desde las
reacciones naturales de un niño saludable a un medio ambiente
pariental profundamente anormal e insano. La dependencia
patológica, el auto-castigo, la auto-mutilación, la reestructuración
selectiva de la realidad y las personalidades múltiples para nombrar
unos pocos, representan los vestigios habituales de las habilidades
de sobrevivencia dolorosamente aprendidas durante la infancia. Al
tratar con los mecanismos de acomodación del niño o con las
cicatrices vestigiales del sobreviviente adulto, el terapeuta debe
tener cuidado en evitar el reforzamiento de un sentimiento de
maldad, inadecuación o de locura al condenar o estigmatizar los
síntomas.
El niño enfrentado ante una continua victimización por desamparo
debe aprender de alguna forma a lograr un sentimiento de poder y
control.
Si el mismo padre es quien abusa y es experienciado como malo
debe ser transformado para aliviar la desdicha que el ha ocasionado,
entonces la niña debe, como una necesidad desesperada, registrar

al padre –ilusoriamente- como bueno. Solo la imagen mental de un
buen padre puede ayudar a la niña a tratar con la intensidad
aterradora de temor y rabia, el efecto de las experiencias
atormentantes.
La alternativa -la mantención de estimulación abrumadora y de una
mala imagen del padre - significa la aniquilación de la identidad, del
sentimiento de si misma. De manera que lo malo deber ser
registrado como bueno. Esta es una defensa emocional y una
operación de fragmentación de la mente. Ella puede descubrir
estados alterados de conciencia para cortar el dolor o para
disociarse de su cuerpo como si buscase una distancia. Los mismos
mecanismos que permiten la sobre vivencia psíquica para la niña, se
convierten en desventajas para la integración psicológica efectiva
como persona adulta. Si la niña no puede crear una economía
psíquica para reconciliar el ultraje continuo, la intolerancia del
desamparo y el sentimiento creciente de rabia buscarán una
expresión activa. Para la niña esto a menudo conduce a la autodestrucción y el reforzamiento del odio a sí misma; típicas son la
auto-mutilación, la conducta suicida, la actividad sexual promiscua y
las huidas del hogar repetidas.
4. Revelación Tardía, Conflictiva y No Convincente
Si logran revelar el secreto, la norma suele indicar que tal develación
ocurre de forma tardía (Summit, 1983). Es muy probable que
aquello que la víctima relate, sea desacreditado por parte de los
adultos y del agresor, motivo por el cual las víctimas tienden a
permanecer en silencio hasta que entran a la adolescencia, cuando

se tornan capaces de demandar una vida separada a la de sus padres
y de desafiar la autoridad de éstos (Summit, 1983). La revelación es
una consecuencia ya sea de un conflicto familiar arrollador, el
descubrimiento incidental por una tercera parte, o el resultado de
la educación de la comunidad por parte de las agencias de
protección. Si el conflicto familiar gatilla la develación, esto es
usualmente después de algunos años de continuo abuso sexual y de
algún quiebre eventual en el mecanismo de acomodación. La víctima
de abuso incestuoso tiende a permanecer en silencio hasta que ella
llega a la adolescencia, cuando se hace capaz de demandar una vida
más independiente para sí misma y desafiar la autoridad de sus
padres. La adolescencia hace también que el padre se torne más
celoso y controlador, tratando de secuestrar a su hija contra los
“peligros” de las amistades o del mundo exterior. Los efectos
corrosivos de la acomodación parecen justificar cualquier extremo
en el castigo. ¿Qué padres no impondrían restricciones severas para
controlar las fugas del hogar, el abuso de drogas, la promiscuidad,
la rebelión y la delincuencia? Después de una pelea en una familia
especialmente castigadora y de un enfrentamiento despreciable de
autoridad por parte del padre, la niña finalmente es dominada por
la rabia para seguir con el secreto. Mientras más irrazonable y
abusivo es el castigo disparado, es mayor la suposición de que la
niña estaría haciendo algo para irse, aún hasta el punto de incriminar
falsamente al padre. A menos que estén específicamente entrenados
y sensibilizados, los adultos promedio, incluyendo madres,
parientes, profesores, consejeras, doctores, psicoterapeutas,
investigadores, acusadores, abogados de defensa, jueces y jurados,

no pueden creer que una niña normal, sincera podría tolerar el
incesto sin denunciarlo inmediatamente, o que un padre
aparentemente normal pudiera ser capaz de vejaciones sexuales
repetidas e indiscutidas a su propia hija. La niña de cualquier edad
se enfrenta a una audiencia incrédula cuando ella se queja de abuso
sexual en curso. La adolescente furiosa arriesga no solo no ser
creída, sino también ser el chivo expiatorio, la humillación y el
castigo. No todas las adolescentes denunciantes parecen furiosas y
no confiables. El patrón alternativo de acomodación existe en el cual
la niña tiene éxito en esconder cualquier indicación de conflicto.
Una niña así puede ser inusualmente talentosa y popular, ansiosa de
agradar tanto a sus profesores como a sus compañeras.
Puede ser que la niña sea

hipersexual, contrasexual, suicida,

histérica, psicótica, o perfectamente ajustada, y sea que la niña está
furiosa, evasiva o serena, el afecto inmediato y el patrón de ajuste
de la niña será interpretado por los adultos para invalidar la queja
de la niña (Summit 1979). En esos casos, la madre reacciona ante
las alegaciones de abuso sexual con incredulidad y negación
protectora. ¿Cómo podía ella no haberlo sabido? ¿Cómo podía la
niña esperar tanto para contárselo? ¿Qué clase de madre podía
permitir que ocurriese una cosa así? ¿Qué podrían pensar los
vecinos? Cómo alguien que es substancialmente dependiente de la
aprobación y generosidad del padre, la madre en el triángulo
incestuoso está confrontada con un dilema de división mental
análoga a la de la niña abusada. La seguridad total de la madre, su
ajuste vital y mucho de su sentido de autovalía adulta demanda una
confianza en la seriedad de su compañero. El aceptar la alternativa

significa la aniquilación de la familia y un gran trozo de su propia
identidad. Su temor y ambivalencia son reafirmados por el desafío
lógico del padre, “¿Le vas a creer a esa chica mentirosa?”, “¿Puedes
creer que yo podría hacer tal cosa?, ¿Cómo algo como eso podría
haber estado ocurriendo en tus propias narices por años? Tu sabes
que no podemos confiar en ella si está lejos de nuestra mirada. Justo
cuando estábamos tratando de restringirla y le di un pequeño
refregón, ella vuelve con una historia ridícula como ésta (Summit
1979).
5. Retractación
Es importante desde el planteo que realiza Summit que sea lo que
fuere que diga la niña, ella es probable que cambie su relato
totalmente. Ello puede deberse por falta de apoyo de su entorno
familiar o por la ambivalencia de culpa en virtud de la separación y
conflictiva denro de la familia. A su vez, comienza a descubrir que
todo aquello que le fuera dicho por el agresor para que no develara
lo que sucedia ha sido cierto. Todo ella le generara la obligación
martirizada de preservar la familia.
A menos de que la víctima se encuentre con un sistema de apoyo
al momento de develar, seguirá el camino normal y se retractará
“como un intento de deshacer el daño y restaurar el equilibrio”.
Esto, implica mayor credibilidad por parte de los adultos y confirma
las expectativas que estos tienen, acerca de que no se puede confiar
en los niños (Summit, 1983).
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EL ABUSO SEXUAL A NIÑOS EN LA LEGISLACIÓN
EN ARGENTINA
Stella Maris Puhl

En el marco de regulación jurídica Argentina, en el año 1999, se han
incorporado modificaciones acerca de esta materia a partir de la
sustitución de las disposiciones del Código Penal del año 1921, ello
fue a partir de la ley 25.087 (Arocena, 2012).
Los delitos sexuales han sido modificados a partir de la ley 25087
sancionada el 14/4/99 y promulgada el 7/5/99. Desde esa fecha los
llamados "delitos contra la honestidad" se denominan "Delitos
contra la Integridad Sexual".
La actual legislación argentina ha desplazado su punto de interés
hacia el daño psico -emocional sufrido por las víctimas. A partir de
ello se comienza a reconocer que el mayor daño se verifica en el
campo de la salud mental, con lo que se ha desplazado el nudo de
la problemática de la esfera de la libertad al de la integridad y
dignidad físico-sexual (Villada, J 1999).
Edwards (1999) plantea que el titulo más adecuado seria, el de
delitos contra la libertad sexual, dado que el concepto de integridad
implica virginidad, lo cual no es exigido como requisito de ningún
tipo penal, ya que la integridad además hace referencia a un aspecto
físico, compatible con otras figuras de nuestro código penal. Esa

libertad se vulnera cuando la víctima sufre contactos físicos con
significación sexual, aunque sin alcanzar el acceso carnal.

ABUSO SEXUAL INFANTIL EN EL CÓDIGO PENAL

Las conductas sexuales desviadas pasibles de sanción penal, se
encuentran descriptas en el Código Penal Argentino (CPA) dentro
del apartado en el cual se enumeran los delitos contra las personas.
La mencionada norma sólo protege a la persona física,
encontrándose diferenciados los delitos de daño de los delitos de
peligro. Si bien no es especifica la legislación respecto del Abuso
Sexual Infantil, lo abarca en el articulado.
Núñez (2009) explica que, dentro de los primeros, se contempla el
castigo que se le aplicará a quienes atenten contra la vida, la libertad
o la integridad de la persona. Mientras que los delitos de peligro
hacen referencia a aquellas conductas que exponen a una persona a
un riesgo de ser dañada.
En 1999, mediante la ley 25.087, se ha modificado el Libro II, Título
III del Código Penal, abandonando la antigua nomenclatura que
hablaba de delitos contra la honestidad. Este pasaje no resulta
menor, sino que modifica la concepción jurídica respecto del sujeto
pasivo en el caso de la agresión sexual. La acción lesiva ya no será
determinada en función de las características de la víctima (Núñez,
2009).
El hablar de “honestidad” implica que el Estado ejercería su acción
punitiva en función de proteger este bien jurídico, quedando teñida

la norma de una valoración moral, cuando no religiosa de la acción
a revisar jurídicamente. Lo que se encontraba afectado era el honor
de la persona víctima de la violación, considerando que la acción
lesiva afectaba su buen nombre (Corigliano, 2011).
La denominación actual resulta más adecuada para designar el bien
jurídico tutelado: la integridad de la víctima. A partir de lo cual, se
considerarán

reprochables

las

acciones

que

coarten

la

autodeterminación de la persona, al no poder elegir sobre su
sexualidad ni sobre su propio cuerpo; considerando fundamental el
daño tanto físico como psicológico y moral que el hecho pudiera
tener (Corigliano, 2011).

Por lo cual, esa libertad se vulnera

cuando la víctima sufre contactos físicos con significación sexual,
aunque sin alcanzar el acceso carnal.
Las figuras referidas a los delitos contra la integridad sexual, agrupan
diversos tipos penales a partir de intereses de protección comunes
(Donna, 2000). A partir de ello podemos determinar

grupos de

delitos:
➢ El primer grupo de delitos es el referido al abuso sexual y sus
figuras derivadas. Está agrupado en el art. 119, el cual trata
el abuso en tres graduaciones: el abuso sexual simple, el
gravemente ultrajante y el cometido con acceso carnal, o
violación; y en el art. 120, el que contempla el estupro, es
decir, el abuso cometido por medio de seducción.
➢ El segundo grupo tipifica la corrupción (de menores en el art.
125, primer párrafo, y sus agravantes en el segundo y tercer
párrafos).

➢ El tercer grupo se refiere a la prostitución, dentro de la cual
se comprenden los tipos de trata de personas (art. 125 bis
reprime la prostitución de menores, y el 126 la de mayores;
el art. 127 tipifica la explotación económica de quien ejerce
la prostitución; el 127 bis la trata de menores de 18 años, y
el 127 ter la trata de mayores).
➢ Un cuarto grupo regula los delitos atinentes a la pornografía
(art. 128), las exhibiciones obscenas (art 129) y el rapto (art.
130).
➢ Finalmente, se regula la acción procesal penal, el avenimiento
y la participación de sujetos clasificados (arts. 132 y 133).
Elementos que constituyen los siguientes tipos penales:
A.- Abuso Sexual: Esta figura se encuentra contemplada en el art.
119 del C.P.A. Se considerará abuso cuando la víctima sea menor
de trece años, o bien, cuando mediara coacción o intimidación por
una relación de poder o dependencia, o porque el actor del hecho
aprovechará cualquier circunstancia por la cual la víctima no pudiera
consentir libremente el acto sexual.
Se prevé penas más duras para aquellos en los que el mismo se
considere gravemente ultrajante (por su duración o circunstancias),
cuando el perpetrador tuviera una relación de parentesco o fuese
tutor del damnificado, cuando existiera peligro de contagio de una
enfermedad de trasmisión sexual, cuando quien comete el hecho
sea parte de una fuerza de seguridad o cuando se diera acceso
carnal. Por sus características, constituye un delito doloso.
Cuando la persona víctima del abuso no hubiera cumplido los 13
años, el consentimiento de la misma carece de importancia para la

determinación de esta figura penal, dado que se considera que la
misma no cuenta con la madurez necesaria para comprender la
conducta realizada por el autor. Si el autor incurriese en un error
en relación a la edad atribuida a la víctima se admite la figura de dolo
eventual (Núñez, 2009).
Anteriormente, se contemplaba en forma diferenciada a aquellas
situaciones en las que un mayor de edad (siempre tomando como
referencia la edad fijada en el Código Civil) tuviera relaciones de
carácter sexual con un menor entre los 13 y 16 años,
aprovechándose de su inmadurez bajo la figura de estupro. Esta
figura no aparece en la normativa actual. Tras la sanción de la ley
25.087 en el año 1999, se sustituyó el artículo 120 del C.P.A., por
lo que se considera a estas conductas como abuso. El sujeto activo
puede ser cualquiera (hombre o mujer), por su parte, el sujeto
pasivo, también podrá ser varón o mujer, sin importar al momento
de evaluar el caso la experiencia u honestidad del mismo. Lo
importante al momento de la redacción del mencionado artículo ha
sido el considerar que entre los 13 y 16 años la persona es inmadura
sexualmente, la falta de capacidad para consentir el acto es
independiente de la inexperiencia sexual.
B.- Acceso carnal con Acceso Carnal: en relación al acceso
carnal, se entenderá que el mismo tiene lugar cuando se produce la
penetración por cualquier vía, siendo un importante avance, dado
que la antigua redacción del código establecía que el acceso carnal
era la introducción del órgano genital de una persona en el cuerpo
de otra produciéndose el coito o un “equivalente anormal” del
mismo.

Si bien era claro que se incluía como el equivalente anormal del
coito a la penetración por vía anal, cuando la penetración ocurría
por vía oral la interpretación de la norma era dispar. La
jurisprudencia marca dos posturas diferentes, quienes entendían
que esta conducta constituía un abuso sexual y quienes hacían una
interpretación mucho más restringida, considerándolo abuso
deshonesto.
Si bien existen autores que consideran que la norma aún no es del
todo clara en torno a la fellatio in ore, la tendencia actual sugiere
que el camino a tomar será una interpretación amplia de la norma
vigente (Corigliano, 2011; Pedernera, 2011).
En este sentido se ha manifestado el Dr. Camerata Nores al afirmar
que se ha utilizado la palabra “vía” para hacer referencia a todos los
conductos por donde pasan líquidos en el cuerpo, por lo que la
fellatio in ore sin lugar a dudas debería considerarse como abuso
sexual con acceso carnal (Núñez, 2009).
Cabe detenerse a analizar otro término utilizado en la redacción del
art. 119 del C.P.A., aclarando a qué se refiere al decir “carnal”, dado
que se tomará únicamente la penetración utilizando el pene del
agresor o se considerará también objetos que se pudieran utilizar
para tal fin. La discusión en la legislatura ha abordado esta temática
Y, si bien se han manifestado en favor de que se interprete como
acceso carnal la utilización de objetos, la letra actual de la norma no
permite dirimir la cuestión (Corigliano, 2011).
C.-Promoción y facilitación de la corrupción de menores: la
promoción o facilitación de la corrupción de menores se encuentra
contemplado en el art. 125 del C.P.A. En este caso se considerará

una conducta trasgresora por parte del autor aun cuando la víctima
hubiera brindado su consentimiento. El bien jurídico que se protege
mediante esta figura es el derecho a no ser sometidos a tratos
sexuales anormales cuando aún no se ha alcanzado la madurez física
y psicosexual, pudiendo estas prácticas tener un impacto negativo
en el desarrollo de ese sujeto, particularmente en el plano sexual.
Se trata de un delito de peligro abstracto, por lo que no admite el
grado de tentativa (Núñez, 2009).
D.- Promoción o facilitación de la prostitución de menores:
Reglamentado en los artículos 125 bis y 126. El primer artículo
sanciona a quienes faciliten la prostitución de menores de 18 años,
aun cuando los mismos hubiesen manifestado su consentimiento. Se
pretende proteger el normal desarrollo de la sexualidad del niño,
niña o adolescente, sin que se tenga en cuenta para sancionar la
conducta del autor la inocencia u honestidad de la víctima.
En el caso de que la víctima fuera mayor de edad, se penalizara a
quienes, haciendo uso de amenazas, engaños o algún otro medio de
coerción, forzaran a una persona a ejercer la prostitución (artículo
126 C.P.A.).
Se destaca que en estos artículos no se hace mención a los clientes,
una cuestión que actualmente se discute en varios países (Rodríguez
Chejter, 1999).
Otra cuestión que cabe mencionar es la modificación que se ha
producido en relación a la trata de personas. Anteriormente, se
contemplaba dentro de los delitos contra la integridad sexual, sin
embargo, el bien jurídico protegido no es en este caso la moralidad
o el normal devenir psicosexual de la persona sino su libertad. En

el año 2008 se sancionó la ley de Prevención y Sanción de la Trata
de Personas y Asistencia a sus Víctimas (Ley 26.364), modificando
el C.P. e incluyendo a la trata dentro del capítulo dedicado a los
delitos contra la libertad (Núñez, 2009).
E.-Rufianería: Reglamentada en el art. 127. Reprime a aquel que
explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una
persona (independientemente de su edad o sexo) mediante engaño,
coacción o intimidación. Se pretende proteger la dignidad de la
persona, la cual se ve afectada por el accionar del tercero que la
obliga a ejercer la prostitución.
F.- Pornografía: Reglamentada en el art.128. La ley penaliza la
distribución de material pornográfico donde aparezcan menores de
18 años, así como también a quienes faciliten pornografía a menores
de edad. Nuevamente, el bien jurídico protegido es el derecho al
normal desarrollo psicosexual.
Se trata de un delito de peligro, por lo que no resulta necesario
probar que el daño en el desarrollo sexual del menor efectivamente
se haya producido.
G.-Exhibiciones obscenas: Reglamentado en el art. 129. Se
consideran exhibiciones obscenas las mostraciones de partes
pudendas del sujeto activo, incluyéndose también aquellos gestos
que tengan una clara significación sexual. Las palabras obscenas no
se encuentran incluidas en esta figura. Para que se adecue a este
tipo penal la exhibición debe darse sin el consentimiento del otro.
En el caso de que el afectado sea un mayor de edad se prevé como
pena una multa, de ser un menor se contempla la pena de prisión.

H.-Privación de la libertad con propósitos sexualmente
abusivos: Reglamentado en el art. 130. Consiste en la penalización
de aquel que sustrajera o privara de su libertad a una persona con
el fin de atentar contra su integridad sexual.
Este artículo ha sido modificado, tanto en la denominación de la
figura (anteriormente las figuras que contemplaba el código eran
rapto propio y rapto de mujer casada), como en la redacción de los
elementos que constituyen el tipo penal. La letra de la normativa
analizada sancionaba a quien sustrajera a una mujer con “intenciones
deshonestas”, mientras que hoy se habla de la intención de
menoscabar la integridad sexual; este cambio sigue la misma lógica
que se ha desarrollado al inicio del presente apartado (Núñez, 2009;
Rodríguez Chejter, 1999).
I.- Grooming o ciberhostigamiento: Reglamentado en el art. 131.
Es el proceso gradual de acciones deliberadas emprendidas por un
adulto con el objetivo de ganarse la confianza de un menor de edad,
creando una conexión emocional con el fin de disminuir las
inhibiciones del niño y, eventualmente, abusar sexualmente de él.
Etimológicamente “grooming” es un vocablo de habla inglesa
derivado de la raíz “groom”, que alude a conductas de preparación
o acercamiento para un fin determinado.

Es por ello que se a

nuestro código sustantivo: “Será penado con prisión de seis (6)
meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones
electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de
transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con
el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual

ABUSO SEXUAL INFANTIL EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
DE LA NACIÓN

El 4 de diciembre de 2003 fue sancionada la Ley 25852 que introdujo
al Código Procesal Penal de la Nación (art. 250 bis) el
procedimiento de cámara Gesell, que dispone:
Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados en el Código
Penal, libro II, título I, capítulo II, y título III, que a la fecha en que se
requiera su comparecencia no hayan cumplido los 16 años de edad
se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo
especialista en niños y/o adolescentes designados por el tribunal que
ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogado en
forma directa por dicho tribunal o las partes.
b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los
implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor.
c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante
elevará un informe detallado con las conclusiones a las que se
arriban.
d) A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las
alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del
recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o
cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo
a la iniciación del acto el tribunal hará saber al profesional a cargo
de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como
las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán

canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el
estado emocional del menor.
Artículo 2: incorpórese al libro II, título III, capítulo IV del Código
Procesal Penal de la Nación, el artículo 250, el que quedará
redactado en los siguientes términos:
Cuando se trata de víctimas previstas en el artículo 250 bis, que a
la fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años
de edad y no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la
recepción del testimonio, requerirá informe de especialista acerca
de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en caso
de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 250 bis.”
El

Derecho

Penal

castiga,

en

diversas

hipótesis,

las

relaciones sexuales con personas menores de edad, incluso en
casos en que ellos han prestado su consentimiento para tales
relaciones. En el pasado, el castigo penal de tales relaciones parece
haber servido más bien a la protección de la moral de la época y del
poder monopólico del padre de familia, para decidir sobre la
sexualidad de sus hijos de una forma eficiente para los intereses de
la familia que encabezaba.
En las leyes penales actuales, teniendo presente que el bien jurídico
se establece en función de los intereses que se desea tutelar, tanto
en lo que responde a intereses individuales como de la comunidad.
Argentina, en el año 1999, en virtud de los cambios sociales se
condujo inevitablemente, a la modificación de las normas de
acuerdo al tiempo sociohistórico y cultural y a la posición ideológica

del Estado (Bacigalupo, 1987). El Código Penal, tras la reforma de
que fuera objeto en virtud de la ley Nº 25.087, sustituyó la
denominación tradicional de Delitos contra la honestidad, por la de
Delitos contra la integridad sexual.
A partir de la nueva legislación ha desplazado el punto de interés
hacia el daño psico-emocional sufrido por las víctimas. Ello
posibilita reconocer que el mayor daño se verifica en el campo de
la salud mental, con lo que se ha desplazado el nudo de la
problemática de la esfera de la libertad al de la integridad y dignidad
físico-sexual.
El abuso sexual, de difícil precisión conceptual jurídica, implica una
agresión

arbitraria o ilegitima (forzada) a la integridad psicofísica

de un individuo a partir de una actividad cualquiera de contenido
sexual (Villada, 1999).
El recorrido realizado por las diferentes normas y sus antecedentes
ha podido abordar los aspectos jurídicos que han dado lugar a la
sanción de quienes ejercen violencia sexual a niños.
Sin lugar a dudas, los delitos contra la integridad sexual golpean a la
sociedad entera generando mayor alarma social que otros delitos,
demandando a las autoridades, tanto legislativas como ejecutivas,
respuestas frente a una problemática que ha sido abordada recién
en los últimos años.
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NUEVAS CONFORMACIONES
FAMILIARES: INTERVENCIONES EN LA
CONTEMPORANEIDAD
Mariel Izcurdia
El concepto de familia

Podría decirse desde una visión jurídica tradicionalista que, la
familia ha sido entendida a lo largo del tiempo como un conjunto
de personas, fundado principalmente en una pareja, y demás lazos
consanguíneos y por afinidad (lazos legales).
Sin embargo, la simpleza que aparenta tal definición encubre
no solo aspectos legales sino estereotipos sociales y prejuicios
discriminatorios que, en la actualidad, y a la luz del derecho
contemporáneo, en muchos casos, ya han sido modificados y
derribados. A pesar de que, aún queda mucho recorrido por
delante para el alcance de una visión integradora a nivel
psicojuridicosocial.
Desde una perspectiva amplia, se pude definir a “la familia”
como“… un grupo social en el que se satisfacen las necesidades
afectivas y sexuales, indispensables para la vida social de los individuos y
donde se protegen las generaciones que se desvinculan del mercado
laboral” (Barato, 1998, p. 33).
Partiendo de ello, debe señalarse que en el devenir histórico
siempre han existido lo que se denomina “familias mixtas o
poligínicas”, que son el resultado de separaciones de una unión
legal o de hecho previos, y el establecimiento de una nueva unión,

con hijos en común que se suman a los hijos de tales relaciones
pasadas” (Gutiérrez de Pineda, 1998). Aunque su visualización y
aceptación social aunadas a su legalización definitiva, no resulta tan
antigua en nuestro país.
En argentina, el divorcio vincular estuvo vigente entre 1954 y
1956. Luego, recién en 1987 fue definitivamente legalizado; y
posteriormente modificadas sus condiciones en 2016.
En contraste, nuestro marco normativo detenta desde 1919
la instauración de lo que se denominara por aquel entonces la
“institución de la adopción”; y sucesivas modificatorias, las más
importantes de 1996 y 2016.

Esta figura legal da lugar a la

constitución de un tipo de familia: “la familia adoptiva”,
entendida como aquélla que consolida el deseo y aptitud de
paternar en el encuentro con un niño que necesita padres amorosos
y responsables; a través de un proceso legal.
Por otra parte, frecuentemente encontramos la llamada
“familia monoparental”, la cual funda su origen en en
numerosas causas. Por ejemplo: ruptura o disolución del vínculo
conyugal, abandono de alguno de los cónyuges, fallecimiento de un
miembro de la pareja, privación de la libertad o de la patria potestad,
decisión de ser madre o padre solteros, entre otras. Pueden ser
encabezadas por la mujer u hombre sin pareja, con sus hijos
viviendo en el hogar (monoparental simple); o encabezadas por el
hombre o mujer con sus hijos y otros parientes (monoparental
compuesta).

Finalmente, se impone citar a las “familias de parejas de
un mismo sexo”, las cuales adquirieron estatuto legal en
Argentina a partir de la ley de matrimonio civil que fuera modificada
en el año 2010 bajo el número 26.618; sustituyendo varios artículos
del Código Civil que vedaban la posibilidad a personas del mismo
sexo para contraer matrimonio.

LA

HOMOSEXUALIDAD

Y

OTRAS

CARACTERIZACIONES DESDE LA MIRADA JURÍDICA

El desarrollo de la identidad se constituye en un
complejo proceso que comienza desde la gestación misma; y
encuentra su punto nodal en la adolescencia. Las relaciones que se
establezcan, y el manejo objetal, así como las sucesivas
identificaciones proyectivas irán conformando diversos aspectos de
la identidad. Uno de ellos, la identidad sexual, es decir la percepción
subjetiva que una persona tiene sobre sí misma en relación a
pertenecer a uno u otro sexo.
En relación a ello, el DSM III y el IV clasificaban los
llamados “Trastornos de la Identidad Sexual”; en tanto el DSM V
menciona la Disforia de Género, definiéndola genéricamente como
“Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el
que se le asigna”.
Considerando tal contexto, resulta de importancia
esclarecer algunas conceptualizaciones asociadas a ello.
Según Taliercio (2010):

Homosexual es aquella persona quien ama el sexo
dentro del cual nació, encontrándose absolutamente identificada
con el mismo.
En tanto el transvertismo es la utilización de vestimenta
y elementos socialmente delimitados para el sexo opuesto.
Y, el transexual es aquel que odia al sexo dentro del
cual nació al punto tal que repudia su anatomía deseándola cambiar.

PARENTALIDAD

El concepto de parentalidad hace referencia a las
actividades desarrolladas por los padres y madres para cuidar y
educar a sus hijos, al tiempo que promover su socialización. La
parentalidad no depende de la estructura o composición familiar,
sino que tiene que ver con las actitudes y la forma de interaccionar
en las relaciones paterno/materno-filiales. (Salles & Ger, 2011)
A su vez, asociado a dicho concepto aparecen las
nociones de capacidad de procreación y competencia parental
(función de protección, afecto, educación, de estimulación, etc.).
En relación a la capacidad de procreación nos
encontramos en un momento en que “ser padres asistidamente” se
ha convertido un recurso invaluable para aquellos que por
incapacidad bilógica o elección objetal de un mismo sexo no
pueden concretar su deseo de ser padres por sí.
En esos casos, la ciencia, en sus ramas jurídica y médica,
ha sabido hacer sus aportes. La ley, en tanto brinda la posibilidad de

concretar procesos de guarda y adopción. Y a medicina, en tanto
ha desarrollado métodos de fecundación asistida, fertilización in
vitro, por donación de material de fertilización; vientre subrogado;
métodos combinados.
Por su parte, la definición acuñada en la Recomendación Rec
(2006) del Comité de Ministros del Consejo de Europa, “el ejercicio
de la parentalidad positiva se refiere al comportamiento de los
padres fundamentado en el interés superior del niño, que cuida,
desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento
y orientación que incluyen el establecimiento de límites que
permitan el pleno desarrollo del niño”.

EL ORIGEN DE LAS FAMILIAS CONTEMPORÁNEAS

La diversidad en los modelos de constitución familiar que hoy
existen, ha sido el fruto de una serie de circunstancias que dan
cuenta de las transformaciones sufridas por la familia en razón de
disimiles circunstancias que han propiciado estos cambios. Entre
ellas, Vásquez Rúa (2011) y (Hoyos Boero (1996) mencionan las
siguientes:
✓

Urbanización y citadinización del país;

✓

Espacios urbanos más pequeños;

✓

Reducido número de miembros;

✓

Vinculación de la madre al trabajo productivo;

✓

Pareja

providente;

providente

y

no

progenitor-varón

✓

Los pares generacionales o etáreos de niños y

jóvenes como referentes obligados en la socialización básica;
✓

Incidencia preponderante de instituciones del

Estado (escuela, guarderías, colegios) de la Iglesia, o de la
sociedad civil (ONG) en la vida familiar;
✓

Influencias

de

los

medios

masivos

de

comunicación sobre la población infanto-juvenil;
✓

Mayor importancia concedida por los padres a

instituciones sociales o redes de comunicación social, en
razón del trabajo sobre las relaciones doméstico-vecinales;
✓

Cambio profundo y paulatino del rol femenino y

materno; Cambios culturales;
✓

La secularización de usos y costumbres en

relación con el papel de mujer, del hombre y de la familia,
que han producido cambios al interior del hogar
✓

CAUSAS

Otros.

DE

LAS

DISFUNCIONALIDADES

EN

LA

ACTUALIDAD

Aún con las variaciones en el modo de conformación
de la familia que se han dado a lo largo de la historia, podría decirse
que las causas de disfuncionalidad no resultan distintas ni
excluyentes en la actualidad respecto de las de antaño. Podría ser
que, los factores que las desencadenan hayan cambiado su modo de
expresión, pero el origen de las mismas no sigue igual camino.

Así, encontramos como diversas causas de las
disfunciones vinculares en el contexto familiar, como ser:
✓

Fuentes de carencias y de estrés;

✓

Presencia de enfermedades mentales o consumo

de tóxicos;
✓

Contexto

familiar

con

características

desfavorables;
✓

Las condiciones psicosociales en las que vive la

familia;
✓

El escenario educativo que los padres o tutores

han construido para realizar su tarea;
✓

Dificultades en la discriminación de roles y

asunción de funciones;
✓

Fallas en los modos de comunicación;

✓

Otros.

Independientemente de la conformación estructural
familiar a la que hagamos referencia, siempre encontraremos
diversos tipos de disfuncionalidad en su interactuar, propiciados por
la dinámica interna a la cual se hayan acostumbrado los miembros
de ésta. Estas disfuncionalidades dependen de la manera como los
padres asuman sus propios conflictos o dificultades conyugales y
asuman la relación con sus hijos.
Es importante tener en cuenta que los duelos y los
problemas de orden económico inciden además en este mundo

sistémico familiar, igual que las actitudes influyen en los deseos y
fantasías de sus miembros, ya que cada uno espera del otro ser
reconocido, valorado y querido. (Vázquez Rúa, 2011).
Es a través de la comunicación humana (donde se
produce la transmisión de mensajes) y así se logra una relación
entre quienes se comunican. Empero, justamente, en los niveles de
comunicación (digital y analógico) es donde se presentan “fallas”, o
lo que Pichón Riviere denominó “Patología del vínculo”.

Las

relaciones que se establecen a través de la comunicación, se
contextúan en un marco social y cultural determinados, que
condicionan la información que se intercambia y transmite. En esta
“vinculación” es donde se producen “alteraciones” que perturban
la “normalidad” del vínculo; y que pueden relacionarse por ejemplo
con

escaladas

asimétricas,

complementariedad

rígida,

o

desconocimiento del otro como complemento.
“El individuo habita en los tres mundos: objetivo, social y
subjetivo. Los mismos constituyen los presupuestos ontológicos de la
acción comunicativa. Pero dichos mundos se hallan recortados y
sobrepasados por un ámbito superior más general y básico que abarca
el conjunto de situaciones de la realidad de cada uno: el mundo de la
vida. Él constituye el horizonte cognitivo y marco fundamental desde el
que el individuo accede a los distintos ámbitos de la realidad, es el marco
y lugar donde se realiza la acción comunicativa.

Rodriguez Ceberio

(2000) refiere que a ese proceso se debe añadir el mapa de la realidad
que construye cada sujeto. Tradiciones y formas de comunicación
familiares, escala de valores, pautas y normas de conducta, moral y

sistema de creencias; conducen a atribuir contextos semánticos a la
experiencia comunicacional.
El ser humano inserto en sociedad, transita por diversas
instituciones a lo largo de su vida (la familia, la primera de ellas). Ellas
inscriben experiencias de connotación positiva o negativa en la vida del
sujeto, y a su vez, generan fenómenos de identidad y subjetivación.
En tal sentido, Rivera (1998) ha dicho que si bien está en
continuo proceso de construcción, y no se presenta como algo invariable,
la subjetividad queda definida a partir de las relaciones con el otro; siendo
de suma relevancia la vida social que se despliegue en la realidad. En las
estructuras grupales son diferentes porque es diferente su función. Por
ejemplo: endogámica, heterónoma y jerárquica en la niñez, abierta,
variable y de pares en la adolescencia, múltiple y productiva en la vida
adulta lo que posibilita la; integración y la convivencia.
El ser humano en su desarrollo, como parte de su proceso
de adaptación al medio ambiente, intenta construir una estructura mental
para poder controlar la tendencia a la entropía de su experiencia. A través
de dicho proceso, el sujeto establece experiencias repetibles y relaciones
confiables y estables; lo que le permite armar un mundo al que denomina
realidad. De esta manera, el efecto de la comunicación produce que las
personas en su interacción logren estructuralmente coordinar sus
conductas y co-construir un mundo que les es común (Rodríguez Ceberio,
2000).
Desde el nacimiento y durante toda la vida, cada individuo
se desarrolla singularmente a través de la interacción con otros personas
y con su contexto (Vela, 1970).

Este proceso que se inicia en la familia, se continúa y
complementa en otros grupos sociales y su obstaculización dará
resultados negativos en el individuo, evidenciándose –entre otras cosasdificultades en la asunción y ejercicio de roles, en el control de los
impulsos, autoconcepto y autoestima perturbados, y expectativas
desajustadas. Cuando el sistema familiar funciona de manera
distorsionada, aparecen los distintos trastornos de personalidad, de
relación y de adaptación.” (Izcurdia, 2015, p.129).
Así, los modelos familiares de comunicación son
reproducidos no solo en el núcleo de su aprehensión, sino también
en el resto de las relaciones sociales.

LA

INTERVENCIÓN

DEL

PSICÓLOGO

EN

LA

ACTUALIDAD

Las nuevas configuraciones familiares, obligan al
profesional psicólogo a asumir una posición ética y científica
comprometida en el conocimiento y desarrollo del estudio de las
mismas tanto a nivel psicológico, como social y legal de modo
fundamental.
Considerando que el ser humano no es un ser aislado,
y que sus acciones son condicionadas y condicionantes de un
contexto más amplio que el familiar, el psicólogo debe evitar
encerrar su conocimiento en la vida intrapsíquica de un individuo o
en sus vinculo familiares, ya que ambos son parte de un macro
sistema que aún hoy cristaliza prejuicios y actos discriminatorios y

hasta intimidantes ante los cambios contemporáneos a nivel de la
individualidad y la constitución familiar.
Apuntalar los aspectos señalados, propenderá a que el
psicólogo

ejerza

su

labor

terapéutica,

acompañando

y

comprendiendo el universo y las instancias que probablemente
quienes recurren a él deban habitar y transitar.
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INTERVENCIONES PSICOLÓGICO FORENSES
EN DISFUNCIONES Y PATOLOGÍAS FAMILIARES
Mariel Izcurdia

LAS DEFINICIONES…

A partir de este trabajo se intentará dar cuenta de la
significación e implicancias que conlleva la temática abordada. Ello,
sin dejar de sostener una posición constructiva respecto a los
aspectos que la misma incluye.
Con tal finalidad debe plantearse en primer lugar ¿qué es, y
de qué se trata una “intervención psicológica”?.
Pues bien, una intervención psicológica es un instrumento
que utiliza un profesional idóneo en psicología en el trabajo que
realiza.
Nótese que se hace referencia al “trabajo” de un psicólogo y
no específicamente a la asistencia psicoterapéutica que éste puede
brindar en un momento y encuadre determinados.
Considerando la letra de la ley del ejercicio profesional de la
psicología (Ley 23.277), se puede decir que realizar una intervención
psicológica implica la aplicación de teorías, métodos, recursos,
procesos, procedimientos y/o técnicas específicas.
El interrogante que se plantea entonces es: ¿qué finalidad
tiene una intervención psicológica?

Ante tal cuestionamiento solo es posible responder que, una
intervención psicológica tiene por fin provocar “efectos” sobre
aquello que se interviene. Y como de intervención psicológica
hablamos, lo que se interviene a nivel individual es el psiquismo; y a
nivel intersubjetivo, las relaciones, es decir, los vínculos.
Estos efectos, se manifiestan en todos los casos a través de la
modificación de conductas y modalidades vinculares, sea que se
generen cambios positivos u otros que pudieran ser interpretados
erróneamente como negativos.
Resulta obvio que la intervención psicológica tiene por
finalidad provocar efectos positivos; pero esta circunstancia no se
traduce de tal modo inequívoca o linealmente.

Y además, para

lograr ese objetivo es absolutamente necesario que el profesional
que interviene posea amplios conocimientos teórico-prácticos
sobre la problemática en la que se lo ha invocado a intervenir.
En tal caso, seguramente, realizará intervenciones efectivas
aun sin proponérselo. Puesto que en la dinámica de la relación que
se establezca con ese otro que recurre a solicitar sus servicios
profesionales podrán causar efectos aun en aquello que se ha
manifestado sin tal intención.
¿Ahora, cabe preguntarse en qué momento se advierte que
la intervención psicológica ha logrado su fin?
Solo podremos advertir que una intervención psicológica ha
sido satisfactoria en el momento en que evidenciemos los efectos
que ha generado. Por tanto, puede decirse que una intervención

psicológica se convierte en efectiva solo “a posteriori” de haber
sido realizada.
Ahora bien, se ha explicitado que una intervención
psicológica forma parte del trabajo de un psicólogo aunque no
remita específicamente a la asistencia psicoterapéutica. Cabe
desarrollar entonces, los fundamentos que sostienen esta
diferenciación.
Consecuentemente, se impone desarrollar a qué se hace
alusión cuando se menciona el “trabajo” del psicólogo en el
contexto forense. Pues bien, el ámbito forense es solo uno de los
espacios posibles en donde la intervención del psicólogo puede ser
requerida o inquirida por la propia ley y sus actores judiciales.
Es por ello que resulta más abarcativo hablar de
intervenciones psicológico jurídicas, ya que éstas exceden
ampliamente el espacio de los estrados judiciales, quedando
únicamente enmarcado en éstos las intervenciones forenses.
Entonces, partiendo de ello, puede decirse que el psicólogo
en su quehacer psicológico jurídico podría desempeñar diferentes
roles, los que estarán determinados sin lugar a dudas por el ámbito
en que se desarrolle su ejercicio profesional.
Es así como nos encontraremos trabajando como peritos en
el ámbito forense (estrados judiciales), y en otros ámbitos
(atravesados por la requisitoria de la ley) como psicoterapeutas,
como orientadores o psicoeducadores, y como mediadores.

Pero previo a profundizar sobre ello, es necesario definir los
conceptos de disfunción, patología y familia.
Genéricamente, puede definirse una disfunción como un
trastorno o alteración en el funcionamiento de algo; mientras que
una patología es entendida como una enfermedad.
Adentrarnos en discusiones etimológicas o divergencias
teóricas no es el objeto que aquí se persigue. Por lo tanto, hemos
de establecer para el estudio de las problemáticas que se abordarán
que, el trastorno en el funcionamiento de los vínculos será lo que
se entienda por disfuncionalidad; en tanto cuando se haga referencia
a la patología, se presenta el término a nivel de la individualidad de
un sujeto.
De lo expuesto claramente se deduce que siempre que se
haga referencia a una disfunción se alude al nivel vincular entre los
miembros de la familia. En tanto, al hacer referencia a una patología
se habla de un sujeto en particular que se encuentra enfermo.
Así, queda por abordar un concepto fundamental para el
abordaje de las problemáticas que se plantean en este libro, y esto
es ¿qué se entiende por familia?
Reconocidos autores refieren que la familia como grupo es
una unidad social en donde cada miembro tiene fines de desarrollo
y maduración. Los procesos evolutivos de los sujetos, son
coadyuvados por la familia que acompaña momentos de crisis y
etapas vitales que conllevan la estructura psicosocial del contexto
en el que se vive.

“Desde el punto de vista de su estructura, la familia es un conjunto
de miembros que se organizan en subsistemas, los cuales están
separados por fronteras simbólicas, contribuyendo al funcionamiento de
esta y su identidad.
La familia es el grupo donde se forja la personalidad del sujeto y
es la primera institución en la que el hombre se ve inmerso. En
consecuencia, todas las vivencias que en su seno el hombre experimente,
serán fundamentales para su desarrollo y determinantes de las relaciones
intersubjetivas en el contexto social.
La familia, como unidad básica de interacción, se constituye en el
instrumento socializador por excelencia. Es el primer contexto vincular
en cuya matriz se forma la identidad y la posición individual dentro de la
red interaccional, actuando a su vez, como estructura vehicular de las
pautas culturales y mediadora entre el sujeto y la realidad a través de las
relaciones humanas.
La subjetividad del individuo se construye en este pilar
fundamental que es la familiar. La función de ésta es la socialización del
sujeto; proveyéndole del marco y el basamento adecuados para lograr
una adaptación activa a la realidad, generando un interjuego dialéctico
entre ambos.
El sistema familiar evoluciona permanentemente, produciéndose
cambios estructurales y de relaciones, sin que pierda su existencia. Tales
cambios pueden producirse en distintos niveles, en los individuos, en las
relaciones entre sus miembros y en la constitución de los subsistemas.
¿Qué podría esperarse cuando la construcción de la familia falla?

Cuando el proceso socialización se ve perturbado como
consecuencia de relaciones familiares disfuncionales, ello repercutirá en
todas las esferas del sujeto (…).” (Izcurdia, 2015, pág. 131).
Muchas veces la enfermedad que porta el sujeto aparece
como síntoma de la disfunción familiar; en tanto en otras ocasiones
la disfunción aparece como consecuencia de la patología de uno de
los miembros de la familia. Es por ello que, en todos los casos
cuando se interviene en problemáticas familiares, resultan de suma
importancia tanto los aspectos individuales como grupales, sea cual
fuere el rol que el psicólogo desempeñe.
Los aspectos individuales, las características de personalidad
de cada miembro de la familia; y los aspectos grupales en tanto
observar cómo se ponen en juego tales características individuales
a nivel vincular, así como también lo modos y niveles de
comunicación, los roles y funciones asignados, fantasías y mitos
familiares (entre otras cosas), resultan determinantes a considerar
de modo especial para delimitar el tipo de intervención que se
realice, según el rol que el psicólogo desempeñe en un caso en
particular.

EL CICLO VITAL O EVOLUTIVO DE LA FAMILIA

Clásicamente se considera el ciclo vital de la familia
como la descripción de aquellas etapas por las que trascurre el
devenir de una familia desde el momento de su constitución.

Las variaciones sufridas en la constitución familiar en la
actualidad, se traducen en la descripción de diversos modelos de
análisis de dicho ciclo.
Como marco referencial, consideramos que el modelo
descripto por la Organización Mundial de la Salud resulta el más
amplio, a partir del cual citamos las siguientes etapas:
1. Formación; constitución por independencia
parental o por unión conyugal
2. Extensión: marcada por la llegada del primer hijo
3. Extensión completa: tiempo que dura la
expansión de la familia
4. Contracción: comienzo de la independencia de
los hijos
5. Contracción completa (Nido Vacío): momento
en que ya los hijos dejaron el núcleo originario familiar
6. Disolución/muerte
Ubicar la etapa por la que transita la familia, será el eje que
guie el puntal para su diagnóstico interaccional y la intervención
adecuada. Siempre teniendo en cuenta que, a lo largo del ciclo se
presentaran crisis que también deberán ser evaluadas para poder
pensar la intervención a nivel individual y/o familiar.
Los tipos de crisis que pueden darse en el núcleo familiar son
las llamadas crisis evolutivas, y las crisis inesperadas.

Dentro de las crisis evolutivas encontramos por ejemplo los
embarazos, nacimientos, escolaridad, nido vació, menopausia, retiro
laboral.
Como crisis inesperadas debemos ponderar por
ejemplo la pérdida de un empleo, enfermedades, accidentes,
conflictos morales, entre otras.

LAS DISFUNCIONES FAMILIARES

Las disfunciones familiares deben ser entendidas como
un estado dinámico que se presenta a modo sintomático en las
vinculaciones. Por tanto, dicho estado puede ser transitorio y
manifestación de un estado particular que afecta en un momento
particular y bajo especiales circunstancias a sus miembros.
Así, la disfuncionalidad se presenta alterando el modo
habitual de funcionamiento del sistema familiar, rompiendo la
homeostasis.
Podemos encontrar disfunción en los limites internos
y externos, individuales y familiares. En este aspecto, recordemos
que los limites funcionan como modo de regulación normativa y
discriminativa funcional a nivel individual e interrelacional.
También

pueden

presentarse

frecuentemente

disfunción a nivel de los diferentes subsistemas que componen la
familia: conyugal, parental y fraternal; a nivel de los roles (rígidos,
difusos u ocultos); y en la comunicación.

Conocer la historia familiar, los roles, funciones,
pactos, secretos, alianzas, exclusiones, dobles legalidades familiares,
permitirá hacer un correcto diagnostico que distinta los niveles
manifiesto (queja familiar y/o causa de la intervención judicial) y
latente (origen de la problemática).

LAS INTERVENCIONES

Se han mencionado los diferentes roles que un psicólogo
puede desarrollar en problemáticas de familia, por lo que aquí se
pretende conceptualizar las funciones inherentes a cada uno.
Así el perito psicólogo que sea convocado a intervenir en
el contexto de un litigio contextuado en el marco del derecho de
familia, cumplirá una labor diagnostica que, podrá ser realizada a
nivel individual y/o de dinámica vincular según le fuere requerido
por un magistrado. Empero, el fin último de su intervención será
proporcionar una recomendación acorde a las necesidades del caso.
En cuanto al encuadre psicoterapéutico, no se pude
desconocer que muchas veces las problemáticas de familia llegan a
la consulta particular sin judicialización alguna; pero muchas otras
ya han sido expuestas en el marco de expedientes judiciales y es
por ello que justamente requieren la intervención de un psicólogo.
En el segundo de los casos, es cuando somos convocados por un
lado a ser partícipes de un proceso terapéutico individual y/o
familiar; pero también de un proceso judicial que puede invocarnos
en cualquier momento para dar cuenta de la evaluación y evolución
de los tratamientos brindados. Pero sin perder de vista que la

función como psicoterapeuta es propender a elaborar conflictos
internos y encontrar modos y vías de comunicación disimiles a los
que se venían sosteniendo.
En tanto los orientadores y psicoeducadores tienen
como función asesorar a quienes asisten de modo tal que logren
identificar y potenciar sus habilidades comunicacionales; facilitando
la identificación, análisis, y reflexión sobre conductas aprendidas que
deben ser modificadas para el mejor funcionamiento del sistema
familiar y sus subsistemas. Con tal finalidad, generalmente,

se

proponen objetivos y se planifican acciones concretas conducentes
a lograr los mismos.
Finalmente, se impone explicar a qué se alude cuando se
menciona el rol de mediador familiar. En nuestro país, es inusual
encontrar profesionales de la psicología desarrollando las funciones
inherentes a un mediador de familia. Ello por cuanto, cuando un
caso se encuentra judicializado por cuestiones inherentes al
derecho de familia, y se recurre a un mediador, por ley, éste debe
ser un abogado matriculado quien podrá a su criterio trabajar con
la colaboración de un co-mediador psicólogo.
Sin embargo en negociaciones sobre, por ejemplo,
establecimiento de regímenes de visitas, régimen alimentario,
división de bienes; resultar optima la intervención de un mediador
psicólogo que, escuchando la demanda subyacente de las partes que
quieren arribar a un acuerdo pueda acercar un plan que permita
reorganizar las relaciones familiares, clarificar e identificar los
intereses en común, y los aspectos conflictivos.

En el campo penal, resulta francamente contraindicado
arribar a mediaciones en casos de violencia, ya que ello sostenemos- coloca a la víctima en un lugar de vulnerabilidad y
desprotección jurídica.
Así, las intervenciones psicológico forenses quedan
estrictamente delimitadas a los roles mencionados en su despliegue
anudado al accionar del aparato judicial. Y, por tanto, en todos los
casos, el profesional psicólogo deberá tener presente el marco
normativo que rige su labor en la temática en la que interviene y
dar cuenta de su accionar ante el/los magistrados que a cargo.
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FEMICIDIO
Stella Maris Puhl

Lo que hoy conocemos como femicidio tiene su
antecedente más cercano en el homicidio en estado de emoción
violenta, variante más frecuente del llamado crimen pasional,
siendo la transformación paulatina del conyugicidio, figura que
permitía hasta los inicios del siglo XX el asesinato de la cónyuge
infiel sin pena alguna.
Es importante ir hacia los inicios de la penología moderna,
para poder comprender la evolución que ha tenido el lugar de
la mujer y el ejercicio de la venganza privada absoluta que
constituía el uxoricidio13, en los inicios del Derecho Penal como
la forma de aplicar la represión.
Es así como durante los siglos XVIII y XIX cada individuo
tomaba la justicia por mano propia ya que entonces el poder
coercitivo del Estado no tenía ningún valor para obrar en
defensa de los derechos lesionados. Al aplicarse así la justicia
penal, se producían todo tipo de excesos por parte de quien
había sido agraviado, aunque lo que se debía tener en cuenta que,
entre el daño sufrido y el causado, producto de la venganza
privada, debía existir una proporcionalidad. Por lo cual, nació el
desagravio autorizándose al ofendido y ofensor a nombrar
representantes que moderaran los reclamos recíprocos y
acordaran la modalidad del castigo. Siendo así que, el homicidio

Uxoricidio. Del lat. uxor, -ōris 'mujer, esposa' y -cidio. Muerte causada a la mujer por su
marido.(Diccionario de la Real Academia Española)
13

y las lesiones causadas a los responsables de adulterio podían
ser juzgados de distintas maneras.
Si nos remontamos a la época de la Colonia, América
estaba inmersa en el

Derecho Español, fuertemente

influenciado por los principios morales de la Iglesia. Por lo que,
una sociedad patriarcal, como lo era la española, los
comportamientos sexuales de las personas, principalmente de
las mujeres, fueron rigurosamente normados. Además, las
mujeres eran consideradas moral y mentalmente inferiores a los
hombres, en razón a que se las consideraba con tendencia al mal
y su evidente debilidad ante las tentaciones, todo lo cual
justificaba que estuvieran bajo la tutela masculina. Es por ello
que, el varón no sólo tenía el derecho de matar a la mujer infiel,
sino también el deber de hacerlo.
En la Colonia el sistema penal tenía las mismas
características de las leyes españolas: Recopilación de Leyes de
los Reinos de Indias y Las Ordenanzas de Ballesteros. Si bien en
estas leyes no se contemplaba específicamente el uxoricidio por
adulterio, implícitamente consagraban el derecho de matar.
Tal como venimos viendo, la legislación del siglo XIX
explícitamente favorecía al hombre, que al ver amenazada su
honra por la infidelidad de su mujer optaba por asesinarla, pues
se suponía que se debía proteger el honor familiar.
Con el tiempo, se fue separando la infidelidad de la honra,
convirtiéndose en un crimen relacionado con la pasión y por
ello

no

dejaba

al

autor

significativamente la pena.

sin culpa, pero sí le atenuaba

Surge de esta forma, el delito pasional. Pérez Duharte
(2007) señala que “...es aquel cometido por un sujeto en estado
de shock psíquico proveniente de una fuerte sensación emotiva
que limita momentáneamente al individuo de su capacidad de
discernimiento, de tal manera que obra motivado por un
impulso que no ha sido posible detener con los frenos
inhibitorios que le ha impuesto la convivencia social. Este tipo
de crimen por lo general se da en un espectro de una íntima
relación sentimental entre el victimario y la víctima, que procede
por la inclinación atávica –casi siempre del hombre- a castigar la
infidelidad o la defraudación sentimental de la que se siente
sujeto pasivo, y que en un instante lo convierte de afectado a
agresor, ocasionando daños terribles al sujeto pasivo, creyendo
con ello remediar o mitigar su dolor y su profunda frustración
emocional.
Queda claro así, que no obstante la evolución producida
durante el siglo XVIII en el Derecho Penal

la figura de la

atenuación del homicidio cometido contra una mujer por su
pareja era la figura heredera del conyugicidio que continúa
justificando de manera velada que los hombres “laven las ofensas
contra su honor” con sangre, como en épocas pasadas.
Para el sistema, persistió la concepción de que el honor
supuestamente mancillado de los hombres ya sea por el
adulterio, por el abandono o simplemente por el ejercicio de la
libertad, vale más que la vida de las mujeres de las que no hacía
tanto se podía disponer legalmente. (Semprin, 2002)

En virtud de la evolución que ha tenido la sociedad actual,
se ha debido reformular lo que es el homicidio por parte de un
hombre hacia una mujer, a la luz de la reconceptualización que
hacen las investigaciones más recientes y de los hallazgos de los
estudios de género.

EL HOMICIDIO PASIONAL EN LA DEFINICIÓN LEGAL
DE EMOCIÓN VIOLENTA

Como primer punto es importante aclarar que no hay una
definición legal de emoción violenta. De ahí las dificultades que se
han planteado a la hora de aplicar esta figura del Código Penal
Argentino, art. 81,
1º Se impondrá reclusión de tres a seis años, o prisión de uno
a tres años:
a) Al que matare a otro, encontrándose en un estado de
emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable.
b) Al que, con el propósito de causar un daño en el cuerpo o
en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando el medio
empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte.
Myriam Jimeno (2001), da cuenta

que “la acción violenta

expresa orientaciones y valoraciones de orden histórico cultural y
pone en evidencia diferencias como las de género” en los homicidios
por emoción violenta.

El autor debe matar encontrándose en estado de emoción
violenta, para lo cual no resulta suficiente la existencia de la emoción;
se requiere que el impulso homicida se origine en esa conmoción
anímica y que la acción se ejecute en ese estado (Laje Anaya-Gavier
2006).
Las circunstancias del hecho que fundamentan la excusabilidad
de la emoción, son aquellas de las que se puede afirmar que han
provocado la emoción –honor mancillado, afrenta inmerecida, ofensa
injustificada-, de lo contrario la reacción emotiva tendría la
característica de un acto de venganza. Por otra parte debe tenerse en
cuenta que las circunstancias deben ser valoradas por sí mismas con
independencia de la irritabilidad natural del sujeto, ésta no agrega
poder excusaste a la circunstancias (Malpartida, 2009).
En consecuencia, la ley atenúa el hecho cuando éste constituye
la reacción explicable, excusable y externamente motivada de una
conciencia normal; pero no las reacciones de una persona en estado
de ebriedad o comúnmente intemperante, pues en este caso el exceso
de la reacción no sería explicable por las circunstancias, sino por la
incapacidad de ejercer el control inhibitorio de los impulsos.
Una aproximación a la definición de la figura del art. 81 inc. 1,
sería que este tipo penal requiere dos elementos: uno subjetivo que es
la emoción y otro normativo que consiste en que esa emoción, por
las circunstancias dadas, sea excusable.
El estado subjetivo, es una cuestión de hecho, que depende,
obviamente, de la prueba que se produzca en el juicio. En cambio, el

juicio de justificación es más complejo, ya que supone y exige en el
juzgador una valuación jurídica de la totalidad compleja del hecho y
del autor. Las circunstancias están especialmente previstas en el
artículo 41 inc. 2, que menciona: “…La edad, la educación, las
costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los
motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o
la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos,
la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que
hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales,
así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las
circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su
mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento
directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del
hecho en la medida requerida para cada caso…”
La emoción por sí no justifica, sino que son las circunstancias
que han motivado esa emoción las que llevan a la disminución de la
pena. Debe hallarse una causa provocadora de la emoción, cuya
génesis estará fuera del autor y que excitará sus emociones.
Habrá que ubicar una causa eficiente personal, que debe
provocar la emoción, de acuerdo a las pautas que fijan las normas de
la cultura social, pero de ninguna manera las normas éticas.
Además requiere encontrar una conexión causal; la emoción
violenta debe darse en el momento del homicidio, y que ese estado
exista entre la determinación y el hecho.

Además, el intervalo de

tiempo entre la causa objetiva desencadenante y la acción homicida
debe ser razonable.

✓

Es importante señalar que, para aceptar o rechazar la

eficiencia de la causa emocional, no se debe tomar como
criterio decisivo ni el lapso entre la causa y efecto, ni el
conocimiento anticipado de la causa.
✓

La doctrina sostiene que pueden darse situaciones en

las que el autor puede aceptar el significado o atribuirle alguno
recién en una reflexión o representación posterior.
✓

El estado de emoción no es compatible con

operaciones complicadas ni de la mente ni del cuerpo. El uso
reflexivo de determinados medios estaría reñido con la excusa.
✓

Se

debe

tratar

de

un

verdadero

impulso

desordenadamente afectivo o de gran ímpetu, porque éste es
destructivo de la capacidad de freno.
✓

Debe existir un factor sorpresa, el que ha sido exigido

a menudo por la jurisprudencia de modo poco lógico,
particularmente en relación con la existencia de sospecha o
duda. Se ha querido dar a entender que en el sujeto que alberga
una sospecha, los frenos inhibitorios están advertidos y, por
tanto, el shock no es lo bastante violento como para ocasionar
un estado de emoción violenta que la ley requiere para adecuar
el hecho a la figura privilegiada que estudiamos.
Es también evidente el defecto de la capacidad de
querer entendida como “capacidad de actuar de acuerdo con su
apreciación, entendida como libre determinación y aptitud del
sujeto en vista de la ejecución e inhibición de conductas motoras
para el logro de fines adecuados e inteligentes” (Puppo Touriz,
2003).

El estado de emoción intensa anormal es desde donde se
sostiene la inimputabilidad del sujeto por ello resulta necesario
realizar un análisis multidisciplinar para valorar la motivación del
sujeto (Puppo Touriz, 2003).

FEMICIDIO Y FEMINICIDIO

Para comenzar a abordar el tema

se debe hacer una

distinción entre los términos femicidio tal como lo plantea Russell
Diana Russell y Jane Caputi dieron a conocer el término en el
artículo Speaking the Unspeakable, publicado originalmente en la
revista Ms (1990): “es el asesinato de mujeres realizado por
hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de
propiedad de las mujeres”. En 1992, Diana Russell y Jill Radford lo
definieron como “el asesinato misógino de mujeres cometido por
hombres”. Las autoras clasifican las distintas formas de violencia de
género que padecen las mujeres y que se manifiesta con un
creciente terrorismo sexual. Señalan que estos actos violentos que
acaban con el asesinato o muerte de las mujeres son feminicidios y
la traducción de feminicidio de Lagarde, Marcela Lagarde, en 1994,
que continuó con la línea de Diana Russell y al traducirlo
castellanizó femicide como feminicidio. La antropóloga y académica
mexicana ocupó el cargo de diputada federal del Congreso
Mexicano entre 2003 y 2006 y presidió la Comisión Especial para
Conocer y Dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con
los Feminicidios en la República Mexicana(9). Desde allí realizó una
intensa labor de documentación de cifras de asesinatos de mujeres

y durante su gestión el tema fue prioritario en la agenda
parlamentaria de México. Lagarde, como ella misma explica, transitó
de femicidio a feminicidio porque en castellano femicidio es una voz
homóloga a homicidio y sólo significa asesinato de mujeres.
Redefine y sobre todo resignifica el término incorporando un
elemento que lo coloca en el centro del debate: impunidad. Dirá:
“se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la
impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado”. Lagarde apunta
a que el Estado tiene responsabilidad en la prevención, tratamiento
y protección de las mujeres ante la violencia de género y debe
garantizar la libertad y la vida de las mujeres. La ausencia de
sanciones y de castigo a los asesinos coloca al Estado como
responsable por acción u omisión del feminicidio y este tiene que
asumir su complicidad o responsabilidad directa. Para Lagarde, se
manifiesta en tiempos de guerra y en tiempos de paz y está
alimentado por la desigualdad de género, “no sólo social y
económica” sino también “jurídica, política y cultural”. Asocia el
feminicidio a la cosificación del cuerpo de las mujeres que las vacía
de sus derechos como “humanas”. Lo vincula a la feminización de la
pobreza, entonces, tal y como apunta Laurenzo (2012) la categoría
feminicidio ha sido promovida por la teoría feminista no sólo para
visibilizar las causas verdaderas por las que muchas mujeres mueren
sino también para impulsar cambios tanto políticos, legislativos,
como sociales en diferentes países iberoamericanos incorporando
esta figura.

El termino femicide se utilizó por primera vez en el Reino
Unido en 1801 para significar «el asesinato de una mujer», siendo
incorporado

por el derecho para diferenciarlo del homicidio

habitual y con ello resaltar que la muerte de una mujer es más grave
si se da en un contexto de violencia de genero. Intentando con ello
dar cuenta de la magnitud que la muerte de una mujer causada por
un hombre es tal que requiere de una sanción mayor. Por otro
lado, el feminicidio es la expresión más extrema de la violencia
contra la mujer; tratándose del «asesinato de mujeres por hombres
motivados por el odio, el desprecio, el placer o la suposición de
propiedad sobre las mujeres» (Russell, 2008).
Debido a las tasas de feminicidio tan elevadas, y como
respuesta a la presión interna y externa, en la segunda mitad de la
década de los noventa, los países de América Latina debieron
tomar medidas contra la violencia y la discriminación contra la
mujer. Siendo que, comenzaron a seguir las recomendaciones de
las dos convenciones internacionales más importantes para la
protección de los derechos de la mujer: la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y la Convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer (en adelante, Convención de Belém do Pará),
aprobada en 1994 por la Organización de Estados Americanos
(OEA).

Entre las diversas definiciones de femicidio que podemos
hallar, recortaremos las siguientes:
✓ Es el homicidio de una mujer, no importando los motivos o
características del homicida.
✓ Es el homicidio de una mujer, por un hombre con quien tiene
o ha tenido una relación de confianza.
✓ Es el homicidio de una mujer producido por un hombre y
causado intencionalmente.
La legislación en la República Argentina ha descripto en el
Código Penal la figura de Femicidio en su artículo 8014 el cual señala
que: “ Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo
aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare:
1°. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge, o a
la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de
pareja, mediare o no convivencia.
4°. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la
orientación sexual, identidad de género o su expresión.
ARTICULO 2° — Incorpórense como incisos 11 y 12 del
artículo 80 del Código Penal los siguientes textos:
11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un
hombre y mediare violencia de género.
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Esta figura se erige en la parte nuclear de la reforma originada por la ley 26.791

12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con
la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del
inciso 1°.
ARTICULO 3° — Sustituyese el artículo 80 in fine del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren
circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar
prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será
aplicable a quien anteriormente hubiera realizado actos de violencia
contra la mujer víctima.
“De hecho se trata de un homicidio como cualquier otro
con la diferencia de que el sujeto pasivo es una mujer en un
determinado contexto de género – fundamento de mayor penalidad
– y el sujeto activo necesariamente debe ser un hombre. “De aquí
que el asesinato de cualquier mujer, en cualquier circunstancia, no
implica siempre y en todo caso femicidio, sino sólo aquella muerte
provocada en un ámbito situacional específico, que es aquél, en el
que existe una situación y sometimiento de la mujer hacia el varón,
basada en una relación desigual de poder” ) ( 18).- Destaca el jurista
en cita que esta formulación penal tiene dos aspectos que deben
resaltarse, por un lado, se está ante una “hiperprotección” de la
mujer con exclusión del varón, ya que el sujeto pasivo es la mujer,
siendo menos grave cuando es el hombre y resulta víctima de la
agresión de una mujer; y por otra parte se advierte un marco
punitivo de severidad extrema para aquellos casos de violencia que

involucran una cuestión de género y no así en circunstancias en que
no existe de por medio tal contexto (Buompadre, 2013).

MODELO ECOLÓGICO Y FEMICIDIO

Las teorías ecológicas parten de la idea de que la violencia
contra la mujer no es tan solo el resultado de factores singulares
individuales, socioculturales o situacionales, sino que son la
consecuencia de la interacción multidimensional entre todos ellos.
El modelo ecológico es el marco sociológico utilizado hoy día por
las organizaciones internacionales para comprender las causas del
crimen y de la violencia contra la mujer, así como, en concreto, para
entender la violencia de pareja (Heise, 1998; Krug et al., 2002) y el
feminicidio en general (WHO, 2012). Los factores específicos
identificados por este modelo en el caso del feminicidio son: el
abuso previo por parte de la pareja; las amenazas de asesinato con
un arma; las relaciones sexuales forzadas en el ámbito de la pareja;
el consumo problemático de drogas y alcohol; problemas de salud
mental; el no arresto por la violación de órdenes restrictivas
relacionadas con la violencia de pareja; la falta de legislación que
restrinja el acceso a las armas de fuego por parte de perpetradores;
el escaso número de mujeres en los

Gobiernos electos, y la

reducción del gasto social en áreas como sanidad y educación
(WHO, 2012). El enfoque integral y multidimensional utilizado por
el modelo ecológico lo confirman investigaciones científicas sobre
mortalidad en el ámbito de la salud pública. Gómez Arias (2008)
plantea que las muertes violentas por homicidio son evitables, como

lo demuestran los países industrializados donde han disminuido
notablemente los homicidios mediante políticas públicas preventivas
destinadas a reducir las desigualdades sociales a través del control
de los determinantes sociales, culturales y económicos.

La

Organización de Naciones basa su formulación de políticas en las
causas identificadas a través del modelo ecológico.
Además de todas las variables antes mencionadas, este
organismo de Naciones Unidas también identifica como factores de
riesgo las desigualdades entre hombres y mujeres en educación y
empleo, la falta de entornos seguros para mujeres y niñas, y la escasa
sensibilización sobre el tema entre los proveedores de servicios
sanitarios y de justicia (UN Women, 2012). En línea con su enfoque
en el empoderamiento de la mujer, ONU Mujeres enfatiza la baja
participación de la mujer en la toma de decisiones como un factor
de riesgo.
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LA ADOPCION DENTRO DE LA
MULTIPLICIDAD FAMILIAR
Graciela Llarull y Valeria Berger

INTRODUCCIÓN

Las familias han ido reestructurándose y redefiniéndose a
través de las épocas al compás de los diferentes cambios sociales y
culturales que se han ido dando. Actualmente, nos encontramos
con diferentes tipos de familias, con roles más flexibles dentro de
ellas, nuevas formas de paternidad, de relacionarse, etc. y, lo que no
es menos importante, con el reconocimiento de nuevos tipos de
familias desde el plano legal.

CAMBIO DE PARADIGMA

A partir de la Convención Internacional del Niño y la Niña
(CINN) se ha pasado de la idea de “un padre que necesita un
niño”, hacia la concepción actual de “una familia para un niño”,
estableciendo los principios generales que rigen el proceso de
Adopción.
Al respecto, el Nuevo Código Civil y Comercial (2014)
constituyó un cambio fundamental al incorporar en sus letras estas
nuevas formas de ser en familia, que, entre sus modificaciones,
reconoce a la fertilización asistida como una nueva alternativa de
filiación e incorpora algunas novedades respecto a la adopción.

Ya no se habla de “padres” o “madres” sino de progenitores,
en función de las nuevas familias de parejas del mismo sexo y las
monoparentales o ensambladas. Desde el punto de vista
psicológico, ya no se trata del ejercicio de un rol paterno y un rol
materno para que el niño se desarrolle de manera saludable, sino
que, las funciones familiares pueden ser lo suficientemente flexibles,
de modo que cada familia puede ejercerlas de formas diferentes y
eficientes.

FILIACIÓN

Se entiende como tal, a la relación jurídica que se establece
entre padres e hijos y de la que se derivan una serie de derechos y
obligaciones para ambos.
El Código Civil y Comercial (CCyC) regula tres fuentes
Filiales: la filiación por naturaleza y la filiación por adopción, ya
preexistentes, a las que se incorpora una tercera, derivada del uso
de las técnicas por reproducción humana asistida (TRHA).
De este modo, el artículo 558 del CCyC dispone que: “La
filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de
reproducción humana asistida, o por adopción. La filiación por
adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción
humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos
efectos, conforme a las disposiciones de este Código. Ninguna
persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la
naturaleza de la filiación”.

Se incorpora la prueba genética en casos de filiación.
Pudiendo el juez valorar la negativa como indicio grave contrario a
la posición del renuente (art. 579). Norma Transitoria Tercera:
“Los nacidos antes de la entrada en vigencia del Código Civil y
Comercial de la Nación por técnicas de reproducción humana
asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que
también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre a
la realización del procedimiento que dio origen al nacido,
debiéndose completar el acta de nacimiento por ante el Registro
Civil y Capacidad de las Personas cuando sólo constara vínculo filial
con quien dio a luz y siempre con el consentimiento de la otra
madre o del padre que no figura en dicha acta.” (Corresponde al
Capítulo 2 del Título V del Libro Segundo del Código Civil y
Comercial de la Nación).

FILIACIÓN POR NATURALEZA

La filiación por naturaleza es la que tiene como base el hecho
natural de la concepción, imputado (a veces por medio de
presunciones)

o

asumido,

por

determinadas

personas

(normalmente los autores de la procreación).
La Ley Nacional 26862 de Reproducción Médicamente
Asistida de 2013 garantiza el acceso integral a los procedimientos y
técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente
asistida, denominadas TRHA. Es decir, técnicas de baja y alta
complejidad, que incluyan o no, la donación de gametos de la pareja
(homóloga) o de un tercero (heteróloga), a las cuales pueden

acceder personas mayores de edad, ya sean parejas heterosexuales,
homosexuales o mujeres solas, siempre que explicite su voluntad
procreacional debidamente plasmada en el consentimiento
informado previo.
La incorporación de esta tercera fuente filial, es una de las
grandes modificaciones previstas en la sanción del Código Civil y
Comercial que no hace más que receptar el principio de realidad y
pluralidad, que se manifiesta en el reconocimiento de una
multiplicidad de tipos de organización familiar, garantizando el
derecho de toda persona a vivir en familia conforme su propio plan
de vida independientemente de su orientación sexual (Rodriguez,
2016).
La voluntad procreacional es la decisión, la voluntad de
querer llevar adelante un proyecto parental, ya sea en pareja o bien
en el marco de una familia monoparental. Para el Derecho, los
nacidos por las TRHA son hijos de quien dio a luz y del hombre o
de la mujer que prestó su consentimiento, siempre que éste se
encuentre debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y
Capacidad de las Personas, con independencia de quien haya
aportado los gametos. El centro de salud interviniente debe recabar
el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se
someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida.
Este consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la
utilización de gametos o embriones. El consentimiento es
libremente revocable mientras no se haya producido la concepción
en la persona o la implantación del embrión.

La adopción es considerada como una institución jurídica que
tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes
a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados
tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales,
cuando éstos no le pueden ser proporcionados por su familia de
origen.
De este modo, se hace hincapié en el Interés Superior del
Niño; el respeto por el derecho a la identidad; el agotamiento de
las posibilidades de permanencia en la familia de origen o ampliada;
la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción
de grupos de hermanos en la misma familia adoptiva o, en su
defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos,
excepto razones debidamente fundadas; el derecho a conocer los
orígenes y el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a
que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de
madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a partir de
los diez años (Correia, 2015).
Pueden ser adoptadas aquellas personas menores de edad no
emancipadas y declaradas en estado de adoptabilidad o cuyos
padres han sido privados de la responsabilidad parental.
Se permite adoptar cuando es mayor de edad, al hijo del
cónyuge o conviviente, o cuando hubo posesión de estado de hijo
mientras era menor de edad.
Los pretensos adoptantes pueden ser un matrimonio,
integrantes de unión convivencial o una única persona, siendo
requisitos:

a.

Una diferencia de 16 años entre adoptante y

adoptado, salvo que se trate del caso de una adopción
integrativa.
b.

Ser argentino o naturalizado en el país o

residencia en el país de un mínimo de cinco años.
c.

Estar inscripto en el Registro Único de

Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos (R.U.A.G.A.).
El CCyC prevé tres etapas en el proceso de adopción:
1.

Declaración del estado de adoptabilidad del niño

e inscripción de los postulantes,
2.

Guarda pre-adoptiva

3.

Juicio de adopción.

La declaración judicial de la situación de adoptabilidad es la
primer etapa del proceso, que implica la excepción a la regla de
permanencia del niño en su familia de origen o ampliada en los
siguientes casos: el NNyA no tiene filiación establecida o sus padres
han fallecido, los padres tomaron la decisión libre e informada de
que el NNyA sea adoptado, las medidas excepcionales a que el
NNyA permanezca en su familia de origen o ampliada no han dado
resultado.
A su vez, aquellas personas que deseen adoptar deberán
inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos15. Los postulantes serán evaluados por un equipo
interdisciplinario que realizará entrevistas presenciales con los
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http://adopciones.scba.gov.ar/AltaFormularioSolicitud.aspx

interesados y determinará su viabilidad para constituirse en
aspirantes o postulantes a guarda con fines adoptivos y su
disponibilidad adoptiva.
La disponibilidad comprende las posibilidades y aptitudes que
poseen los postulantes para ahijar niñas, niños y adolescentes,
teniendo en cuenta sus edades, su condición de niños solos o de
grupos de hermanos, la existencia de alguna enfermedad o
discapacidad, etc.
Una vez firme la declaración del estado de adoptabilidad el
juez debe solicitar, mediante un oficio, legajos al registro de
adoptantes. En caso de no encontrar postulantes que se adecúen, o
bien cuando por motivos fundados, la niña, niño y adolescente deba
salir del lugar donde reside, la Dirección Nacional del Registro
Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA)
amplía la búsqueda al resto del país, teniendo en cuenta el orden de
inscripción y la proximidad geográfica (Anónimo, 2017).16
Los legajos son remitidos al juez, quien realiza la selección de
la nómina que se le envíe, estableciendo cuál de ellos se adecúa a
las particularidades de la niña, niño y adolescente en situación de
adoptabilidad, decretando la guarda con fines de adopción, la cual
no podrá exceder los seis meses. En este período, los postulantes
se convertirán en guardadores y se encontrarán a cargo del cuidado

Cuando la búsqueda de familia en la Red Federal de Registros da un resultado negativo —generalmente,
ante casos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad o enfermedad; grupo de hermanos; o mayores
de 10 años—, el juzgado realiza una convocatoria pública donde se amplía la búsqueda tanto a postulantes
inscriptos como a personas no inscriptas. En caso de haber interesados, el registro local lleva a cabo las
evaluaciones correspondientes e informa al juzgado actuante. Las convocatorias públicas se pueden
visualizar en: http://www.jus.gob.ar/registro-aspirantescon-fines-adoptivos/buscamos-familia
16

y crianza de la NNyA. Una vez concretado el período de guarda
pre-adoptiva, se establece el inicio del juicio de adopción.
El CCyC incorpora un nuevo régimen de adopción, la llamada
Adopción Integrativa, por lo cual podemos distinguir tres tipos
de adopción:

ADOPCIÓN SIMPLE

✓

Se confiere el estado de hijo al adoptado, pero

no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el cónyuge
del adoptante.
✓

Los derechos y deberes que resultan del vínculo

de origen no quedan extinguidos por la adopción; sin
embargo, la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad
parental se transfieren a los adoptantes.
✓

La

familia

de

origen

tiene

derecho

de

comunicación con el adoptado, excepto que sea contrario al
interés superior del niño.
✓

El adoptado conserva el derecho a reclamar

alimentos a su familia de origen cuando los adoptantes no
puedan proveérselos.
✓

El adoptado que cuenta con la edad y grado de

madurez suficiente o los adoptantes, pueden solicitar se
mantenga el apellido de origen, sea adicionándole o
anteponiéndole el apellido del adoptante o uno de ellos.
✓

A falta de petición expresa, la adopción simple se

rige por las mismas reglas de la adopción plena.

✓

Es revocable.

ADOPCIÓN PLENA

✓

Confiere al adoptado la condición de hijo y

extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, con la
excepción que subsisten los impedimentos matrimoniales.
✓

El adoptado tiene en la familia adoptiva los

mismos derechos y obligaciones que todo hijo.
✓

Es irrevocable.

✓

Sólo

procede

la

acción

de

filiación

o

reconocimiento del NNyA contra sus progenitores sólo a
efectos de posibilitar derechos sucesorios y alimentarios.
ADOPCIÓN INTEGRATIVA

✓

Se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge

o del conviviente.
✓

Siempre mantiene el vínculo filiatorio y todos sus

efectos entre el adoptado y su progenitor de origen, cónyuge
o conviviente.
✓

Puede ser concedida con los efectos propios de

la adopción plena o simple, dependiendo de cada caso.
✓

El adoptante no requiere estar previamente

inscripto en el Registro de Adoptantes, no se exige
declaración judicial de la situación de adoptabilidad, ni guarda
previa.
✓

Es revocable (Méndez, 2016).

DERECHO A LA IDENTIDAD

La tutela del Derecho a la Identidad es el principio rector de
las leyes 24.779 y 23.511, que se refieren a supuestos de las
personas que han sido adoptadas y a las personas que fueron
apropiadas durante la última dictadura militar, respectivamente
(Assandri y otros, 2015).
Cuando se trata de TRHA heterólogas, es decir, que en el
proceso reproductivo se utilicen gametos de terceros, el niño
también tiene derecho a conocer sus orígenes.
Se plantean dos vertientes del Derecho a la Identidad: estática
y dinámica.
La comparación del derecho a conocer los orígenes en la
adopción y en la reproducción humana asistida (TRHA), muestra
claramente un mayor peso en la primera, porque comprende la
identidad estática (saber quiénes son los padres) y la dinámica (lo
que ha sido de la historia de ese niño).
En la segunda, en cambio, afecta sólo a la identidad estática y
está circunscripta a un solo dato, el genético, siendo que el niño
carece de vínculo filial con el donante, pues con éste sólo tendrá
identidad genética; por eso, con mayor precisión, se habla del
"derecho a la información" (Assandri y otros, 2015). Esto no genera
responsabilidad ni derecho alguno para ese progenitor genético. En
el momento en que se recurre a este servicio se firma un contrato
en el cual se explicita que la persona o la pareja está recibiendo una
gameta en donación y de forma anónima, sin responsabilidad alguna
para las partes (Uno Santa Fe, 2016). No se genera vínculo jurídico

alguno con éstos respecto a los nacidos mediante el uso de las
TRHA, excepto a los fines de los impedimentos matrimoniales.
En este punto, el nuevo código permite acceder a dos tipos
de información:
La no identificatoria (datos genéticos o de salud sobre el
donante) que pueden pedirse al Centro de Salud correspondiente
cuando es relevante para la salud del sujeto, en forma amplia o
irrestricta. Puede ser solicitada para el niño, cualquiera sea la edad,
incluso por terceros, como son los médicos, y se accede a ella
rápida y fácilmente no requiere intervención judicial (Assandri y
otros, 2015).
La identificatoria (nombre, apellido y datos que permiten
individualizar al donante); con ciertas restricciones, por razones
debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el
procedimiento más breve que prevea la ley local (Uno Santa Fe,
2016).
El adoptado con edad y grado de madurez suficiente tiene
derecho a acceder al expediente judicial en el que se tramitó su
adopción y demás información que conste en registros judiciales o
administrativos. En caso de que la persona sea menor de edad, el
juez debe disponer la intervención del equipo técnico del Juzgado,
del organismo de protección o del Registro de Adoptantes para que
presten su colaboración (Méndez, 2016).
Los adoptantes deben comprometerse expresamente ante el
juez a hacer conocer los orígenes al adoptado, lo que debe constar

en el expediente. Cumplir con dicho compromiso es respetar el
derecho a la identidad y a la continuidad de su construcción.
En el caso de las TRHA, el CCyC ha adoptado un sistema de
anonimato relativo, también denominado anonimato intermedio y
equilibrado, de conformidad con todos los intereses en juego,
teniendo en cuenta que de este modo, se garantiza: 1) la necesidad
de que haya donantes; 2) el derecho a gozar de los beneficios del
progreso científico de quienes acceden a los tratamientos
heterólogos, y 3) el derecho del niño nacido por TRHA a conocer
su origen genético (Rodriguez Iturburu, 2015).

DIFERENCIAS

ENTRE

FILIACIÓN

POR

TRHA

Y

ADOPCIÓN

Lamm (2012) plantea que la filiación derivada de las TRHA se
diferencia de la filiación por adopción porque, en esta última,
siempre falta el vínculo genético entre los padres y el niño, situación
que no siempre se presenta en la filiación derivada de las TRHA
(cuando son homólogas).
De allí la preferencia por esta alternativa, de los sujetos a la
hora de formar familia, en virtud de que estas permiten el “hijo
genéticamente propio”, es decir, que al menos uno de los que
recurren a las TRHA –o el que recurre si es una persona sola– esté
genéticamente vinculado con el niño.
Se asemejan porque en ambos supuestos el vínculo se
determina por el elemento volitivo, pero se diferencian porque esa
voluntad, que, en la filiación derivada de las TRHA debe ser

manifestada a través de los consentimientos requeridos legalmente,
debe prestarse con carácter previo al nacimiento.
El elemento volitivo está presente desde el mismo origen de
la persona, es decir, el niño nace y existe como consecuencia de esa
voluntad; en la filiación por adopción el vínculo surge con
posterioridad al nacimiento del niño, es decir, el niño ya existe
cuando surge la voluntad de adoptarlo.
Además, mientras que en la adopción el vínculo anterior
(entre adoptado y la familia de origen) es biológico, cuando se
recurre a las TRHA heterólogas el vínculo entre el nacido y el
donante es puramente genético. En la adopción el vínculo anterior
es más fuerte, más profundo, implica o conlleva un plus que no está
presente cuando se trata de un donante anónimo.
Por esto es que, mientras en la filiación por adopción se trata
de conocer el origen biológico, en la filiación derivada de las TRHA
el derecho a conocer se refiere al origen genético, a los datos del
donante como aportante de material genético; cabe tener en cuenta
que no es una reivindicación de lo genético, sino la posibilidad de
acceder a una información que, de alguna manera, hace que sea
quién es.
Además, la adopción la constituye el Juez, por lo que también
se diferencian en cuanto a su determinación. En la filiación por
TRHA hay intervención del Juez sólo cuando se solicita conocer la
identidad del donante. (Lamm, 2012)

ROL DEL PSICÓLOGO

Frente a estas nuevas formas de familia, los psicólogos somos
invitados a replantearnos las formas de intervenir con ellas desde
los distintos ámbitos. Giberti y otros, ya en 2001, anticipaban cual
podría ser el lugar de quien trabaja con las fantasías de parejas
estériles cuyas problemáticas eran o bien modificar su cuerpo para
hacerlo fértil o la adopción.
Los autores plantean varias cuestiones al respecto de la
filiación por TRHA. Por un lado, la necesidad de explorar los miedos
y las fantasías sobre el origen del niño respecto al componente
genético como, por ejemplo, que la familia extendida no reconozca
al niño como propio, los fantasmas de la consanguinidad (Salomé,
2015). En el caso de la inseminación heteróloga, para el hombre
puede adquirir características persecutorias que le confirmen su
esterilidad o que contribuyan a la negación de la misma. O puede
aparecer en lo manifiesto como la cuestión de “adoptar” un hijo de
su mujer (Giberti y otros, 2001).
Por otro lado, el trabajo sobre los orígenes del niño,
acompañando a los padres, trabajo terapéutico mediante, para
encontrar la forma de comunicarle al niño como ha sido concebido,
siendo capaz de explorar miedos y fantasías que circulan al
respecto.
Para el caso de los niños concebidos vía TRHA, podemos
concluir que la tarea del profesional de la psicología, cuando se
aboca a estas complejas dinámicas filiatorias posibilitadas por el
avance tecnocientífico, es la de escuchar y entramar ese deseo

filiatorio en la particularidad de cada dinámica familiar. Simbolizando
el dato genético, que, como mero dato, cuenta como materialidad
biológica, y como tal debe poder ser recubierto de sentido,
entramándose, así, como huella de un sujeto en su conformación
más íntima (Salomé, 2015).
En el caso de la adopción, nos posicionamos claramente
dentro del ámbito jurídico. Aquí nuestro rol debe estar orientado
a que, durante todo el proceso de adopción, se resguarde el interés
superior de los NNyA. Es necesario correrlos del lugar de objeto y
que puedan posicionarse como sujetos de derechos, con voz
durante el proceso, y, poseedores de ciertas particularidades y
necesidades propias que se originan en la vivencia de situaciones
complejas a las que los adultos no han podido dar respuesta, una
historia que debe ser contemplada y aceptada por su nueva familia.
La adopción es la creación de una filiación artificial por medio
de un acto condición, en el cual se hace de un hijo biológicamente
ajeno, un hijo propio .Es una medida de protección al niño y al
adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado se establece de
manera irrevocable la relación paterno – filial entre personas que
no la tiene por naturaleza .Según Urra Portillo (2002) se trata de un
acto judicial por el cual una persona mayor de una edad
determinada, se hace cargo de otra con aprobación del juez.
Presenta los aspectos legales, psicológicos y de articulación
en la práctica, que todo psicólogo jurídico debe conocer y entender,
por eso el modelo ecológico de estudio podrá ser el más completo
para poder entender por qué se producen disfuncionalidades para

generar la pérdida de la convivencia y que la justicia decrete el
estado de adoptabilidad. Del mismo modo se garantice evitar la
revictimización al ser entregados en adopción a los pretensos
adoptantes (LLarull 2013)
El modelo ecológico de Bronfenbrenner será el más
completo, porque define un sistema ambiental basado en el
desarrollo de los individuos a través de los diferentes ambientes en
los que se mueve y que influyen consecuentemente en sus cambios
y desarrollo cognitivo, moral y relacional.
Ya sea que nos ubiquemos como psicólogos pertenecientes
al Equipo técnico del Juzgado de Familia, o insertos desde las
distintas instituciones que intervienen durante el proceso de
adopción, debemos apuntar al trabajo interdisciplinario e
interinstitucional que permita encontrar la familia adecuada para
cada niño, acorde a sus necesidades, deseos e idiosincrasia.
Degano (1993) plantea que la condición de hijo va a estar
dada en la medida en que quienes puedan, desde su deseo, ahíjen al
niño como tal. Sin embargo, el proceso de Ahijamiento-Parentalidad
se sostendrá también en el deseo del niño, quien los colocará a su
vez como paternantes.
Nuestro rol en el ámbito jurídico implica diferentes
momentos de intervención, en cada una de las etapas del proceso
de adopción. Sea la evaluación a los pretensos adoptantes, la
evaluación de las necesidades y deseos del NNyA; el seguimiento y
acompañamiento durante el período de guarda mientras se da la
vinculación entre ambas partes; el asesoramiento al Juez para la

toma de decisiones respecto a la adopción; el acompañamiento al
NNyA y a la familia para que puedan acceder a la información
respecto a sus orígenes.
En relación con la evaluación, podemos intervenir tanto
evaluando a la familia conviviente reconociendo la disfuncionalidad
para que el Juez decrete la adoptabilidad.
A los postulantes como a los NNyA, teniendo en cuenta que
es imposible pensar cuál es la familia indicada si no incorporamos al
niño en este proceso. “Adoptar consiste en encontrar una familia
para un niño y no un niño para una familia.” (Anónimo, 2017).
La evaluación a los pretensos adoptantes se refiere al proceso
mediante el cual, un equipo interdisciplinario a través de ciertos
instrumentos emite un juicio valorativo sobre la idoneidad o no de
esas personas para ser adoptantes.
Desde el punto de vista psicológico, lo pensamos como el
proceso diagnóstico que nos permitirá dar cuenta de la capacidad
de ahijamiento tanto en forma individual como de pareja de un niño.
En una primera etapa se evalúa la aptitud del/los postulantes para
un universo de niños indeterminado, que luego se completará en un
segundo momento si queda preseleccionado para un proyecto
adoptivo en concreto (PJPBA).
Según Álvarez (1992) debemos dar cuenta en el informe
pericial sobre las características individuales de los integrantes de
una pareja o una persona, aspectos relevantes de la dinámica
vincular, asunción de roles y discriminación de estos; motivaciones

explícitas e implícitas de incorporar un niño en la familia; evaluar
expectativas, fantasías y prejuicios en torno a las motivaciones para
adoptar.
Es necesario tener en cuenta otros aspectos que también son
relevantes a la hora de evaluar a los postulantes a la adopción
respecto a cómo se posicionan frente a las vicisitudes de la vida en
familia con un niño que trae una identidad y una historia propias.
Entre ellos:
•

Adoptar es cuidar a la niña, niño y adolescente durante

toda la vida. La adopción implica una construcción gradual del
vínculo. Es un compromiso que se asume de una vez y para siempre,
y que supone una decisión firme de cuidado, independientemente
de las circunstancias. El asumir ser progenitor no es transitorio, sino
permanente. El desistimiento o rechazo de los adoptantes tiene
consecuencias emocionales de gran impacto para la niña, niño y
adolescente.
•

Adoptar implica responsabilidades. Los progenitores

adoptivos deben entender que toda niña, niño y adolescente tiene
una historia de vida y una identidad que hay que reconocer y
respetar.
•

Es importante acompañar en la construcción de la

historia de origen de la niña, niño y adolescente. Comprender por
qué no pudo vivir con su familia de origen es un interrogante que
lo acompañará durante muchos años. Es necesario construir junto
a ellos una idea reparadora que no implique reprobar ni negar a la
familia de origen y acompañarlos en la elaboración de su historia.

•

La adopción incluye también a la familia ampliada

del adoptante. La adopción da lugar al comienzo de nuevos
roles: abuelos, tíos, hermanos o primos, quienes resultan
importantes para la integración y sostenimiento familiar. Por
ello es de suma importancia hacerlos partícipes de este
proyecto, atendiendo a los múltiples sentimientos que se les
susciten.
• La llegada de una niña, niño y adolescente implica
cambios en los vínculos familiares y en la vida cotidiana.
El proyecto de ser padre y madre (hoy denominados
progenitores) de un niño o una niña anteriormente
desconocidos, y de serlo en los momentos fáciles y en
los difíciles, debe estar en el centro de la motivación
de adoptar. Son los adultos los que van a tener que
adaptarse a las necesidades de los niños. Deben
disponer y ofrecer tiempo suficiente para una adecuada
atención, lo que implica modificar su vida cotidiana
(Anónimo, 2017).
Respecto al NNyA, tienen relevancia la edad, características
de personalidad, el tiempo de vida transcurrido en un hogar, si son
adoptados solos o junto a sus hermanos, el deseo de formar parte
de una familia, sus expectativas, miedos, fantasías, entre otras
variables. Por ello es de suma importancia que el adoptante los
acompañe y los comprenda en la elaboración de su historia de vida.
Previamente al otorgamiento de la guarda con fines
adoptivos, y con el fin de iniciar la construcción del vínculo entre la

niña, niño y adolescente y la familia seleccionada, se llevan a cabo
una serie de encuentros que los reúnen. Como es posible que en
los encuentros

se susciten

ansiedades

miedos,

dudas e

idealizaciones, tanto en las niñas, niños y adolescentes como en los
postulantes, en esta instancia el acompañamiento profesional
resulta fundamental ya que puede facilitar el conocimiento mutuo,
atendiendo a la frecuencia y duración de los encuentros en función
de las necesidades de cada niña, niño y adolescente.
Cuando se da inicio a la guarda con fines adoptivos, es
importante que se lleve a cabo tanto un seguimiento como un
acompañamiento de ambas partes. “Más allá de las evaluaciones, se
vuelve importante el acompañar a los adoptantes durante el
proceso, abriendo un espacio donde puedan preguntarse y
preguntarle al equipo sobre sus inquietudes, encuentren respuestas
y esto permita enriquecer el proceso adoptivo. Es importante la
posición que el equipo muestre en relación con la adopción, a no
mitificar a los adoptantes, sino en acompañar e ir siguiendo la
historia particular de cada una de las adopciones (Gómez, 2011).”
La adopción otorga a la niña, niño y adolescente la condición
de hijo. Durante la convivencia pueden surgir en la niña, niño y
adolescente sentimientos y comportamientos poco comprensibles
para los adultos. Por ello resulta de suma importancia contar con
ayuda profesional, para comprender y acompañar el proceso de
construcción de la dinámica familiar. Las nuevas vivencias actúan de
manera reparatoria respecto de aquellas otras experiencias que
fueron dañinas o poco gratas para la niña, niño y adolescente. Es

imprescindible que los adultos tengan paciencia, y les brinden amor
y dedicación de manera permanente.
Asimismo, los adoptantes pueden tener la necesidad de
participar de algún espacio de escucha y reflexión, para atender
situaciones específicas que se presenten en la convivencia.
Es fundamental que se pueda intervenir acompañando a la
familia en la develación de los orígenes del niño, evaluando las
condiciones evolutivas del mismo y su preparación, que lo ponga en
condición de conocer su verdadera historia familiar y la necesidad
o no de su vinculación, sin necesidad de esperar hasta los 18 años
(actualmente 16). El desconocimiento de dicho origen puede
producir identidades confusas y generadoras de conflictos (Gómez,
2011).
Como se puede observar, nuestra labor como psicólogos
jurídicos es intensa, implica formar parte de un proceso largo y
cargado de emociones, dudas, expectativas, miedos, dificultades,
logros… el inicio de una familia.
Se debe reconocer que el acompañamiento óptimo será el de
los progenitores adoptivos y nuestro rol preparatorio para que así
sea.
El siguiente cuadro muestra de manera resumida lo
desarrollado en el capítulo en relación con el proceso de adopción
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EVALUACIÓN DE RIESGO EN SITUACIONES DE
MALTRATO INFANTIL
Gabriela Oteyza

INTRODUCCIÓN
El maltrato infantil conceptualmente expresa toda conducta que por
acción u omisión produce un daño inmediato a un niño, niña o
adolescente. El maltrato puede ser físico, emocional, psicológico,
sexual, por un actuar negligente o por abandono, pudiendo
manifestarse en distintos contextos y provocado por los padres, los
cuidadores, otros integrantes de la familia, amigos de la familia,
personas conocidas del niño investidas de autoridad (docentes,
sacerdotes, etc.) u otros niños.
El presente capitulo abordara el maltrato infantil producido por
familiares y/o cuidadores y se sostiene en considerar a los niños,
niñas y/o adolescentes (NNA) como sujetos de derechos. Esto
implica en términos generales determinar que las relaciones
personales en la que ellos son parte deben ser relaciones de respeto
y con plena participación en el ejercicio de sus derechos como en
la restauración de aquellos que están siendo vulnerados. Por tanto,
como profesionales al momento de ser requerida nuestra
intervención necesariamente tenemos que establecer como eje
rector el interés superior del NNA, entendiéndolo como la plena
aplicación y disfrute de sus derechos.
En este sentido la Convención de los Derechos del Niño (CDN) es
el primer instrumento internacional que establece y define los
derechos básicos que gozan los niños, niñas y adolescentes, los

cuales son de cumplimiento obligatorio para todos los países
firmantes. Asimismo, en su artículo 19 exige a los Estados parte a
adoptar “todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre
bajo custodia de sus padres, de un tutor o cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo” (Convención sobre los Derechos del Niño,
1989).
Por su parte UNICEF (2006) enuncia que “los menores víctimas de
maltrato y abandono son aquel segmento de la población
conformado por niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años que
sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o
emocional, sea en el grupo familiar o en las instituciones sociales. El
maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión
de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono
completo o parcial”
En el mismo sentido la OMS (1999) señala que “El maltrato o la
vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos
y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación
comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para
la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el
contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder”.
Finalmente en nuestro país la ley de protección integral de los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes establece entre sus
principios, derechos y garantías que tiene derecho a “…la vida, a su

disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida”
(Ley 26061, art 8) y a la dignidad como sujetos de derechos y de
personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento,
discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser
sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas,
abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para
cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física,
sexual, psíquica y moral. (Ley 26061, art 9)
DE QUE HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE
MALTRATO INFANTIL
Lo hasta aquí expuesto permite advertir que la definición de
maltrato infantil es compleja ya que puede encontrarse distintos
tipos de maltratos, puede darse en el contexto familiar, en el
entorno cercano a la misma, en las instituciones por donde los
NNA transitan y/o en espacios público. A los fines de este capítulo
se abordará el maltrato infantil ejercido por los padres y/o
cuidadores del NNA entendiendo que el mismo vulnera derechos
fundamentales de la infancia y la adolescencia, ocasionando
asimismo consecuencias en la salud y en el sano desarrollo de estos.
Podemos clasificar cinco tipos básicos de maltrato infantil:
• Abuso o maltrato físico, es una acción no accidental que
provoca un daño físico en el niño, es el uso intencional de la
fuerza física contra un niño, niña o adolescente que puede
ocasionar o produce un daño en su salud, desarrollo, dignidad
o supervivencia (Puhl et al 2005, Krug et al 2003).La misma
se

manifiesta

mediante

golpes,

castigos

corporales,

quemaduras, etc. La violencia física en el seno de la familia
tiene como objetivo el castigar como técnica de disciplina.
• Abuso sexual, una de las definiciones que podemos esgrimir
del abuso sexual es “la participación de un niño en actividades
sexuales que o que transgreden leyes o tabúes sociales. Los
niños pueden ser objeto de abusos sexuales por parte de
adultos o de otros niños que, o debido a su edad o de su
estado

de

desarrollo,

estén

en

una

situación

de

responsabilidad, confianza o poder en relación con su
víctima” (Krug et al 2003). Esta interacción abusiva puede
suceder con o sin contacto sexual pudiéndose dar a partir de;
manoseos, frotamiento, coito interfemoral, exhibicionismo,
exhibición de pornografía, contacto vía internet con
propósito sexual (grooming).
• Abuso emocional y psicológico, se manifiesta como
hostilidad

verbal

crónica,

amenazas

de

abandono,

restricciones de movimiento, menosprecio que dañan la salud
y el desarrollo físico, psicológico, emocional del niño, niña y/o
adolescente.
• Desatención/ Negligencia, la desatención o negligencia
incluye conductas de abandono por parte de los progenitores
y/o

cuidadores

emocionales,

respecto

educacionales,

a

las

necesidades

cuando

estos

físicas,

están

en

condiciones de ofrecer dichos cuidados. Lo que se observa
en los padres o las personas a cargo del cuidado de los niños,
niñas y adolescentes para asumir roles de responsabilidad
parental.

La clasificación expuesta nos facilita ordenar e identificar cuáles son
las formas en que el maltrato infantil puede exteriorizarse, la
pregunta que surge como ineludible es en relación con las causas
que influyen en el mismo.
Adoptaremos para respondernos dicha pregunta el modelo
ecosistémico por considerarlo como el más adecuado a la hora de
comprender la naturaleza multicausal del maltrato hacia los NNA.
El mismo nos permite analizar la multiplicidad de variables que
interactúan y por lo tanto establecer estrategias de prevención e
intervención más adecuadas a cada situación y en cada contexto. En
este aspecto cada nivel de análisis que propone el modelo ecológico
nos describe diferentes elementos los cuales se retroalimentan e
interactúan.
En

el

nivel

microsistema

encontraremos

los

elementos

estructurales de la familia. En este caso en donde la relación
instalada es violenta encontraremos que las mismas se caracterizan
por pautas de comunicación deficitaria, repetición de una
generación a otra de pautas de conductas violentas y/o negligencia,
percepción distorsionada y expectativas no adecuadas, etc. En el
exosistema nos encontraremos con el entorno social inmediato de
la familia y su relación e interacción con la comunidad y las
instituciones de esta. Finalmente, el nivel más general, el
macrosistema que involucra al Estado, las políticas públicas, el
sistema judicial, las instancias de protección y el sistema de
creencias social y cultural respecto al maltrato infantil.
EVALUACIÓN DE RIESGO

Al momento de enfrentarnos profesionalmente con la confirmación
de una situación de maltrato infantil es necesario valorar la gravedad
del daño ocasionado y determinar la probabilidad que esta situación
se reitere y/o cronifique.
Determinar el riesgo de la producción de un daño no es una tarea
sencilla puesto que nos encontramos ante una variable no
observable de manera directa. Esto conlleva a evaluar diferentes
factores o indicadores que han demostrado encontrarse
relacionado con estas variables.
Por lo tanto, la evaluación de riesgo equivale a realizar una
predicción de la repetición de los actos violentos que nos permita
tomar decisiones al evaluar la gravedad y la probabilidad de
recidivas. En virtud de dicha evaluación valoraremos si es necesario
a) intervenir en el caso y derivarlo a algún servicio de protección,
b) cerrar el caso, c) si el NNA puede permanecer con su familia,
pero si la misma requiere de alguna supervisión/acompañamiento
externo, d) separar al NNA de su grupo familiar.
Para ello realizaremos una primera valoración de la relación de los
diferentes tipos de maltratos y las necesidades físicas, de seguridad,
las necesidades emocionales, sociales y cognitivas de los NNA. La
desatención y/o abandono de una o varias de estas necesidades
según su intensidad, frecuencia e impacto pueden derivar en una
situación de maltrato infantil.
Por lo cual la evaluación del riesgo será el proceso que como
profesionales realizaremos para establecer la probabilidad de que
una figura parental coloque a un niño, niña y/o adolescente en una

situación de desprotección y/o maltrato y que esta conducta activa
u omisiva provoque un daño.
Por lo tanto en el proceso evaluativo de riesgo tenemos que
pesquisar la presencia/ausencia y el grado de intensidad de una serie
de factores que podemos ordenar en cinco grandes áreas
(Arruabarrena Madariaga, Ocholorena, Torres Gómez, 1993);
1) Características de la situación; aquí corresponde indagar
acerca de la severidad y/o frecuencia de la situación de
maltrato e identificar si existe un patrón crónico del mismo
como la presencia/ausencia de lesiones físicas corporales.
Asimismo, es necesario verificar la existencia de historias
previas informadas de maltrato y la relación temporal de
cercanía de la evaluación con el evento.
Por lo tanto, considerando estos factores podremos inferir
que una situación es de alto riesgo cuando aquella que
estamos evaluando responde a un patrón crónico de daños u
omisiones de cuidado ocasionados al NNA. Resulta más
concluyente la situación de riesgo y desprotección cuando al
relevar las lesiones físicas nos encontramos con que el NNA
ha requerido de hospitalización o alguna intervención clínica
2) Factores de vulnerabilidad; en primer término vamos a
recordar las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las
personas en condición de vulnerabilidad en donde se define
a quienes se consideraran en condiciones de vulnerabilidad
señalando que serán “… aquellas personas que, por razón de
su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias
sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales

dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia
los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico”. Resalta
además que se debe adoptar las medidas necesarias para que
el daño no se incremente como consecuencia del contacto
de la víctima con el sistema judicial. Finalmente sostienen que
hay que brindar seguridad a las víctimas en condiciones de
vulnerabilidad prestando especial interés al peligro de
victimización reiterada.
En el caso del maltrato infantil ocasionado por los padres y/o
cuidadores de un niño existe un factor de alto riesgo como
es la facilidad de acercamiento al NNA por parte de la
persona identificada como responsable del maltrato y/o
abandono. Por su parte la vulnerabilidad del NNA aumenta y
consecuentemente el riesgo cuanto mas pequeño sea en edad
y menos visible este para otras personas no convivientes con
este. En este sentido se puede conjeturar un grado grave de
riesgo en aquellos niños y niñas que cuentan con menos de 5
años, incrementándose el mismo particularmente en los
menores de 1 año y en aquellos que por distintas
circunstancias no acuden a jardín maternal, escuela, etc. Otro
aspecto para considerar es que cuanto menos año tenga el
niño o la niña contará con menos recursos para cuidarse y
protegerse sin ayuda de un adulto, de igual modo aún con
edades cronológicas más altas en aquellos que presentan a
nivel físico y/o mental un retraso grave en su desarrollo.
3) Características del cuidador; un factor a considerar en este
aspecto es en relación con las limitaciones físicas,

intelectuales y/o emocionales del cuidador que puedan
disminuir la capacidad para atender y dar respuesta adecuada
a las necesidades del NNA. Otros factores para valorar es la
presencia de dependencia física y/o psíquica a drogas y/o
alcohol, que las expectativas de los cuidadores en relación
con las capacidades del niño/a sean acorde a la edad. En
muchas ocasiones el maltrato deviene ante demandas no
realistas al niño y/o a la niña, desconociendo las diferentes
necesidades y la importancia del apoyo emocional que estos
necesitan para un sano desarrollo. Si son padres adolescentes
indagar sobre la presencia/ausencia de apoyo por parte de
figuras adultas positivas. Finalmente analizar si los padres y/o
cuidadores atravesaron en su infancia situaciones de maltrato
y/o abandono, así como la frecuencia y la intensidad del
castigo físico como modo de disciplinamiento.
4) Características del entorno familiar, en este apartado
tendrán relevancia las particularidades de la relación de
pareja, la modalidad de esta relación puede entorpecer la
posibilidad de brindar adecuado cuidado y protección a los
NNA. El nivel de riesgo será alto cuando esta modalidad
vincular de la pareja esta atravesada y/o sostenida en
discusiones violentas, amenazas, violencia de género en
donde los hijos quedan triangulados en los conflictos de la
pareja.
Además, podemos hallar un entorno familiar desorganizado,
con rutinas y hábitos confusos lo cual imposibilita cubrir
adecuadamente algunas de las necesidades de los NNA y/o

incorpora pautas saludables para su correcto desarrollo.
Ante esta situación muchos NNA se ven forzados a asumir
tareas de adultos en su quehacer cotidiano.
5) Respuesta ante la intervención, finalmente aquí veremos
cual es la respuesta de los padres y/o cuidadores ante la
intervención. Lo deseable sería que la familia pueda asumir
la responsabilidad y se impliquen en instrumentar los
cambios necesarios. Cuanto menor sea la capacidad de los
cuidadores de reconocer la situación problemática que
afecta a su familia mayor será el nivel de riesgo en que los/as
niños/as y/o adolescentes se encuentren
Finalmente es fundamental comprender que las decisiones que se
tomen a partir de esta evaluación de riesgo van a producir algún
efecto en la vida de todo niño, niña y/o adolescente. Ante ello
nuestro compromiso es el garantizar y cuidar el cumplimiento de
los derechos que los asisten y protegen, siendo uno de ellos de vital
trascendencia el derecho a ser escuchados.
FACTORES DE PROTECCIÓN DENTRO DE LA FAMILIA

Uno de los objetivos de nuestra intervención tal como se viene
desarrollando es evaluar de riesgo en que un NNA se encuentra y
a partir de ahí sugerir la intervención mas pertinente teniendo como
fundamento el interés superior del niño, niña y/o adolescente. Por
lo tanto, el garantizar que los mismos se mantengan en sus núcleos
familiares de origen, es algo que debemos procurar ante lo cual la
intervención de prevención y protección intentará no culpabilizar a

las familias y facilitar el desarrollo de competencias que permita el
ejercicio de una parentalidad saludable. Por tanto, para promover
las familias como impulsoras del cambio centraremos nuestro foco
en los factores protectores que a nivel individual, relacional y
comunitaria la misma conserve.
Por consiguiente, conocer las características de las familias
protectoras o “bien tratantes” nos marcará una modalidad de
trabajo.
Barudy (2005) explica el proceso social en el que surgen los buenos
tratos infantiles desde la ecología social, entendiendo a esta como
la colaboración entre la familia y la comunidad evitando así el
sufrimiento y la vulneración de derechos.
La parentalidad competente es aquella que puede asegurar el
cuidado adecuado y el apoyo afectivo a los hijos a lo largo de los
distintos ciclos vitales, atendiendo a las necesidades diferenciales
que cada etapa requiere.
Asimismo, construyen en conjunto con los NNA las normas de
convivencia que como grupo familiar establecen en donde la sanción
nunca contempla el castigo físico y/o la humillación. Desarrollan de
este modo habilidades comunicacionales que facilitan el establecer
acuerdos, expresar ideas, emociones, y resolver situaciones
problemáticas y/o conflictivas a través de la palabra.
Los padres y/o cuidadores en las familias bien tratantes asumen el
rol que como adultos les corresponde en el cuidado de los NNA,
no obstante, esto no les impide reconocer a estos como personas
con igualdad de derechos participando y favoreciendo la protección

y garantía de estos en la comunidad y en las instituciones por donde
los NNA transitan.
Barudy (2005), define a las competencias parentales como aquellas
capacidades prácticas, para cuidar, proteger y educar a los hijos,
garantizando un desarrollo sano. Las competencias parentales están
asociadas a la parentalidad social, por ello pueden ser desarrolladas
por otros adultos significativos y/o cuidadores de los NNA.
El mismo autor presenta una ecuación en la cual se encuentra
representada los factores esenciales para la existencia de un
contexto de buen trato infantil. (Barudy 2007)

BUENOS TRATOS =

recursos comunitarios

competencias

parentales
factores contextuales

necesidades infantiles

De manera resumida podemos señalar que la parentalidad positiva
se manifiesta por; *brindar afecto y apoyo, * dedicar tiempo para
interactuar con los NNA, * comprender las características
evolutivas de cada etapa, * establecer límites y normas,* adecuar el
espacio para que sea seguro,
Para finalizar al momento de nuestra evaluación de riesgo y/o
intervención debemos procurar establecer una alizan de trabajo
positiva con los padres y/o cuidadores de los NNA. Estaremos
advertidos de no establecer juicios morales condenatorios al
evaluar la presencia de situaciones de maltrato o de incompetencia
parental.

Asimismo, hay que recordar que nuestra intervención afectara al
sistema familiar siendo las condiciones mínimas de esta el
interrumpir la situación de abuso y/o maltrato y/o conducta
negligente y a su vez proteger a los miembros más vulnerables del
grupo familiar.
La ecuación de buenos tratos nos facilitará realizar un diagnóstico
desde una mirada ecosistémica social y evaluar en cuales de los
términos en necesario intervenir con mayor premura con el objeto
de aprender y/o restablecer una dinámica de respeto y protección
de los derechos de los NNA a crecer en un ambiente libre de
violencia.
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