
ANEXO II, RESOLUCIÓN N° / 1 /2022 SSA-SGCAJ 

Concurso para cubrir el cargo de el cargo de Psicólogo/a 

de la Dirección Pericial del Distrito Judicial Norte 

Expte. N° 51.927/22 STJ-SSA 

TEMARIO 

1.- Constitución Nacional. Constitución Provincial. Códigos Procesales. 

2.- Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N° 110). Reglamento de Organiza-

ción y Funcionamiento del Poder Judicial (Ac. N° 120/94 y mod.). 

3.- Protección de Personas. Salud mental, adicciones y consumo. Dere-

chos de Niños, Niñas y Adolescentes: Convención sobre los Derechos del Ni-

ño, Leyes 26.061, 26.657, 26.892 y Ley Provincial n° 521. Procesos de res-

tricción de capacidad e inhabilitación. Régimen de internación. Curatela. Pro-

tección contra la violencia familiar y de género. Ley 26.485. Ley 1022. Medi-

das proteccionales. Organismos intervinientes con motivo de las denuncias. 

4.- LA PRUEBA PERICIAL. Concepto de prueba. Tipos y alcances de los 

medios probatorios en general y de la prueba pericial, en particular. Qué se 

prueba?, requisitos. Objeto de la prueba por peritos. Oportunidad de su pro-

ducción. Carga de la prueba. El perito. Características del profesional forense. 

Límites y alcances de su tarea. Responsabilidad penal, civil, administrativa y 

profesional del perito judicial. La Dirección Pericial: las disciplinas científicas 

que la conforman. Intervención de las disciplinas en procesos penales y civi-

les. Requerimientos de la Defensoría Pública y Fiscalía. Procedimiento proba-

torio. Sus etapas. Puntos de pericias. Contenido y ordenamiento del dictamen. 

Presentación del informe pericial. Pedidos de explicación y ampliación. Ob-

servaciones. Impugnaciones. Deberes del perito. 
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5.- LA LABOR EN LA FUNCIÓN PERICIAL. Estructura y funcionamiento 

del contexto institucional en el que se inserta la práctica profesional. Identifi-

cación de las distintas dependencias judiciales que la demandan. Identifica-

ción práctica de estructura de personalidad. Técnicas proyectivas y psicomé-

tricas. El diagnóstico. La pericia: elaboración y presentación. Contenido formal 

y material del dictamen pericial. Principios rectores de la valoración pericial. 

Trabajo interdisciplinario. Tipo de causas que lo convocan. Leyes que lo esta-

blecen. Proceso de elaboración y producción del informe interdisciplinario. 

Trabajo interinstitucional. Roles que puede asumir y desempeñar. Abuso se-

xual infantil. Intervención del Perito Psicólogo. Tipo de abusos. Audiencia tes-

timonial del menor en instancia penal, lugar y procedimiento. Indicadores psi-

copatológicos en entrevista y pruebas compatibles con A.S.I . . Violencia de 

género. Indicadores psicopatológicos en entrevista y pruebas compatibles con 

Violencia de Género. Violencia intrafamiliar, violencia inaugural, violencia cru-

zada. Audiencias testimoniales en niños/as víctimas de delitos Art 105 

C.P.P.P. Etapas de la entrevista testimonial. Otras audiencias de testimonio. 

Concepto de vulnerabilidad. Revictimización. Protocolo de intervención desde 

UNICEF. "Guía de buenas prácticas para el abordaje de niños/as adolescen-

tes víctimas o testigos de abuso sexual y otros delitos" 

6.- SUJETOS Y ESPACIOS DE INTERVENCIÓN. Los sujetos de interven-

ción: Individuo — Grupo — Familia — Comunidad - Instituciones. Consideracio-

nes sociales en los litigios de familia: Separaciones — Divorcio — Tenencia - 

Régimen de Visitas - Alimentos. Violencia familiar. Adopción — Tutela - Guar-

da. Restricción de la Capacidad-Inhabilitación-Internación-Curatela. Situacio-

nes de conflicto con la Ley Penal: menores y mayores. Procedimientos y mo-

dos de resolución penal. Suspensión de Juicio a Prueba. Intervención psicoló-

gica en acceso a beneficio de reclusos. Resiliencia, simbolización del delito, 

capacidad adaptativa. Impulsividad y peligrosidad. 
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7.- Perspectiva de Género: Normas y jurisprudencia específicas en la mate-

ria a nivel internacional, nacional y local. 

8.- Lenguaje claro. Lectura fácil. Alcance y precisiones. 

9.- Gestión Administrativa y Judicial. Planificación Estratégica Consensua-

da. Normas de calidad de servicio y de gestión. Herramientas de liderazgo y 

manejo de personal. Manejo de recursos humanos. 

10.- Política Institucional de Acceso a Justicia. 

11.- Código Iberoamericano de Ética Judicial: Adoptado en el año 2006 en la 

XIII Cumbre Judicial Iberoamericana y modificado en el año 2014 en la XVII 

Reunión Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana (Resolución STJ N° 

03/19). 

Normativa jurídica: 

- Código Civil de la Nación 

- Código Penal de la Nación 

- Código Procesal Penal Provincial 

- Código Procesal Civil Provincial 

- Ley Orgánica del Poder Judicial 

- Reglamento de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial 

- Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas, Ado-

lescentes y sus Familias. Ley Provincial n° 521 

- Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Ado-

lescentes. Ley Nacional n° 26.061 

- Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la vio-

lencia contra las mujeres. Ley n° 26.485. 
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