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“Pobres los ángeles urgentes, que nunca llegan a salvarnos.  

¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos?  

Para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista,  

seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas”. 

Silvio Rodríguez. Cita con Ángeles. (2003) 

 

Introducción 

                 

El presente trabajo monográfico pretende abordar críticamente el concepto 

de Daño Psíquico desde la perspectiva de la Victimología y de la práctica 

pericial psicológica. 

El Daño Psíquico, al ser un concepto transversal, que es considerado en los 

diferentes fueros de la justicia y que para su valoración requiere de la 

intervención de un perito psicólogo y/o psiquiatra, demanda ser estimado en 

toda su complejidad conforme los requerimientos de la producción de la 

prueba pericial, por ser uno de los medios de los que se valdrá el juzgador 

para el dictado de sentencia que es, en última instancia, la resolución de ese 

conflicto que ha sido objeto de la intervención judicial.  

                                                             
1 La Lic. Silvia Castelao es Lic. en Psicología y Profesora de Enseñanza Media y Superior en Psicología, 
Perito Oficial en el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, titular de cátedra de Psicología 
Forense en la Universidad de Palermo y formadora en el área de la Psicología Forense y del 
Psicodiagnóstico en diversas instituciones.  Celular: 11 6 738-4380. E-mail: 
licsilviacastelao@gmail.com  
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El abordaje propuesto prioriza el acercamiento a las realidades concretas de 

las víctimas desde la perspectiva del psicólogo forense, ya que su práctica 

pericial se erige como un campo privilegiado de escucha y verificación del 

sufrimiento psíquico concreto y de los reclamos de las personas de carne y 

hueso por una reparación justa.  

Anclada en la experiencia de 15 años de la labor ininterrumpida como perito 

psicóloga de la Justicia Nacional, algunas preguntas surgen de este campo 

complejo de imbricación interdisciplinaria: ¿Qué espera la víctima del 

proceso judicial? ¿Qué espera el proceso judicial de la víctima? ¿El proceso 

judicial está preparado para alojar a la víctima o en la mayoría de los casos 

se asiste a una revictimización, relanzándola inexorablemente a redoblar su 

padecer y coagularla como víctima? ¿La sentencia judicial pacifica el dolor 

de la víctima?    

Palabras clave: Daño Psíquico, Victimología, Pericia Psicológica, 

Administración de Justicia. 

Desarrollo 

 

El Daño Psíquico es un concepto mixto, psi-jurídico, que comprende a dos 

vertientes para su análisis y determinación: desde la Ciencia Jurídica, se 

inserta en la Teoría de Daños y paulatinamente se fue extendiendo desde su 

origen dentro de la Teoría general de la reparación para pasar a ser un 

concepto transversal, pasible de ser utilizado en otros fueros, abarcando las 

problemáticas familiares, las demandas laborales y los delitos. Por lo tanto el 

Daño Psíquico es un concepto que de modo transversal atraviesa a 

diferentes fueros de la Justicia y en cada uno de ellos va a adquirir usos y 

valores disímiles.  Desde la disciplina de la Psicología, el Daño Psíquico 

implica la conformación de una patología traumática a consecuencia de 

haberse experimentado un suceso o entorno disruptivo. La valoración de 

secuelas psicotraumáticas tendrá, en cada fuero y específicamente en cada 

expediente, una función particular: en algunos casos orientará al juez para 

determinar el monto indemnizatorio en el rubro de Daño Psíquico, en otros 
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casos las alteraciones psíquicas constatadas revelarán las secuelas de 

vínculos familiares disfuncionales, patológicos y patologizantes; en otros, 

puede servir de evidencia, entre otras, de la existencia de maniobras 

abusivas de índole sexual afectando a colectivos vulnerables como lo son 

los niños y las mujeres, en otros casos será tomada en cuenta para meritar 

el alcance de la lesión y la cuantificación de la pena, etc.  

 

Daño Psíquico: sus orígenes 

Se valorizan como primordiales los desarrollos teóricos y técnicos del Dr. 

Ricardo Ernesto Risso (2000) quien estableció la llamada fórmula de los 

cinco elementos  para definir el Daño Psíquico:  

         Síndrome psiquiátrico coherente (enfermedad psíquica), 
novedoso en la biografía, relacionado causal o concausalmente 
con el evento de autos (accidente, enfermedad, delito), que ha 
ocasionado una disminución de las aptitudes psíquicas previas 
(incapacidad), que tiene carácter irreversible (cronicidad) o al 

menos jurídicamente consolidado (dos años)”. (p.187). 

 

Esta definición resulta operativa para el trabajo pericial concreto, ya que 

delimita el concepto y evita una extensión inadecuada que hiciera perder su 

especificidad y rigurosidad. Si bien esta definición ha sido mayormente 

utilizada en las causas que tramitan en el fuero civil patrimonial a los fines de 

valorar, determinar y cuantificar el Daño Psíquico con propósitos 

indemnizatorios, abarca otras problemáticas judiciales de profunda 

trascendencia porque incluye también a los delitos, es decir a la posible 

conformación psicopatológica originada o agravada por haber sido víctima 

de un delito.  

En un trabajo anterior se ha desarrollado la especificidad del Daño Psíquico 

en casos de accidentes de tránsito, mala praxis médica y duelos, resultado 

de una estadística personal en causas sobre Daños y Perjuicios, en el fuero 

civil y se ha planteado como desafío futuro la  sistematización de los rasgos 
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que asume el Daño Psíquico en el fuero penal en víctimas de delitos 

(Castelao, 2011).  

Marco conceptual: delimitando la problemática  

Desde el paradigma del psicoanálisis, el impacto de un suceso o entorno 

disruptivo en un aparato psíquico que lo vivencia no necesaria ni 

universalmente va a conllevar a la conformación de una patología psico-

traumática, ya que ello depende de múltiples factores, tanto los inherentes al 

suceso o entorno disruptivos como a las características particulares de 

donde impacta. El suceso o evento disruptivo pueden definirse como todo 

aquello que tiene la capacidad potencial de irrumpir en sujetos, grupos, 

instituciones, comunidades, etc. Si ese potencial se realiza, se va a alterar 

en mayor o menor grado el equilibrio preexistente y se van a generar 

distintas reacciones. “Disruptivo” es un concepto relacional que articula a un 

fenómeno que actúa sobre algo o alguien, existiendo un interjuego 

permanente entre las condiciones de los eventos o entornos y el terreno 

sobre el que impactan. El entorno disruptivo es el medio humano y físico 

masivamente distorsionado por la yuxtaposición de hechos disruptivos, que 

instalan una deformación ambiental que puede devenir crónica. También 

fueron caracterizados como contextos vitales en los que se descomponen 

las relaciones entre las personas y entre éstas y el medio físico y/o social 

más amplio.  (Benyakar, 2003).  

La afectación  patológica resultante del impacto de un suceso y/o entorno 

disruptivo va a tener como elemento común  una  patología psíquica 

traumática, verificable y objetivable, pero a la vez cada suceso y/o entorno 

disruptivos que impacta en cada subjetividad va a asumir rasgos específicos 

tanto en su expresión sintomática, en los alcances en las áreas de 

despliegue vital afectadas, en la singularidad de ese aparato psíquico en el 

significar y metabolizar lo traumático, conforme a la etapa evolutiva en que 

se encuentra, sopesando asimismo los factores de vulnerabilidad y de 

protección, entre otros.   

Daño psíquico, Victimología y Práctica pericial psicológica 
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La práctica pericial psicológica que constituye la base fáctica de estas 

reflexiones, ha abarcado una multiplicidad de asuntos judiciales, que 

necesariamente se imbrican con la Victimología general (y no solo a la 

tradicional Victimología penal o criminológica), que incluye como objeto 

material extenso a todo acontecimiento disruptivo con efecto traumático, 

incluyendo los que provienen de sucesos delictivos y no delictivos. De la 

multiplicidad de definiciones de victimología existentes, se rescata la 

acuñada por Tamarit Sumalla (2006),  por considerarla abarcativa y 

propiciatoria para este trabajo, quien expresa que: 

La victimología puede ser definida hoy, en una fórmula de 
síntesis como la ciencia multidisciplinar que se ocupa del 
conocimiento relativo a los procesos de victimización y 
desvictimización. Concierne, pues, a la victimología el estudio 
del modo en que una persona deviene víctima, de las diversas 
dimensiones de la victimación (primaria, secundaria y terciaria), 
y de las estrategias de prevención y reducción de la misma, así 
como el conjunto de respuestas sociales, jurídicas y 
asistenciales, tendientes a la reparación y reintegración social 
de la víctima. (p.17). 

La victimación primaria se concentra en el sufrimiento derivado de un suceso 

o entorno disruptivo, que en esta definición amplia de victimología abarca a 

los hechos delictivos y otros no delictivos. De  la práctica  pericial psicológica 

surgirán los indicadores de las técnicas de exploración psicológica 

implementadas que se erijan como los más representativos de las 

problemáticas investigadas. Seguramente serán diferentes en cada caso: 

encontraremos signos de conformaciones patológicas en el esquema 

corporal producto de un cuerpo dañado por lesiones fruto de accidentes de 

tránsito, también tensión y malestar por un cuerpo doliente por una mala 

praxis médica, hallaremos vivencias de daño en la psicosexualidad  en 

víctimas de delitos contra la integridad sexual, también trabajadores 

afectados por accidentes en o por ocasión del trabajo y en temáticas 

actuales como el mobbing laboral, también niños víctimas de las 

problemáticas familiares, parentalizados y afectados en su normal desarrollo 

por disfunciones familiares, también signos del Trastorno por Estrés 

Postraumático en traumas sociales como los Veteranos de la contienda 
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bélica de las Islas Malvinas y la Tragedia de Cromañón, para citar solo 

algunos ejemplos.  

La victimación secundaria incluye la multiplicidad de efectos personales que 

la persona sufre en el mismo proceso de investigación judicial. El  impacto 

subjetivo que conlleva para la víctima el proceso mismo de investigación 

judicial es inmenso: en el mejor de los casos, ya estamos en el campo de la 

justicia a la que ha llegado la víctima, porque existe la llamada cifra oscura 

del delito, entre otras razones por una administración de justicia alejada  de 

las personas. Con la víctima inserta en el proceso judicial, éste en no pocas 

oportunidades resulta incomprensible, sin asistencia ni explicaciones de qué 

hace allí, por qué se la convoca, con la contrapartida de desatender sus 

ocupaciones laborales, académicas y familiares, para colaborar con un 

proceso que, aparentemente al final del camino, la beneficiará, pero que en 

el mientras tanto se patentiza como hermético, hostil, eterno y kafkiano. Es 

aquí en donde cobra mayor relevancia la práctica de la pericia psicológica, 

abogándose por que se extremen los cuidados y las buenas prácticas para 

limitar, en lo posible, esta re-victimización. El perito psicólogo, su rol de 

agente de salud mental y funcionario judicial, debe contribuir a una función 

social co-mediatizadora o co-mediadora del trauma2. Aportar al juzgador la 

opinión fundada 3 respecto de la repercusión psíquica que ha generado en el 

peritado la ocurrencia del/los suceso/s que se investiga/n. Esta opinión 

fundada en la pericia psicológica se ve configurada por la aplicación e 

interpretación de técnicas de evaluación psicológica, que incluyen al 

psiocodiagnóstico pero también y fundamentalmente al juicio clínico y crítico 

del perito. El perito psicólogo concentra en su rol, de un lado, todo el saber 

psicológico para detectar, entender e informar el efecto de lo traumático; y 

                                                             
2 Se trata de un factor que tiene la función de operar como mediatizador del trauma, generando 
condiciones propiciatorias para la elaboración del trauma y propicia la creación de condiciones para 
defenderse de otros sucesos amenazadores ulteriores y poder responder mejor en situaciones de 
riesgo. (Benyakar, 2003).  
3 La prueba pericial fue definida por  como (…) “la opinión fundada de una persona especializada  o 
informada en ramas del conocimiento que el juez no está obligado a dominar. La persona dotada de 
tales conocimientos es el perito, y su opinión fundada el dictamen” (Witthaus 2003).  
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de otro lado, puede colaborar con la función restitutiva y reparadora de la 

Justicia. Pero la práctica pericial no debe ser ingenua y siempre se debe 

atender (que incluye: preguntar, investigar, sopesar, tener como posibles 

otras motivaciones de las alegadas, etc.) a potenciales falsedades 

(incluyendo la simulación y la disimulación, también las denuncias falsas y 

las erróneas). Además, en muchas ocasiones, la pericia psicológica 

constituye el primer encuentro con un psicólogo que tiene el peritado y, por 

esta razón, la práctica pericial, el resultado del dictamen pericial y las 

coordenadas en general en que se lleva a cabo la tarea, pueden crear 

condiciones para la instalación de una transferencia positiva hacia el 

quehacer psicológico, inclusive crear una mayor motivación para la 

psicoterapia. Se impone como principio básico el no ir más allá de los límites 

que nos ofrecen la disciplina psicológica y el rol de auxiliar del juzgador. Se 

revaloriza el trabajo interdisciplinario, cooperando con colegas y 

coadyuvando a una participación respetuosa con otros operadores del 

proceso pericial, sin que ello implique perder autonomía profesional y 

responsabilidad personal.   

A continuación, se transcribe lo verbalizado por una víctima de violencia de 

género en la práctica de la pericia psicológica. Ana, de 33 años, dijo: “Me 

amenazó que me iba a hundir… el papá de él llamó a la policía… y llegaron 

los padres de él y la policía… entró a casa… miró todo… cómo estaba 

despatarrado… el cuchillo, no me podían curar ahí… me llevaron al  

hospital… Hice la denuncia, hice lo que tenía que hacer… y realmente 

pienso que no sé si hubiera hecho la denuncia, si no se hubieran dado así 

las cosas… quizá hubiera seguido con él, tratando de ayudarlo… entiendo 

que puede ser que él no tuvo una infancia buena… lo quería, sentía que iba 

a poder… me dieron un lugar con asistencia psicológica… yo en ese 

momento no tenía trabajo… Voy al CIM… con la Lic. xxxx… yo no lo había 

hablado con nadie… había gente que había dejado de hablar… me daba 

mucha vergüenza decir esto, yo siempre fui muy determinada con mis 

cosas… y no podía ser que no pudiera con esto, de encauzarlo… pedí 

perdón a mis amigos por haber desaparecido y se portaron muy bien… 
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Tengo días y días… cuando voy a declarar o tengo que instalar el tema en 

mi cabeza… pienso que estuvo feo… que quiero que se termine… cerrar 

esta parte de la historia y espero que no pase de nuevo… hablarlo: decir 

‘golpe’, ‘apretujón’, aunque sea duro y una mierda decirlo, ser sincera… lo 

más jodido es recordar en cada declaración… y volver a casa… y recordar 

en casa cuando vuelvo… Yo decía: ‘pobre Luis, se piró!!’ Yo no sabía si lo 

hubiera denunciado… yo pensaba que lo iba a poder manejar… yo acomodé 

siempre mi situación como pude y esto no pude… estaba  vulnerable porque 

yo estaba sola y no hablaba con nadie…”4  

La victimación terciaria algunos autores la postulan como el conjunto de 

costos producto de la penalización sobre el infractor (Tamarit Sumalla, 2006) 

y otros (Giner Alegría, 2011) como aquellos procesos de etiquetamiento y/o 

adscripción como consecuencia de las victimaciones primaria y secundaria. 

Esta victimización terciaria y también la llamada “victimización del victimario” 

(Giner Alegría, 2011), considera al victimario como una víctima de 

estructuras sociales injustas producto, entre otros, de errores judiciales, por 

ejemplo debido a la actuación de víctimas simuladoras, o testimonios de 

testigos falsos, o por el desempeño de peritos faltos de experticia. Aquí se 

patentizan con máxima crudeza por lo menos dos cuestiones de máximo 

interés psicológico pericial: por un lado, las denuncias falsas o erróneas de 

delitos aberrantes, como lo es el abuso sexual infantil, que victimiza al 

supuesto ofensor, inserto en una administración de justicia lenta y plagada 

de prejuicios y dogmas. Por otro lado, en los procesos penales, en los que 

finalmente se arriba a una condena de privación de la libertad, la contracara 

de la pareja criminal de la víctima, es decir el llamado delincuente, se erige 

asimismo como víctima, bajo el paradigma de la prisión-depósito (CELS, 

2012). Muy probablemente, como maniobra defensiva, en el detenido se 

recrudecen los mecanismos patológicos de actuación, con una mayor 

factibilidad de reincidencia penal, inaugurándose un nuevo proceso de 

victimización en víctima y victimario que, de modo flagrante, revela el fracaso 

                                                             
4 Extracto de una entrevista realizada en la práctica pericial psicológica de una víctima de violencia de 

género en el Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional el día 18 

de mayo de 2018 a solicitud de una Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional.  
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de los mecanismos vigentes de control y de persecución del delito, 

demandando soluciones innovadoras y creativas a los fines de propender a 

su superación.  

 

Victimología, Daño y reparación 

La llamada nueva victimología, preocupada por las necesidades y la 

asistencia en los derechos de la víctima, aboga por una reparación que no 

se limite solo a las retribuciones económicas, evitándose lo que García 

Pablos ha denominado “mercantilización de la víctima” (Larrauri, 1991). 

Al insertarse todas estas problemáticas en el terreno amplio de la 

administración de justicia, surgen cuestionamientos acerca de problemáticas 

estructurales tales como: ¿Qué repara la Justicia? ¿Los procedimientos 

utilizados conllevan a la restauración del bien jurídico lesionado o crean 

condiciones para acentuar el riesgo de mayor victimación y/o 

estigmatización? ¿La Justicia atiende al daño real del delito o se pierde en 

laberintos kafkianos de poco interés humano?  

Constituyen una deslumbrante revelación los desarrollos sobre “tomando en 

serio el daño” (Hillyard, P.  & Tomb, S., 2007), en donde se postula una 

visión bien abarcativa de los daños hasta postular los daños sociales5. El 

análisis crítico de estos autores se fundamenta en que las actuales políticas 

criminales en Occidente están teniendo una “derrota pírrica” porque se están 

focalizando en prácticas, investigaciones, decisiones, etc. que no atienden ni 

a los únicos, ni a los más peligrosos delitos, ni a aquellos de mayor 

incidencia social, ni a esos que más daño producen en nuestras 

                                                             
5De manera coincidente, el Daño es definido en nuestro actual CCCN, sancionado en el año 2015, en 

el artículo 1737 como: “Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el 

ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia 

colectiva”.  
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comunidades y las penalidades impuestas repetidamente no alcanzan para 

pacificar los conflictos.  

Siguiendo estos desarrollos, es que la reparación del daño real que generó 

el suceso disruptivo no debe agotarse (sin que ello conlleve a despreciar su 

valor), en la indemnización económica (en casos de Daños y Perjuicios o en 

juicios laborales) o en la lógica retributiva en sede penal. La reparación 

simbólica cala hondo como pretensión pacificadora. El verbo “reparar” 

proviene del latín reparare (preparar de nuevo, restaurar, devolver su estado 

anterior a algo equipándolo, restablecer y tardíamente dar algo a cambio de 

un daño), se trata de un verbo compuesto de re- (hacia atrás, de nuevo), y el 

verbo parare (preparar, equipar, procurar), (Guilis, 1001). En definitiva, se 

trata, entonces, de que la administración de justicia colabore para que la 

víctima sea reconocida en su particular sufrimiento, que se reinstale la ley 

ordenadora que la rescata del poder gozador de un otro arbitrario y/o 

violento, que sea destacado lo injusto de lo padecido y que pueda 

desvictimizarse, para no coagularse como víctima.   
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