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Presentación 

El Daño Psíquico, su determinación, valoración y cuantificación, constituye uno de

los tópicos al que con más frecuencia somos convocados los peritos psicólogos. 

Con el fin de desarrollar una labor pericial eficiente que sea de utilidad en el litigio

en  cuestión,  es  necesaria  una  formación  específica  que  contemple  la

conceptualización  del  término  desde  el  marco  jurídico,  su  abordaje  desde  la

disciplina de la Psicología -y más específicamente desde el Psicoanálisis- y la práctica

pericial concreta en estos casos. Por lo tanto, abordaremos las Generalidades sobre el

Daño  Psíquico  desde  una  triple  perspectiva:  el  Eje  del  Derecho,  el  Eje  del

Psicoanálisis y el Eje de la Práctica Pericial.

Además,  el  Daño  Psíquico  puede  ser  enriquecido  desde  una  perspectiva

victimológica, atendiendo a que la víctima asume en los litigios cada vez más un rol

preponderante y activo que debe ser contemplado desde la perspectiva psicológico-

forense a los fines de adoptar buenas prácticas en estas temáticas.

Entendemos que un psiquismo traumatizado por el  efecto de factores disruptivos

injustos va a presentar aspectos en común y también particularidades de acuerdo a

diferentes variables: el tipo de injusto, la edad de la víctima, si se trata de un evento

único o de un contexto disruptivo altamente disfuncional, la incidencia del Estado en

su producción o tramitación, y los factores de co-mediatización con los que cuente

quien sufre dicho impacto. Por ello, nos abocaremos a desarrollar la particularidad

de cada una de las  problemáticas  que más frecuentemente  motivan en el  ámbito

psicológico pericial la determinación de Daño Psíquico en los diferentes fueros de la

Justicia:  en  el  Fuero  Civil,  los  siniestros  viales,  la  mala  praxis  médica  y  el

fallecimiento  de  una  persona  allegada  que  puede  dar  lugar  en  los  actores  a  la

existencia de un duelo patológico; en el Fuero Laboral, los accidentes de trabajo, las

enfermedades profesionales, y la especificidad de la problemática del Mobbing; la

incidencia de los traumas sociales en la determinación del Daño Psíquico, donde nos

detendremos en la evaluación de veteranos de Malvinas, damnificados del Atentado

a la AMIA, y de la tragedia de Cromañón; el Daño Psíquico en el fuero penal, en el

que abordaremos su particularidad en mujeres que sufren Violencia intrafamiliar y

por último, en Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de Abuso Sexual.  

Por  lo  antedicho,  el  objetivo  del  presente  curso  es  aportar  herramientas  teórico-

prácticas  en  la  temática  de  Daño  Psíquico,  así  como  también  desplegar  las

particularidades  que  éste  asume  en  los  diferentes  fueros  de  la  Justicia,  para
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propender a la actualización en una temática que atraviesa el ámbito de la Psicología

Forense.

 

Modalidad de cursada

 El curso puede realizarse bajo una modalidad virtual mediante la plataforma

Zoom.

 Se abordarán los contenidos desde una perspectiva teórico-práctica. 

 Presentación y discusión de informes periciales realizados.  

 Se enviará a los participantes por e-mail los contenidos curriculares. 

 Se otorgarán certificados de acreditación del curso. 

 
Ejes temáticos

I) Conceptualización de Daño Psíquico  

1- Eje del Derecho: Conceptualización y delimitación del Daño Psíquico.

Daño  psíquico  y  daño  moral.  El  daño  transitorio  y  permanente.  La

causa  y  la  concausa.  Ponderación  de  la  incapacidad  sobreviniente.

Cuantificación  y  uso  de  baremos.  Consolidación  jurídica  del  daño

psíquico.  La recomendación del tratamiento.  

2- Eje de la Psicología y el Psicoanálisis: La conservación en lo psíquico.

Series  complementarias.  Concepción  freudiana  del  trauma.  Lo

disruptivo y lo traumático. Desórdenes por disrupción. 

3- Eje  de  la  Práctica  pericial:  Encuadre  de  la  tarea.  Entrevistas

psicodiagnósticas  (de  anamnesis  y  centrada  en el  hecho de  autos)  y

administración de técnicas de exploración psicológica. La valoración de

deterioro  psico-orgánico  a  consecuencia  de  traumatismos  de  cráneo.

Diagnóstico  conforme  al  DSM  5  y  cuadros  psicopatológicos

compatibles con Daño Psíquico. Abordaje psicológico-pericial en niños.

Algunos  aportes  del  psicodiagnóstico  para  la  valoración  del  Daño

Psíquico: indicadores y signos más sobresalientes. La valoración de la

simulación en la temática de Daño Psíquico.  

II)  El Daño Psíquico desde la perspectiva victimológica
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Definición  de  Victimología.  Victimología  en  sentido  extenso.  Victimación

primaria, secundaria y terciaria. Ley de víctimas (Ley 27.372/2017).

  

III)  El Daño Psíquico en los diferentes Fueros de la Justicia

         a)   El Daño Psíquico en el Fuero Civil:

a1)  Daño  Psíquico  en  los  Siniestros  viales: Conceptualización  de  los

siniestros viales.  Ley de tránsito 24.449. Ley 27.347/2017. Particularidades

específicas del Daño Psíquico a consecuencia de los siniestros viales.

a2) Daño Psíquico en la Mala Praxis Médica: Conceptualización de la Mala

Praxis Médica. La obligación médica. La culpa médica. La relación médico-

paciente. La llamada “industria del juicio”. Particularidades específicas del

Daño Psíquico a consecuencia de la Mala Praxis Médica.  Daño físico y sus

efectos narcisísticos. 

a3) Daño Psíquico  en el  Duelo Patológico: Conceptualización del  duelo.

Duelo  normal  y  Duelo  patológico.  Etapas  del  Duelo  normal.  Duelo

patológico: duelo crónico, falta de aflicción conciente, euforia y otras formas.

Duelo por el cónyuge. Duelo en los padres. Duelo en los niños.  

 

      b) El Daño Psíquico en el Fuero Laboral: 

Normativas legales: Ley 24.557 de Riesgos de Trabajo y Ley 26.773.  Accidentes de

trabajo.  Enfermedades  profesionales.  Mobbing.  Incapacidad  laboral  transitoria,

permanente, total, parcial. Concepto de gran invalidez. Concepto de daño. Tabla

de evaluación de las incapacidades laborales de las A.R.T. Patologías en relación

al grado de incapacidad laborativa. Concepto de daño psíquico en relación al área

laboral. Crítica y discusión sobre la especificación del daño a una única área de

despliegue vital. Concepto de trabajo y secuelas narcisísticas de la disminución de

las capacidades laborativas.  

c) El Daño Psíquico y los traumas sociales: 
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Veteranos  de  Malvinas.  Atentado  a  la  AMIA.  Tragedia  de  Cromañón.  El

Trastorno  por  Estrés  Postraumático  crónico.  El  factor  co-mediatizador  de  la

comunidad. Presentación de viñetas periciales.

d) El Daño Psíquico en Violencia intrafamiliar hacia la Mujer: 

Introducción  a  la  problemática  de  la  Violencia  intrafamiliar  hacia  la  Mujer.

Algunos modelos explicativos sobre la problemática.  La víctima en tribunales:

Fueros  Civil  y  Penal.  Daño  Psíquico  e  improntas  traumáticas  producto  de  la

violencia intrafamiliar hacia la mujer. Buenas prácticas en la evaluación pericial:

investigar vs. revictimizar. Diagnóstico y recomendaciones.

e) El Daño Psíquico en Abuso Sexual en la Infancia:

Introducción  a  la  problemática  del  Abuso  Sexual  en  la  Infancia.  ¿Existe  un

síndrome específico que dé cuenta del ASI? El Daño Psíquico en el Abuso Sexual

en la Infancia. Estado psíquico y secuelas consecuentes del abuso.
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