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El daño moral es un término netamente jurídico-legal que se

ha tratado de introducir a la disciplina de la psicología.

El perito en psicología forense esta invadiendo el ámbito del

derecho, cuando hace uso de este concepto pues no le

compete desde su disciplina establecer o diagnosticar un

daño moral, ya que es competencia del juez determinar la

existencia o no del daño moral y en consecuencia el monto

para resarcir, reparar o indemnizar el daño moral

determinado



• En psicología se hace referencia a daño psíquico, daño

psicológico o daño emocional, cuando se habla de la afectación

que sufre una víctima como consecuencia de haber

experimentado una vivencia traumática y la cual a afectado

desempeño de las actividades de la vida diaria – trabajo,

relaciones sociales, personales, relaciones familiares, etc.- que

pueden verse afectadas hasta el punto que el sujeto se vea en

la obligación de abandonarlas debido a la incapacidad que

experimenta para llevarlas a cabo con éxito.



Daño Psíquico

Es toda perturbación, trastorno, enfermedad, síndrome, disfunción, que a consecuencia de

un hecho traumático sobre la personalidad del individuo acarrea una disminución en la

capacidad de goce, que afecte su relación con el otro, sus acciones, etc. No importando si

hay una personalidad de base predispuesta para ese daño; por lo expuesto, podemos

inferir que si existe daño psíquico este persistirá siempre y hasta tanto el individuo no

realice un tratamiento psicoterapéutico que lo ayude a resolver la problemática que dicho

daño le causó.



Puede hablarse de la existencia de un daño psíquico en un

determinado sujeto, cuando éste presente un deterioro, disfunción, o

trastorno que afecte sus esferas afectivas y/o volitiva y/o intelectual; a

consecuencia del cual se limite, disminuya su capacidad de goce

individual, familiar, laboral, social y/o recreativa.

No importa la intensidad del hecho sino con el nivel de tolerancia que

el sujeto tenga, y de esta manera no puede elaborar dicha situación

traumática.



Daño Psicológico

• Es una perturbación patológica, transitoria o permanente, del

equilibrio psíquico pre-existente.

• Producida por uno o varios eventos, que modifican la personalidad de

la víctima y

• Que desencadenan alteraciones de mayor o menor grado, en

detrimento del área afectiva, volitiva e ideática, o en todas ellas, las

cuales determinan su ajuste o interacción con el medio.”



Daño Emocional

• Se hace referencia a daño emocional cuando existe una serie de alteraciones negativas

que afectan la capacidad para responder en forma adaptativa en sus condiciones de

vida.

• Algunas de estas alteraciones son:

a. conductas de ansiedad aguda,

b. deterioro de la auto-estima y concepto de sí mismo,

c. síntomas psicosomáticos, hipertensión, depresión,

d. descuido en arreglo personal,

e. en algunos casos, aparición de patología más severa como abuso de drogas y

alcoholismo, entre otros

• En el plano familiar se afectan las relaciones con los hijos y cónyuge.

• En el plano Social se afectan la relaciones interpersonales.



Para determinar y definir los conceptos de daño psíquico, psicológico

o emocional es necesario tomar en cuenta los siguientes elementos:

1. El daño causado es originado por uno o varios eventos o

sucesos inadecuados o inesperados que altera el equilibrio

emocional, psicológico o psíquico de la víctima.

2. El evento, suceso, vivencia traumática, hecho dañoso o acto

delictivo establece una relación causal entre uno o varios

agresores y una o varias víctimas, directas o indirectas.



3. La vivencia traumática puede causar un desequilibrio o perturbación permanente,

transitoria, periódica o pasajera en mayor o menor grado en todas o diferentes áreas de la

personalidad de la víctima, pudiendo existir alteraciones en el área emocional, cognitiva,

afectiva, volitiva, afectiva, espiritual, que afectan la capacidad de desarrollo o goce

individual, familiar, laboral, social, espiritual

4. Las perturbaciones pueden o no ser diagnosticadas de acuerdo con los catálogos de las

psicopatologías como el DSM-IV o el CE 10, o simplemente consistir en síntomas de

alteraciones emocionales sin naturaleza patológica permanente.

5. No se debe caer en el extremo de establecer la decisión categórica de la existencia o no

del daño psicológico, más bien de debe entender que pueden existir diferentes niveles del

daño psicológico.

6.



• La elaboración de un estudio de personalidad requiere de la aplicación de

técnicas psicométricas estandarizadas como instrumento de ayuda, y

consta de dos fases.

• La aplicación de la entrevista, revisión de expediente, de la serie de

pruebas psicométricas, y la interpretación de los resultados y la

elaboración de un informe.



Funciones de la psicología forense

• En el derecho penal: evalúa la capacidad cognitiva del acusado

y el nivel de implicación en el proceso criminal.

• En el derecho civil: evalúa la presencia de problemas

psicológicos, deficiencias y trastornos psicopatológicos.

• En relación con la víctima: las alteraciones que presentan

relacionadas con el evento que se investiga.
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