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Resumen: 

El  artículo  37  del  Código  Procesal  Penal  prevé  el  ejercicio  de  la  acción  civil  resarcitoria 

dentro  del  proceso  penal  “para  restituir  el  objeto  materia  del  hecho  punible,  así  como  la 

reparación de  los daños  y perjuicios  causados”.   A  las personas afectadas negativamente en  sus 

intereses por  la acción delictiva  se  les brinda  la posibilidad de constituirse en partes civiles para 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que sean resarcidas por los daños (materiales y morales) y perjuicios sufridos.  De acuerdo con los 

postulados  de  la  Escuela  Clásica  la  reparación  debe  ser  solicitada  por  el  afectado  para  que  los 

daños sean acordados.  El tribunal no puede disponer la responsabilidad de oficio, ya que según el 

principio dispositivo es la persona afectada quien decide si interpone o no la acción de reparación. 

La  investigación  se  centra  en  el  daño moral,  que  es  el  que  se  da  a  nivel  del  espíritu,  es 

decir, el mal lo sufre la persona en su capacidad de entender querer o sentir.  Se hará un análisis 

de  la  posición  de  la  jurisprudencia  penal  en  torno  a  este  tema  porque  se  considera  que  la 

jurisprudencia en esta materia es especialmente determinante en el tanto corresponde al  juez la 

fijación  prudencial  del  monto  a  indemnizar  y,  por  lo  tanto,  tampoco  se  dan  las  bases  para  la 

condenatoria en abstracto.   Al mismo tiempo, es en materia de daño moral donde encontramos 

mayores lagunas y ausencia de criterios que delimiten la labor del juez sobre cómo se establece la 

existencia del daño moral y sobre la fijación del monto a resarcir.  Por otra parte, esta el problema 

de la escasa formación civil de los jueces penales y por ende el conocimiento limitado que tienen 

del tema, lo cual ha dificultado su aplicación práctica en sede penal. 

Se someterán a examen  los  fallos de  la Sala Tercera de  la Corte Suprema de Justicia y el 

Tribunal de Casación Penal,  emitidos a partir del  año 2000, para determinar  cuáles han  sido  los 

criterios de valoración utilizados para acordar  la existencia del daño moral  y para  fijar el monto 

resarcible.    Una  vez  delimitados  estos  criterios  de  valoración,  serán  objeto  de  un  exhaustivo 

análisis  que  tiene  como  finalidad  demostrar  que  no  existen  —  en  la  jurisprudencia  penal  — 

criterios de valoración uniformes que permitan identificar en qué casos admiten nuestros jueces la 

existencia del daño moral y, suponiendo que se acepte la posibilidad del resarcimiento, cómo fijar 

el monto a indemnizar.  Sin embargo, este análisis se hará luego de una brevísima reseña histórica 

de la evolución del daño moral en el derecho comparado, seguido por un estudio de la evolución 

histórica  de  la  legislación  reguladora  del  daño  moral  en  Costa  Rica.    También  se  realizará  un 

análisis  conceptual del  instituto de  la  responsabilidad  civil,  principalmente de  la  responsabilidad 

civil extracontractual, el daño moral y su valoración. 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INTRODUCCIÓN 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

El  Código  Procesal  Penal  vigente  faculta  a  determinados  sujetos  para  solicitar  el 

resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como resultado de un hecho delictivo.  El artículo 

37  del  Código  citado  prevé  el  ejercicio  de  la  acción  civil  resarcitoria  “para  restituir  el  objeto 

materia del hecho punible, así como  la  reparación de  los daños y perjuicios causados”.   Es decir, 

permite  la  acumulación  de  la  acción  civil  resarcitoria  al  proceso  penal.    Asimismo,  legitima 

activamente para ejercer la acción civil resarcitoria al “damnificado, sus herederos, sus legatarios, 

la  sucesión  o  por  el  beneficiario  en  el  caso  de  prestaciones  personales”.    Cabe  señalar  que,  de 

acuerdo  con  los  postulados  de  la  Escuela  Clásica,  que  rige  en  el  derecho  procesal  penal 

costarricense  desde  el  Código  de  Carillo  de  1841  y  hasta  la  fecha  (con  algunas  excepciones),  la 

reparación debe ser solicitada por el afectado para que los daños sean acordados.  Así, se excluye 

la posibilidad de que el tribunal disponga la responsabilidad de oficio; principalmente en razón de 

que es el ofendido o damnificado quien puede determinar cuándo se siente afectado por el delito, 

en su esfera patrimonial y sobretodo en la moral.  Además, por tratarse de intereses privados rige 

el principio dispositivo del derecho civil, es decir, cada persona afectada debe decidir si demanda o 

no la reparación del daño. 

El Código Procesal Penal reconoce que, más allá de la víctima — o sujeto pasivo del delito 

—, hay un cúmulo de personas que pueden ser afectadas negativamente en sus  intereses por  la 

acción delictiva.   A estas personas  les brinda  la posibilidad de constituirse en partes  civiles para 

que sean resarcidas por los daños y perjuicios sufridos, daños que pueden ser de orden material o 

moral.    Daño material  es  el  que  sufre  una  persona  en  su  cuerpo,  hay  una manifestación  física 

externa, o en sus bienes; mientras que el daño moral se da a nivel de la psique, es decir, el mal lo 

sufre  la  persona  en  sus  sentimientos,  emociones,  honor,  reputación.    Este  último  es  lo  que  se 

conoce por algunos como daño moral subjetivo, pero también está el daño moral objetivo que es 

cuando  se  dan  repercusiones  económicas;  aunque  debe  resaltarse  que  esta  división  no  es 

compartida unánimemente por  la doctrina.    En el  caso de  los perjuicios,  se  trata de  la  ganancia 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dejada  de  percibir  o  la  pérdida  de  utilidad  y  los  gastos  en  que  se  ha  tenido  que  incurrir  como 

producto  del  hecho  punible.    La  reparación  de  todo  lo  anterior  se  puede  intentar  dentro  del 

proceso penal constituyéndose en sujeto procesal mediante la acción civil resarcitoria. 

La investigación a realizar se centra en el daño moral, más concretamente, en un análisis 

de la posición de la jurisprudencia penal en torno a este tema.  Se ha escogido el daño moral, y no 

el  daño material  o  los  perjuicios,  porque  se  considera  que  la  jurisprudencia  en  esta materia  es 

especialmente determinante en el  tanto corresponde al  juez  la  fijación del monto a  indemnizar, 

mientras que en materia de daño material y perjuicios dicho monto es determinable por un perito.  

No obstante,  se ha  tomado en  cuenta que,  excepcionalmente,  el  Código Procesal  Penal  le da  la 

posibilidad al juez de condenar en abstracto (artículo 368).  En este caso será el tribunal de la sede 

civil a quien corresponde determinar el monto, es decir, la tarea siempre recaerá sobre los jueces.  

Al mismo tiempo, es en materia de daño moral donde encontramos mayores  lagunas y ausencia 

de criterios que delimiten la labor del juez sobre cómo se establece la existencia del daño moral y 

sobre la fijación del monto a resarcir.  Se trata de un tema abierto en el que la regulación legal no 

es  específica  sino,  por  el  contrario,  casi  inexistente,  dejando  un  amplio margen  a  los  tribunales 

penales para determinar el daño moral.   Los cuales a su vez han presentado renuencia a aceptar 

este tipo de daño, precisamente por su dificultad para determinarlo.  Asimismo, se ha generado el 

problema del poco conocimiento del tema que tienen los jueces penales, pues esta materia se rige 

por las normas civiles, lo cual ha dificultado su aplicación práctica en sede penal. 

Investigar  el  daño moral  no  es  importante  únicamente  para  lograr mayor  claridad  en  la 

materia,  sino  que  es  de  gran  relevancia  por  la  enorme  cantidad  de  delitos  en  los  que  el  bien 

jurídico  tutelado es  de  índole personal  y  no patrimonial.    El  daño moral,  y  no  el  daño material, 

constituye  el medio más  apto  para  que  el  afectado  sea  resarcido  ya  que  el  daño  realmente  es 

causado a la psiquis del ofendido o damnificado.  A modo de ejemplo pueden tomarse los delitos 

sexuales,  en  los que  las peores  consecuencias del  delito  son emocionales  y  son éstas  las que el 

ordenamiento jurídico debe pretender tutelar. 

La  investigación  tiene  como  fin  someter  a  examen  los  fallos  jurisprudenciales  de  la  Sala 

Tercera de  la Corte Suprema de  Justicia y el Tribunal de Casación Penal, para determinar cuáles 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han sido los criterios de valoración utilizados para acordar la existencia del daño moral y para fijar 

el  monto  resarcible.    Una  vez  delimitados  estos  criterios  de  valoración,  serán  objeto  de  un 

exhaustivo  análisis  que  tiene  como  finalidad  demostrar  que  no  existen —  en  la  jurisprudencia 

penal — criterios de valoración uniformes que permitan identificar en qué casos admiten nuestros 

jueces la existencia del daño moral y, suponiendo que se acepte la posibilidad del resarcimiento, 

cómo  fijar  el  monto  a  indemnizar.    Al  mismo  tiempo,  se  hará  un  estudio  comparativo  de  la 

legislación y de  la doctrina nacional e  internacional para determinar  la situación actual del daño 

moral en Costa Rica.   La realización de esta comparación me faculta, además, para elaborar una 

propuesta  de  cuáles  deberían  ser  los  criterios  de  valoración  seguidos  por  nuestros  jueces  al 

momento de acordar la existencia del daño moral y de cómo debería llevarse a cabo la asignación 

de los montos resarcibles. 

 

II. OBJETIVOS 

II.A. Objetivo General 

Analizar el trato que se le ha dado al daño moral en la jurisprudencia penal costarricense, 

emitida por  la Sala Tercera de  la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación Penal en el 

período comprendido desde el año 2000 hasta el presente. 

 

II.B. Objetivos Específicos 

1. Estudiar  la evolución histórica del daño moral en el derecho comparado y en Costa Rica, 

para una mayor comprensión de la situación actual de su regulación y, sobre todo, de su 

aplicación por los jueces penales. 

2. Elaborar,  a  partir  de  la  evolución  histórica  del  daño  moral  y  su  situación  actual  en  el 

derecho comparado, una propuesta de conceptos generales en torno a este tema. 

3. Analizar una muestra significativa de jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia y el Tribunal de Casación Penal para determinar: 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a. Si en nuestro medio es obligatorio probar el daño moral; 

b. El papel del juez en la determinación de la existencia del daño moral; 

c. Los criterios utilizados para la asignación de los montos. 

 

III. HIPÓTESIS 

No  existen,  en  la  jurisprudencia  penal,  criterios  de  valoración  uniformes  que  permitan 

identificar en qué casos admiten nuestros  jueces  la existencia del daño moral y, suponiendo que 

se acepte la posibilidad del resarcimiento, cómo fijar el monto a indemnizar. 

 

IV. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

Buscando que el trabajo de investigación obtenga el nivel científico requerido y que pueda 

realizarse  la  interpretación  del  objeto  de  estudio,  se  recurrirá  a  las  pautas  propias  de  la 

hermenéutica  jurídica.    Ello  conlleva  la  sistematización  tanto  de  la  doctrina  costarricense  y  del 

derecho  comparado  como  de  la  jurisprudencia  nacional  y,  en  menor  medida,  de  otros  países, 

referente al  tema para  la  interpretación  jurídica de  las normas, principios generales y conceptos 

jurídicos relevantes para la investigación. 

El primer capítulo consta de una brevísima reseña histórica de la evolución del daño moral 

en  el  derecho  comparado,  seguido  por  un  estudio  de  la  evolución  histórica  de  la  legislación 

reguladora  del  daño moral  en  Costa  Rica.    Esta  segunda  parte  inicia  con  el  Código  General  del 

Estado de Costa Rica de 1841 y termina con los Códigos Penal y Civil actualmente vigentes.  En el 

segundo  capítulo  se  realiza  un  análisis  conceptual  del  instituto  de  la  responsabilidad  civil, 

otorgándosele  especial  atención  a  los  conceptos  de  responsabilidad  civil  extracontractual,  daño 

moral  y  daño moral  resarcible.    Esto  permite  el  posterior  análisis,  en  el  capítulo  tercero,  de  la 

jurisprudencia sobre daño moral de la Sala Tercera y el Tribunal de Casación Penal emitida a partir 

del año 2000.   El énfasis de este capítulo está colocado en  la determinación de  la existencia del 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daño  moral  y  la  consecuente  fijación  del  monto  indemnizatorio  por  parte  de  los  jueces.  

Finalmente, se presentan las conclusiones generales de la investigación. 

 

V. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

El estado actual de  la cuestión revela un tema que ha sido escasamente analizado por  la 

doctrina nacional y, aunque aumentan los análisis, por la doctrina de otros países.  Pareciera que 

la  mayoría  de  los  trabajos  doctrinales  se  centran  en  temas  estrechamente  relacionados  con  el 

daño moral pero no directamente en él; como lo son la responsabilidad civil — tanto contractual 

como extracontractual — y la acción civil resarcitoria.  En el mejor de los casos, cuando abarcan el 

tema  de  los  daños,  se  centran  en  el  daño  patrimonial  o  material  y  se  refieren  tan  solo 

marginalmente al daño moral o extrapatrimonial. 

En  la  doctrina  nacional,  destaca  el  trabajo  realizado  por  Fernando Montero  Piña  en  su 

libro  El Daño Moral.    Es  de  las  obras más  recientes,  del  año 2002,  y  abarca  el  análisis  del  daño 

moral en todos los ámbitos del derecho.  Cuenta con una parte general en la que el autor se ocupa 

de  la  conceptualización del  daño moral,  las  teorías  y  funciones de  la  reparación  y  la prueba del 

daño moral.    Luego encontramos una parte especial,  la más extensa del  libro, en  la que estudia 

diversas situaciones que pueden generar un daño moral tales como el incumplimiento contractual, 

el homicidio de un pariente y  los accidentes automovilísticos.   Posiblemente esta obra sea  la de 

mayor utilidad para el trabajo a realizar, no solo por tratarse de un trabajo costarricense que por 

lo  tanto  refleja  nuestro  ordenamiento  jurídico,  sino  también  por  el  estudio  caso  por  caso  que 

presenta. 

La  obra  de  Rosa  María  Abdelnour  Granados,  denominada  La  Responsabilidad  Civil  del 

Hecho Punible, es  también de gran  importancia en cuanto tiene un capítulo sobre  la materia de 

daños: “Reparación de daños e indemnización de perjuicios”.  Al igual que la mayoría de las obras 

doctrinales,  la  referencia  al  daño moral  se  encuentra  dentro  y  en  comparación  con  el  tema del 

daño material y, en este caso específico, también se ocupa de su distinción con la indemnización 

de perjuicios.  La autora logra una excelente y concisa síntesis de la evolución del daño en nuestro 

país, tanto en  la  legislación como en  la  jurisprudencia, analizando al mismo tiempo la regulación 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normativa actual del daño en nuestro país.  En lo que se refiere específicamente al daño moral, se 

preocupa por distinguirlo del daño material, enumerar las clases de daño moral así como referirse 

a  las diferentes  teorías de  su  reparación.    Esta última parte es  la que  considera de mayor  valor 

para  el  trabajo  final  de  graduación  a  realizar  ya  que  se  refiere  a  los  diferentes  sistemas 

ejemplarizando con jurisprudencia de nuestro propio medio. 

El libro Responsabilidad Civil, del autor nacional Dr. Juan Marcos Rivero, trata el tema de la 

responsabilidad  civil  por  daños  y  propone  superar  el  dualismo  responsabilidad  contractual  — 

responsabilidad extracontractual.  Al estudiar la responsabilidad civil por daños, lógicamente trata 

el  tema del daño moral,  pero de una manera escueta  y dentro del  análisis  general del daño, es 

decir,  conceptualización,  clasificación  y  función  del  daño  y  su  reparación.    No  obstante,  la 

referencia que hace el Dr. Rivero Sánchez al daño moral es de gran valor por su análisis crítico y 

porque  examina  el  problema  del  daño  moral  indemnizable  en  la  jurisprudencia  costarricense.  

Aunque  debe  despuntarse  que Montero  Piña  también  hace  apreciables  referencias  tanto  de  la 

jurisprudencia  nacional  como  de  la  internacional  en  su  obra  anteriormente  citada.    Por  último, 

debe resaltarse la excelente referencia al ordenamiento jurídico alemán que, en materia de daños, 

hace el Dr. Rivero; esta será de gran ayuda a la hora de comparar el ordenamiento costarricense 

con otros ordenamientos jurídicos. 

Se  encontraron  únicamente  dos  trabajos  finales  de  graduación  sobre  el  daño moral.    El 

más  antiguo  de  ellos  lleva  ese  mismo  nombre:  Daño  Moral,  y  fue  realizado  por  el  estudiante 

Gisberto  Wauters  Vargas.    Data  aparentemente  de  1967,  ya  que  no  está  clara  su  fecha  de 

publicación, en todo caso queda claro que se trata de una obra que — en parte — ha perdido su 

actualidad al haber sido realizada a  la  luz de una  legislación que, salvo pocas excepciones, ya no 

está vigente.  A pesar de ello, permitirá evidenciar los cambios jurisprudenciales de acuerdo con la 

legislación  anterior  y  la  vigente  ya  que,  aunque  no  es  el  aspecto  central  de  su  investigación, 

Wauters Vargas estudia el tema del daño moral en nuestra jurisprudencia.  Asimismo es una obra 

de  referencia  para  estudiar  las  similitudes  y  diferencias  en  la  prueba  del  daño  moral,  las 

condiciones de resarcibilidad y los montos de su reparación. 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El  otro  trabajo  final  de  graduación es  de 1976  y  corresponde  al  estudiante  John Aguilar 

Osborne,  se  denomina  El  Daño  Moral  Resarcible.    Aguilar  trata  el  tema  de  las  fuentes  de  las 

obligaciones y el de la responsabilidad civil, con el fin de mostrar las diferencias entre la teoría que 

divide  la  responsabilidad  civil  en  contractual  y  extracontractual  y  la  teoría  de  los  actos  ilícitos.  

Opta por esta última teoría y a partir de ella analiza el concepto de daño, los elementos del daño 

para ser resarcible, la teoría del riesgo y el concepto de daño material.  En cuanto al daño moral, 

inicia con el análisis conceptual y continúa con las teorías sobre el resarcimiento del daño moral; 

aunque no  lo dice parece que en su desarrollo se adhiere a  la  tesis expresada por el doctrinario 

argentino Alfredo Orgaz.    El  autor dedica unas pocas páginas de  su  tesis  a  la  indemnización del 

daño moral en nuestra jurisprudencia y lo hace, como él mismo indica, a modo de anexo.  Realiza 

un breve estudio de los criterios sostenidos por los Juzgados Civil y la Sala de Casación, analizando 

varias sentencias según  las cuales  la  indemnización por daño moral procede únicamente cuando 

se trata de delitos contra el honor y un voto que sostiene la tesis contraria, esto es, la reparación 

por  daño  moral  procede  ante  cualquier  acto  ilícito.    El  presente  trabajo  final  de  graduación 

pretende  centrar  su  análisis  en  el  daño  moral  en  la  jurisprudencia  penal,  y  no  simplemente 

transcribir varias sentencias a modo de anexo.  Además, por el simple transcurso del tiempo (más 

de 30 años) amerita un nuevo estudio jurisprudencial en materia de daño moral. 

En la doctrina internacional, la obra El Daño Resarcible del argentino Alfredo Orgaz, es de 

gran utilidad ya que analiza con amplitud  los diferentes conceptos y clasificaciones del daño,  los 

requisitos del daño material indemnizable y en contraposición a éste los requisitos del daño moral 

indemnizable, así como la reparación y compensación del daño.  Orgaz establece los requisitos del 

daño patrimonial  indemnizable de acuerdo con  lo dispuesto en  la  legislación argentina, es decir: 

relación  de  causalidad,  daño  cierto,  daño personal  y  lesión  de  un  derecho;  a  pesar  de  ello  esta 

enumeración  de  requisitos  ha  demostrado  ser  de  gran  utilidad  en  diferentes  ordenamientos 

jurídicos  y  son  varios  los  doctrinarios  que  se  han  adscrito  a  la  propuesta  de  Orgaz.    Lo mismo 

sucede con  la resultante enumeración de requisitos para el daño moral, y estimo que analizar  la 

legislación costarricense actual de acuerdo con estos criterios sería de gran utilidad.  También son 

grandes los aportes de Orgaz en lo que se refiere a la extensión y contenido de la reparación del 

daño, y por ello serán debidamente analizados de acuerdo con nuestro medio. 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También  en  la  doctrina  argentina  encontramos  el  libro  Daño  Moral:  Prevención, 

Reparación, Punición, de Ramón Daniel Pizarro.  Se trata de una extensa obra en la que se analiza 

el  concepto  de  daño moral  y  se  contrapone  al moderno  concepto  de  daño  a  la  persona,  como 

nueva  categoría  autónoma de daños.    Pizarro  centra  una  gran parte de  su  trabajo  en  lo  que  se 

refiere al fundamento de la indemnización del daño moral y los requisitos para su resarcibilidad, y 

a la vez realiza un estudio de su reparación en el Derecho Comparado.  El otro tema fundamental 

lo  constituye  la  legitimación,  tanto  activa  como  pasiva,  incluyendo  la  posibilidad  de  su 

transmisibilidad.  Esto hace que esta obra sea de las más valiosas para el trabajo a realizar, ya que 

ayudará  grandemente  en  el  análisis  de  la  jurisprudencia  para  determinar  los  criterios 

indemnizatorios  de  nuestros  tribunales.    Otra  de  sus  virtudes  es  que  es  una  de  las  obras  más 

recientes en materia de daño moral, ya que fue publicado en el año 2004, y permitirá relacionarse 

con los modernos criterios y teorías en materia de derecho de daño moral. 

La escasez de bibliografía que consultar torna más ardua la labor analítica de este trabajo, 

pero  al mismo  tiempo  le  agrega  importancia  práctica  ya  que  proporcionará  a  los  jueces  y  a  las 

personas que se ven enfrentadas en una demanda por daño moral, material de consulta que  les 

permita tener una idea de la forma en que se han resuelto estos casos en el pasado, las bondades 

y defectos de la jurisprudencia nacional y, en general, la forma en que deberán guiarse a través del 

proceso. 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CAPÍTULO I: BREVE RESEÑA HISTÓRICA DEL DAÑO MORAL 

 

I. EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL DAÑO MORAL EN EL DERECHO COMPARADO 

I.A. Derecho Romano 

Inicialmente,  las  relaciones  entre  el  ofensor  y  el  ofendido  se  regían  por  la  venganza 

privada;  lentamente ésta da lugar a  la composición voluntaria hasta que, últimamente, el Estado 

interviene e impone una composición legal tarifada (Abdelnour, 1984, p. 179‐180).  Sin embargo, 

no llega a surgir en el Derecho Romano una norma general según la cual “quien causa un daño a 

su prójimo, en determinadas condiciones, debe repararlo” (p. 180). 

Añade Reglero que es la Lex Aquilia la que implanta, “con carácter general y sin necesidad 

de  pacto,  la  posibilidad  de  sustituir  la  pena  de  daños  por  su  reparación”;  sin  embargo,  la 

sustitución se contemplaba únicamente para  las situaciones de responsabilidad personal y no de 

responsabilidad por hecho ajeno (2002, p. 33). 

El  concepto  de  daño  se  equiparaba  al  de  daño  material  (Pizarro,  2004,  p.  54).    Sin 

embargo, nos explica Pizarro, el instituto jurídico de la iniuria constituía una forma de daño moral 

que consistía en la lesión física o moral ocasionada a un individuo en su propia persona a través de 

palabras  o  hechos  (p.  55).    Continúa  explicando  este  autor,  que  en  la  Ley  de  las  XII  Tablas  se 

sancionaba  la  injuria mediante  una  composición  legal  tarifada  y,  sólo  en  casos  excepcionales,  a 

través  de  la  ley  del  talión  (p.  55).    Agrega  Díez‐Picazo  que  dicha  pena  privada  “debía  ser 

mensurada  por  el  juez  tomando  en  consideración  el  perjuicio  pecuniario  experimentado  por  el 

acto” (1999, p. 69). 

Paulatinamente,  las  sanciones  civiles  fueron  sustituidas  por  las  obras  del  pretor  y  la 

jurisprudencia;  en  este  sentido,  en  el  siglo  II  a.C.  surgió  la  actio  iniuriarum  aestimatoria  “que 

permitía  al magistrado  imponer  la  pena  y  graduarla  en  términos  de  equidad,  en  atención  a  las 

lesiones inferidas y a las circunstancias del caso” (Pizarro, 2004, p. 55).  Menciona Pizarro que esta 

acción  cubría  tanto  las  injurias  causadas  al  damnificado directo  como  las que  repercutían  sobre 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personas ligadas afectivamente a él (p. 55).  Esta evolución llevó a que se entendiera por injuria no 

la lesión inferida sino la ofensa moral producida (p. 56). 

Finalmente,  en  el  Derecho  Justiniano,  la  noción  de  injuria  evolucionó  hasta  cubrir 

cualquier hecho que, a  través de una acción contraria a derecho,  importare un desprecio por  la 

personalidad de otro (p. 56). 

 

I.B. Derecho Español 

La Partida VII (Ley I, Título XV) norma que el daño puede ser causado en la persona misma; 

como bien  indica García López, “es evidente que el daño que se recibe en sí mismo no puede ser 

otro  que  el  que  viene  denominándose  moral  o  no  patrimonial”  (Pizarro,  2004,  pp.  56‐57).  

Posteriormente,  podremos  observar  como  nuestras  legislaciones  civil  y  penal,  al  menos  en  un 

primer  momento,  tampoco  se  referían  al  daño  moral  pero  sí  hacían  referencia  al  daño  que  la 

persona podría sufrir en sí misma. 

El  resarcimiento  del  daño  moral,  al  menos  en  lo  que  atañe  a  la  responsabilidad  civil 

extracontractual, fue por primera vez reconocido en la Sentencia del Tribunal Supremo Español del 

seis de diciembre de 1912 (Díez‐Picazo, 1999, p. 96).  En esa ocasión, el Tribunal dispuso que: 

Se limita[ba], como intérprete de la ley, a explicar mejor principios jurídicos 

más  o menos  clara  y  distintamente  expuestos,  pero  ya preexistentes,  que 

definen el daño en sus diversas manifestaciones para justificar, toda vez que 

es indiferente pedirla por acción civil o penal, una indemnización pecuniaria, 

que, si nunca es bastante como resarcimiento absoluto de ofensas graves, al 

fin es la que se aproxima más a la estimación de los daños morales… (p. 97). 

El  reconocimiento del daño moral en esta sentencia es contundente y, además, toma en 

cuenta que la indemnización por daño moral tiene como finalidad la satisfacción de la víctima. 

 

I.C. Derecho Francés 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Influenciado por el derecho romano, el derecho francés admitió la indemnización por daño 

moral  únicamente  en  materia  de  delitos  (Pizarro,  2004,  p.  57)  e  imponiendo  composiciones 

obligatorias  (Abdelnour,  1984,  p.  181).    No  obstante,  como nos  cuenta Abdelnour,  sí  estableció 

“un principio general, de que un daño cualquiera, causado con una culpa cualquiera, da lugar a la 

reparación” (p. 182).  En esta misma línea, Diéz‐Picazo afirma que se dio un amplísimo alcance a la 

Ley Aquilia, de forma tal “que comprende todo tipo de daño y todo tipo de acción (u omisión) sin 

más  que  se  encuentre  en  el  comportamiento  del  causante  algún  tipo  de  culpa,  negligencia  o 

imprudencia” (1999, p. 84). 

En la actualidad la jurisprudencia francesa concede la reparación por daño moral en toda 

clase de actos ilícitos, sin importar si se trata de responsabilidad contractual o de responsabilidad 

extracontractual (Orgaz, 2000, p. 251). 

 

I.D. Derecho Alemán 

Al igual que el derecho español y el derecho francés, el derecho alemán indemniza el daño 

inmaterial a través de composiciones legales (Pizarro, 2004, p. 58).  Sin embargo, ni la legislación ni 

la jurisprudencia reconocen “una obligación general de indemnizar los daños causados en la esfera 

de  la  personalidad”  (p.  58).    A  partir  del  Siglo  XIX,  se  reconoce  la  reparación  del  daño  moral 

aunque limitado a los casos de delitos (p. 58).  No cabe la posibilidad de indemnizar el daño moral 

en los casos de responsabilidad contractual (Orgaz, 2000, p. 256). 

 

II. EVOLUCIÓN NORMATIVA DEL DAÑO MORAL EN COSTA RICA 

La regulación que en nuestra legislación se efectúa sobre el daño moral es el resultado de 

un proceso evolutivo que inicia con el Código General del Estado de Costa Rica de 1841, tanto en 

materia penal como civil.   Es  importante estudiar cómo se ha dado este cambio para, en alguna 

medida,  comprender  la  inserción  en  la  normativa  costarricense  de  la  protección  del  ofendido 

contra los daños sufridos.  Por lo tanto, abarcaremos el análisis de los códigos penales y civiles que 

han regido en Costa Rica. 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Las  reglas  sustantivas  sobre  responsabilidad  civil  se  desarrollaron  en  la  legislación  penal 

porque  así  se  hizo  en  el  derecho  español,  una  de  nuestras  principales  fuentes  normativas.    En 

España ello respondió al hecho de que el Código Penal estaba considerablemente más pronto a ser 

promulgado  que  el  Código  Civil,  y  entonces  se  incluyeron  los  artículos  que  regulaban  la 

responsabilidad civil en el Código Penal.  Sin embargo, parece que en Costa Rica no se percataron 

de  que  esas  circunstancias  no  eran  trasladables  a  nuestro  ordenamiento  jurídico.    Nosotros 

consideramos que las normas que regulan la responsabilidad civil debieran estar contenidas en el 

Código Civil y es deseable que esta situación se corrija. 

Antes de iniciar, es necesario mencionar que el daño moral queda contemplado en nuestra 

Constitución Política al disponer el Artículo 41 que: “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación  para  las  injurias  o  daños  que  hayan  recibido  en  su  persona,  propiedad  o  intereses 

morales.  Debe hacérseles justicia pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con 

las leyes.”  Rivero resume la importancia del artículo citado en las siguientes palabras: 

En  esta  norma  se  recoge  el  mandato  constitucional  de  garantizar  la 

reparación efectiva de  todo daño sufrido.   Con ello  la Constitución Política 

da  cabida a  un  concepto material  de  acceso a  la  justicia,  de  conformidad 

con  el  cual  todos  los  obstáculos  (legales,  doctrinales  o  jurisprudenciales), 

que  se  opongan  al  derecho  del  damnificado  a  la  reparación  del  daño  son 

claramente inconstitucionales (2001, p. 40). 

Nótese  que  el  constituyente  no  distinguió  entre  los  posibles  tipos  de  injurias  o  daños.  

Además fue muy claro al  indicar  los posibles bienes afectados:  la propia persona,  la propiedad o 

los intereses morales. 

 

II.A. Legislación Penal 

II.A.1. Código General del Estado de Costa Rica del 30 de julio de 1841 

El primer código de normas auténticamente costarricense es el Código General del Estado 

de  Costa  Rica,  emitido  el  30  de  julio  de  1841.    Este  código  marca,  según  nos  informa  Sáenz 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Carbonell,  el  momento  de  “integración  de  Costa  Rica  al  proceso  codificador  de  inspiración 

francesa”  (1997,  p.  185).    Sus  redactores  se  basaron  en  los  códigos  bolivianos  emitidos  por  el 

gobierno  del  Capitan  General  Santa  Cruz,  llegando  a  ser  prácticamente  una  copia  literal  de  los 

mismos (p. 185).  Se trata, como su nombre lo indica, de un código de regulación general en el que 

convergen  la  legislación  civil,  la  penal  y  la  procesal.    En  el  caso  de  la  parte  penal,  el  código 

boliviano estaba a su vez inspirado en el código español de 1822; el código español “respondía a 

las  ideas  de  la  Escuela  Clásica  del  Derecho  Penal  y  se  fundamentaba  por  consiguiente  en  los 

principios de Legalidad y Tipicidad” (p. 197).   Recordemos que para la Escuela Clásica la principal 

finalidad de la pena era sancionar al delincuente.  Acota Guier que, en comparación con el código 

español  de  1822,  “las  variantes  que  se  notan  son  apenas  las  indispensables  para  adaptarlo  a 

nuestro medio, y no son fundamentales, sino de apreciación” (1968, Parte II, p. 1189). 

El Código de Carrillo no contiene regulación alguna que se refiera al daño moral.   Esto es 

de esperar ya que en ese momento aún no se manejaba dicho concepto.  Sin embargo, sí regula lo 

referente  al  daño;  le  dedica  un  capítulo  que  titula  “De  la  satisfacción”,  en  el  Título  Uno,  Libro 

Primero de la Parte Segunda sobre Materia Penal. 

Se  impone  la  obligación  a  los  delincuentes  o  culpables  de  satisfacer  el  daño  por  ellos 

causados, incluso cuando reciban el indulto o conmutación de la pena (Art. 18).  Obsérvese que la 

satisfacción del daño se regula en términos generales, sin decir de qué tipo de daño se trata y sin 

establecer restricciones. 

Desafortunadamente, esta noción de que el daño causado subsiste y debe ser reparado se 

limita a los casos de perdón o trueque de la pena antes dichos; en los demás casos, no hay lugar a 

la  satisfacción  si  el  delincuente  o  culpable  no  ha  sido  condenado  “por  sentencia  pasada  en 

autoridad de cosa  juzgada en  juicio  criminal”,  salvo  las excepciones que esta misma  regla prevé 

(Art. 24).   Es decir, si se opta por el juicio criminal y no se determina la responsabilidad penal no 

cabe, tampoco, la responsabilidad civil.  Con la finalidad de cumplir con la satisfacción del daño, la 

misma norma dispone — a modo de medida cautelar — la hipoteca de los bienes del delincuente 

o culpable desde el momento en que este cometió el delito o  la culpa.   Es una medida bastante 

gravosa, que pesa sobre todos los bienes del infractor.  Por último, en caso de que se trate de más 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de  un  delincuente  o  culpable,  surge  entre  ellos  una  obligación  mancomunada  de  velar  por  la 

satisfacción. 

Los autores del Código General  también  se encargaron de detallar  los alcances de dicha 

satisfacción.    En  lo  que  interesa,  de  acuerdo  con  el  Artículo  19  inciso  2),  ella  abarca  los males 

ocasionados en la persona y en los bienes del ofendido “en todas sus partes i [sic] consecuencias”.  

No especifica cuáles males son aquellos que pueden afectar a la víctima en su calidad de persona, 

por  lo  que  podría  entenderse  que  la  norma  es  comprensiva  de  lo  que  actualmente  conocemos 

como  daño  moral.    Esto  es,  cualquier  daño  causado  a  la  persona  es  susceptible  de  ser 

indemnizado;  claro que  sin dejar  de  lado otros  requisitos  legales para que  surja  el  derecho a  la 

satisfacción.  Sin embargo, el articulado no contempla la posibilidad de que la persona dañada no 

sea el ofendido. Entre otros aspectos, el Artículo 19 además prevé la restitución de los bienes y la 

posibilidad de recibir una pensión por incapacidad laboral o por muerte del marido o padre. 

En  el  Artículo  20  se  enumeran  las  personas  que,  en  determinadas  situaciones,  son 

subsidiariamente responsables junto con los delincuentes o culpables por la satisfacción del daño; 

asimismo, indica la extensión que tiene dicha obligación.  En tal situación están los guardadores de 

los  locos y  los ascendientes,  tutores,  curadores y demás personas a  cargo de menores de edad.  

Esta responsabilidad se torna en una obligación civil mancomunada con el delincuente o culpable 

cuando  se  trate  de  las  siguientes  personas:  los  amos  y  jefes  por  los  daños  causados  por  sus 

empleados, los que alojen o reciban huéspedes y los fiadores (Art. 21). 

Tanto el derecho a  la satisfacción como la obligación de responder son trasmisibles a  los 

herederos, según el Artículo 22.  Además, la reparación del daño debe ser pagado con preferencia 

a  cualquier  otra  obligación  o  multa  en  contra  del  responsable;  esta  disposición  rige  desde  la 

comisión del delito o culpa (Art. 23). 

El  delincuente  que  no  pueda  pagar  la  satisfacción,  será  condenado  a  trabajar 

forzosamente  en  el  oficio  para  el  que  sea  considerado  más  apto  hasta  que  logre  pagar  su 

totalidad;  sólo  podrá  librarse  del  mismo  si  otorga  una  fianza  que  satisfaga  al  ofendido  o  si  el 

mismo se da por satisfecho.  Si no hubiere oficio alguno que pueda realizar, entonces trabajará en 

obras públicas o presidio y deberá sufragarse sus gastos de alimentación y vestido (Art. 25).  Hoy 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día  una  norma  de  este  tipo  no  sería  aceptable,  ya  que  es  manifiestamente  violatoria  de  los 

derechos humanos. 

 

II.A.2. Código Penal de 1880 

El  Código  Penal  de  1880,  del  gobierno  del  General  Guardia  Gutiérrez,  separa  por  vez 

primera la materia penal de las demás legislaciones, entre ellas la civil que a su vez comprendía las 

ramas de familia y laboral.  La labor se encargó al magistrado Rafael Orozco y además participaron 

otros  magistrados  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia;  para  ello  se  inspiraron  en  el  Código  Penal 

chileno  de  1875  que  estaba  basado  en  el  Código  Penal  español  de  1870  (Saénz,  1997,  p.  199).  

Nuevamente  “el  código  costarricense  fue  mucho  más  benigno  que  su  abuelo  español  y  que  su 

padre chileno, en cuanto a la clase de penas y a la imposición de las mismas” (Guier, 1968, Parte II, 

p. 1200).  Este Código Penal rige hasta 1924, salvo por un breve lapso en 1919 durante el gobierno 

del General Tinoco. 

En este Código ya no figura el concepto de satisfacción, pero sí se regula la reparación del 

daño.  Esta obligación se establece, en primer lugar, en el numeral 25 del Capítulo Segundo “De la 

Clasificación de las Penas”, Título Tres del Libro Primero.  En este sentido dispone que los autores, 

cómplices,  encubridores  y  cualesquiera  otras  personas  que  sean  legalmente  responsables, 

deberán pagar los daños y perjuicios por ellos ocasionados con la acción delictiva; toda sentencia 

penal condenatoria comprende esta obligación.  Nuevamente vemos como la reparación del daño 

causado se encuentra ligada a la condenatoria penal. 

Al  igual  que  en  el  Código  General  de  1841,  “la  reparación  del  daño  causado  e 

indemnización de los perjuicios” se pagan con preferencia sobre las costas procesales y personales 

y  las  multas,  cuando  los  bienes  del  responsable  no  alcanzaren  para  cubrir  la  totalidad  de  sus 

responsabilidades pecuniarias (Art. 55).  Sin embargo, en éste Código se habla únicamente de las 

costas y las multas, mientras que el Código de Carrillo decía claramente que se privilegiaba sobre 

cualquier  otra  obligación  o  multa.    Continúa  tratándose  de  un  pago  preferencial,  pero  no  de 

manera tan amplia como en el pasado. 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El Título IV “De la Responsabilidad Civil”, Libro Primero, determina que “la responsabilidad 

civil establecida en el artículo 25 comprende:  1) la restitución; 2) la reparación del daño causado; y 

3) la indemnización de los perjuicios” (Art. 92).  Si bien no menciona el daño moral, el inciso 2) del 

Artículo 92 no se restringe a algún tipo específico de daño sino que es una regulación abierta.  Por 

lo tanto, nuevamente cabe pensar que queda incluido dentro de él la reparación por daño moral.  

Según el Artículo 94, el tribunal determinará —  previo peritaje, de ser necesario —  la reparación 

valorando la entidad del daño y para ello se fijará en el precio natural que tenía la cosa cuando el 

daño fue causado.  Aunque podría decirse que cuando se habla de la reparación del daño causado 

se trata únicamente del daño material, el mismo numeral aclara que el tribunal atenderá al precio 

de  la  cosa  “siempre  que  fuere  posible”;  en  los  demás  casos,  como  cuando  se  trata  de  daños 

inmateriales,  pues  lógicamente  esto  no  podrá  hacerse.    Además,  el  artículo  95  dice:  “La 

indemnización de perjuicios comprende:  (1) La satisfacción de  los males causados a  la persona y 

bienes del ofendido, en todas sus circunstancias…”.   Define claramente que se trata de cualquier 

tipo  de mal  causado  al  ofendido  y,  por  si  fuera  poco,  dice  que  esto  será  en  cualquiera  de  sus 

circunstancias  aunque  pareciera  que  se  limita  a  la  indemnización  de  los  perjuicios  y  no  a  la 

reparación del daño causado. 

Recapitulando,  podría  intentarse  una  indemnización  por  daño moral  de  acuerdo  con  la 

regulación sobre el daño que contiene el Código Penal de 1880.  No obstante, sí se echa de menos 

la posibilidad de que otra persona distinta al ofendido pueda sufrir un daño por ese mismo mal.  Al 

igual que en el Código de Carrillo, se prevé en los mismos términos una pensión por incapacidad o 

por muerte del marido o padre. 

De la misma forma en que lo hace el Código General de 1841, se regula la transmisión de 

“la obligación de restituir, reparar el daño, o indemnizar los perjuicios” y de “la acción para repetir 

la  restitución,  reparación  o  indemnización”  a  los  herederos  del  responsable  o  del  perjudicado, 

respectivamente (Art. 96). 

Si hubiere más de un responsable civil, entonces el tribunal deberá señalar la cuota por la 

que  cada  uno  debe  responder  (Art.  97).    Esto  lo  hará  el  tribunal  según  la  mayor  o  menor 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culpabilidad de  los  responsables pero,  según aclara el Artículo 98,  surge una obligación solidaria 

entre autores y cómplices (e igualmente entre encubridores). 

Finalmente, el Código Penal de 1880 obliga a quien por título  lucrativo participare de  los 

efectos de la acción delictiva a resarcir al ofendido, hasta por la suma en que hubiere participado 

(Art. 99). 

 

II.A.3. Código Penal de 1919 

El  Código  Penal  de  1919  es  obra  del  gobierno  del  General  Tinoco,  fue  redactado  por  el 

penalista José Astúa Aguilar tomando como fuente cardinal un proyecto de Código Penal argentino 

(Saénz, 1997, p. 202).  Indica Saénz que con él se “introdujo en el ordenamiento costarricense las 

doctrinas de  la Escuela Positivista del Derecho Penal [según la cual]  la pena no debía tener como 

objeto exclusivo el castigar al delincuente, sino regenerarlo moralmente a fin de que se reincorpore 

a la sociedad” (1997, p. 202).   Este código fue derogado en 1920 por la Ley de Nulidades, y rigió 

nuevamente el Código Penal de 1880. 

 

II.A.4. Código Penal de 1924 

El  Código  Penal  de  1924  corresponde  al  gobierno  del  Lic.  Ricardo  Jiménez  Oreamuno.  

También  fue  preparado  por  Astúa  Aguilar  y,  afirma  Saénz,  no  varía  sustancialmente  del  Código 

Penal de 1919 (1997, p. 203; ver también Guier, 1968, Parte II, p. 1200). 

Los daños y perjuicios causados con la acción delictiva son regulados en el Título VI “De la 

Responsabilidad Civil”.  Comienza por establecer la obligación del delincuente de reparar todos los 

daños que con su acción u omisión punible haya causado al ofendido; esto implica, la restitución 

de  la  cosa  y  la  indemnización  de  los  perjuicios  o  pérdidas  que  del mismo  hayan  resultado  (Art. 

205).   Se diferencia — de  las normativas anteriores — en que se refiere no solo a  la acción sino 

también a la omisión punible, cambio de trascendental importancia al reconocer que por falta de 

actuación se puede ocasionar un daño.   Por el momento, pareciera que el Código Penal de 1924 

protege al ofendido contra las mismas ofensas que lo hacía el Código Penal de 1880, pero bajo una 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redacción muy  inferior  e  insuficiente  que  podría  prestarse  a  confusiones.    Por  ejemplo,  puede 

pensarse  que  únicamente  resguarda  al  perjudicado  contra  el  daño  material  (limitado  a  la 

restitución  de  la  cosa)  y  las  indemnizaciones  sufridas.    No  obstante,  más  adelante  se  verá  la 

intención del  legislador de 1924 de amparar al ofendido de otros  tipos de daños,  como el daño 

moral, que haya sobrellevado a causa del delito.  Por último, debe tomarse en cuenta la confusión 

conceptual  que  presentan  nuestras  leyes  en  relación  con  los  distintos  tipos  de  daños  y  su 

diferenciación de los perjuicios. 

Nuevamente en este Código, como en el de 1841, son civilmente responsable los padres, 

tutores  o  guardadores  del  loco,  menor  o  incapaz  de  los  daños  por  éstos  causados  cuando  se 

demuestre que hubieran podido evitar el daño o que el mismo se dio por un descuido de su parte 

en  la  guarda  del  irresponsable  (Art.  207).    Supera  el  Código  de  Carrillo  al  delimitar  con mayor 

precisión  aquellas  situaciones  en  que  la  responsabilidad  civil  pesa  sobre  el  encargado  del 

irresponsable.    Una  gran  innovación  de  este  Código  es  que  se mantiene  la  responsabilidad  civil 

aunque estas personas estén exentas de responsabilidad penal, según dispone el mismo artículo. 

Se  regula  de  manera  especial  la  reparación  del  daño  causado  cuando  deriva  de  un 

homicidio.    Si  el  occiso  es  un  padre  de  familia  o  su  esposa  se  pagará  una  pensión  mensual, 

equivalente  a  la  cantidad  de  dinero  con  que  la  víctima  proveía  mensualmente  a  su  familia,  al 

cónyuge sobreviviente o en su defecto a  los hijos y si no a  los nietos;  la pensión se pagará hasta 

que el menor de los hijos o nietos alcance la mayoría de edad.  Cuando el interfecto es soltero o 

viudo  y  no  tiene  hijos,  entonces  deberá  pagarse  a  sus  herederos  una  suma que  corresponda  al 

patrimonio  del  responsable  y  a  la  necesidad  de  los  herederos.    En  ambos  casos  se  establece  el 

mínimo por debajo del cual no puede fijarse la indemnización (Art. 209).  Nótese que la finalidad 

de ambas indemnizaciones es satisfacer las necesidades básicas de las personas que dependían del 

difunto  o  podían  llegar  a  obtener  dinero  de  él;  por  lo  tanto,  estamos  viendo  solamente  la 

reparación de daños materiales.  Por otro lado, son indemnizaciones muy severas; y en el caso de 

la  primera  puede  tratarse  de  grandes  sumas  de  dinero  y  por mucho  tiempo,  esto  sin  tomar  en 

cuenta las posibilidades económicas del responsable como sí se hace en el segundo caso. 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El  Código  también  contiene  disposiciones  normativas  específicas  para  aquellos  casos  en 

que el daño causado atenta contra la salud o la integridad corporal; éstas varían según se trate de 

gastos de curación e incapacidad temporal, incapacidad permanente o decrecimiento permanente 

en el  poder  efectivo de  trabajar  (Art.  210).    Esto  ya  se  regulaba en  los  anteriores  códigos,  pero 

ahora  se  separan  los  tipos  de  pensiones  con más  claridad  estableciendo  pensiones  de  un  valor 

pecuniario superior y por más tiempo.  Cuando se habla de salud e integridad corporal se refiere al 

cuerpo humano y no a su espiritualidad y sentimientos, es decir, hablamos nuevamente de daño 

material. 

La indemnización pecuniaria por los daños contra la honestidad, la honra, la dignidad o la 

buena fama, será fijada prudencialmente por el  juez dentro de  los  límites que el artículo señala.  

Deberá  tomar  en  cuenta  “las  circunstancias  de  la  infracción,  las  de  la  persona  ofendida  y  la 

naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido” (Art. 211).  A pesar de que no se 

refiere al daño moral, en el artículo siguiente el legislador dispone: 

Artículo 212 – Siempre que por haber sido destruida o haber desaparecido la 

cosa sujeta a restitución, no fuere practicable su estimación por peritos, el 

juez fijará según su arbitrio el valor respectivo, atendiéndose a los datos del 

proceso.    De  igual  manera  determinará  el  monto  de  la  reparación  en  los 

delitos contra la honra, la dignidad, la honestidad u otros casos de daños a 

intereses  de  orden  moral,  y  siempre  que  aún  tratándose  de  perjuicios 

materiales,  fuere  imposible  en  todo  o  en  parte  su  valuación  por  expertos.  

[El destacado no corresponde al original.] 

La norma tiene como fin otorgar al juez la facultad de fijar según su arbitrio – esto es, sin 

que  se  elabore  un  peritaje  –  el monto  de  la  reparación  en  ciertos  delitos  cuyo  daño  no  puede 

valuarse de otra manera.  Dentro de este orden de ideas es que el legislador se refiere a los daños 

a  intereses  de  orden  moral.    De  la  redacción  del  artículo  (al  decir  “u  otros  casos  de  daños  a 

intereses de orden moral”) se desprende que  las  lesiones a  la honra,  la dignidad y  la honestidad 

son  consideradas  intereses morales;  y  de  ser  así,  debió  incluirse  esta  referencia  en  el  numeral 

anterior,  siendo  además  que  presenta  la  conveniencia  de  ser  más  amplia.    Indistintamente,  se 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trata  de  una  gran  innovación  que  da  pie  a  la  protección  de  la  persona  en  su  totalidad  y  no 

únicamente en su integridad física o material.  Por último, debe destacarse que el artículo es muy 

claro al decir que, al momento de determinar la estimación, el juez deberá atender a los datos del 

proceso; con esto se evita la posibilidad de una decisión antojadiza por parte del juez. 

Si el delincuente es insolvente y se encuentra bajo pena privativa de libertad, la reparación 

civil se hará con el producto de su trabajo o con los fondos de la Caja de Indemnizaciones que el 

mismo Código prevé.    Esto para  los  casos  en que definitivamente no haya  algún otro medio de 

realizar  la  reparación  civil  (Art.  213).    La  creación  de  una  Caja  de  Indemnizaciones  es  una 

innovación  del  código  de  1924,  no  así  el  trabajo  forzoso  del  reo  que  figura  desde  el  Código  de 

Carrillo.    A  diferencia  de  este  otro  Código  sólo  los  reos  pueden  ser  sometidos  a  este  tipo  de 

trabajo,  razonamiento  que  se  fundamenta  en  el  hecho  de  que  al  no  trabajar  pues  no  generan 

dinero  para  cancelar  su  deuda.    No  obstante  lo  anterior,  se  trata  nuevamente  de  una  norma 

violatoria de los derechos humanos que no tendrá eco en los códigos posteriores. 

Esta es la única disposición que busca garantizar el pago de la reparación civil; no contiene 

el código de 1924, como sus predecesores, una norma que indique que se garantiza su pago con 

preferencia a otros  tipos de deudas.   En  los códigos que  le siguen no encontraremos normas de 

este tipo que tengan por finalidad garantizar el pago de la reparación civil. 

De  forma  similar  a  los  anteriores  códigos,  el  numeral  214  instituye  la  transmisión  a  los 

herederos  de  la  obligación  de  restituir,  reparar  el  daño  e  indemnizar  los  perjuicios,  y  su  acción 

correlativa. 

Los responsables, de ser dos o más, “todos son solidariamente deudores de la totalidad de 

la suma correspondiente a la reparación civil del daño” aunque se les atribuyan cuotas distintas del 

hecho punible (Art. 215).   Se mantiene  la misma forma que en el Código de 1880.   También son 

responsables de la reparación del daño los que participan por título lucrativo,  “hasta la cuantía en 

que hubiere participado” (Art. 216).  Igualmente llegan a ser obligados solidarios, según el caso, los 

siguientes: El  Estado,  las municipalidades y  las  instituciones  con  sus  funcionarios;  las  sociedades 

anónimas  con  sus  gerentes,  administradores,  cajeros  y  factores;  los  sociedades  colectivas  o  en 

comandita y  sus miembros con sus gerentes, administradores y dependientes;  los compañías de 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transporte,  casas  de  comisión,  agencias  aduaneras  y  almacenes  generales  con  sus  gerentes, 

administradores, conductores, capitanes, agentes, factores y dependientes; los dueños de lugares 

de alojamiento con sus administradores, dependientes o criados; y los dueños de establos con sus 

administradores y mozos (Art. 217). 

 

II.A.5. Código Penal de 1941 

Los Códigos Penal y de Policía fueron emitidos durante el gobierno de Calderón Guardia, 

aunque su creación corresponde a la administración anterior, específicamente, a  los magistrados 

Vargas Pacheco, Octavio Moya y Guier Sáenz (Saénz, 1997, p. 204).   Fueron elaborados con base 

en los códigos penales de Argentina, España, Cuba y Colombia (Guier, 1968, Parte II, p. 1203).  Nos 

explica  Saénz  que,  a  diferencia  de  los  anteriores  códigos,  no  se  siguió  la  tendencia  de  alguna 

escuela en especial (Saénz, 1997, p. 204). 

En  el  Libro  I,  Título  IV  “Efectos  de  la  sentencia  condenatoria”  del  Código  Penal,  se 

establece como consecuencia de  la sentencia condenatoria en materia criminal “la obligación de 

restituir,  reparar  el  daño  e  indemnizar  los  perjuicios  provenientes  del  hecho  punible”  (Art.  120, 

inciso 4).  En lo que interesa, esta disposición es idéntica al Artículo 92 del Código Penal de 1880; 

siendo fundamental que — tratándose de las disposiciones generales — se refiera ampliamente a 

la reparación del daño, esto es, sin limitarlo a un tipo específico. 

El Capítulo III “Reparación Civil” de este mismo Título IV rige actualmente, ya que continúa 

vigente por Ley No 4891 de 8 de noviembre de 1971. 

El Artículo 122 reitera  lo dispuesto en el Artículo 120  inciso 4) arriba citado, aunque con 

dos diferencias notables.   En primer  lugar, al referirse al deber de reparar el daño,  indica que se 

trata  del  daño  material  y  moral.    Por  primera  vez  nuestros  legisladores  ubican  el  daño  moral 

dentro  de  la  norma  general  que  dicta  lo  que  la  reparación  civil  debe  comprender.    El  Código 

General de 1841 hablaba de  los males ocasionados al ofendido y  los Códigos Penales de 1880 y 

1924  apuntaban,  de manera  general,  a  la  reparación  del  daño  causado.    En  segundo  lugar,  no 

contiene la aclaración de que se trata de los daños y perjuicios “provenientes del hecho punible”.  

No  por  esto  debe  entenderse  que  los  mismos  no  derivan  del  hecho  punible  pero  sí  abre  la 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posibilidad, ausente en los anteriores códigos, de satisfacer al ofendido aunque el responsable no 

sea  penalmente  condenado  (suponiendo  que  cumple  con  los  demás  requisitos  del  daño 

resarcible).    Reitero  que  esto  es  así  si  se  interpreta  con  independencia  del  Artículo  120  antes 

citado, porque de lo contrario se torna necesaria la sentencia condenatoria en materia criminal. 

Un  cambio  importante  se  llevó  a  cabo  en  la  nomenclatura  con  que  se  refieren  al 

responsable.  No se le describe ya como “delincuente” sino como “condenado”, siendo esta última 

una  figura  procesal  indicativa  de  que  el  responsable  ya  ha  sido  juzgado  mediante  un  debido 

proceso.    Mientras  que  delincuente  es  todo  aquel  que  delinque,  pero  no  necesariamente  esta 

persona ha sido sometida a un proceso judicial o aún no ha concluido.  En este sentido, Cabanellas 

nos dice que condenado es  “el  sujeto  contra quien  se ha pronunciado  sentencia, bien  sea en un 

asunto civil o en causa criminal” (2000, p. 82). 

Acorde con el Artículo 122 inciso 2), que prevé la reparación del daño material y moral, la 

regulación específica de ambos daños se ha separado en dos normas distintas.  La reparación del 

daño material  se  regula  en  el  Artículo  124,  y  en  lo  que  importa  dice  que  la  indemnización  será 

pecuniaria  y  comprensiva  “de  todos  los  daños  patrimoniales  causados  con  la  acción  u  omisión 

punibles”.   En este sentido, queda establecido que cuando un daño es clasificado de material es 

porque  afecta  el  patrimonio  del  perjudicado.    Por  su  parte,  la  reparación  del  daño moral  está 

claramente prevista en el Artículo 125: 

La  reparación  del  daño  moral,  en  las  infracciones  contra  la  honra,  la 

dignidad  o  la  honestidad  o  en  otros  casos  de  daños  a  intereses  de  orden 

moral,  consistirá en una  indemnización pecuniaria que,  si no hubiese base 

suficiente  para  fijarla  por  medio  de  peritos,  la  determinará  el  Juez 

prudencialmente, según las circunstancias de [la] infracción, las condiciones 

de  la persona ofendida y  la naturaleza y  consecuencias habidas o posibles 

del agravio sufrido. 

Esta norma es semejante al Artículo 212 del Código Penal de 1924, con la salvedad de que 

indica con mayor precisión la manera en que el juez hará la estimación del daño.  A diferencia de 

su antecesor, no dice que  la valuación queda al arbitrio del  juez  sino a  su prudencia,  resaltando 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que no  se  trata de una decisión antojadiza, por el  contrario, debe  ser  fundamentada.   Con este 

propósito la norma deja por sentado cuáles son los factores que el juez deberá tomar en cuenta a 

la  hora  de  realizar  la  apreciación  pecuniaria;  y  utiliza  una  redacción menos  ambigua  que  la  del 

Artículo  212  que  se  refiere  llanamente  a  “los  datos  del  proceso”.    Nótese  que  el  juez  deberá 

discurrir  no  sólo  sobre  las  consecuencias  habidas  sino  también  sobre  las  posibles,  esto  es,  las 

resultas  futuras  que  evidentemente  sucederán.    Al  igual  que  en  el  Código  Penal  de  1924,  el 

legislador deja la valuación del juez como una opción residuaria para aquellos casos en que no sea 

posible que el monto lo fijen peritos.  Asimismo, el artículo aclara, desde un inicio, que tratándose 

de daños morales su reparación “consistirá en una indemnización pecuniaria”; esto es acorde con 

la  doctrina  mayoritaria  que  considera  que,  por  la  naturaleza  del  daño,  no  cabe  otro  tipo  de 

reparación.    No  está  demás  mencionar  que  la  restitución  de  la  cosa  (Art.  122  inciso  1)  y  la 

indemnización  de  los  perjuicios  (Art.  122  inciso  3)  también  cuentan  con  su  propia  norma, 

numerales 123 y 126 respectivamente. 

En  este  Código  también  se  definen  las  reglas  que  deberán  seguirse  cuando  se  trate  de 

hechos punibles contra la salud o la integridad corporal.  Los primeros tres incisos del Artículo 127 

reiteran lo dispuesto en el Artículo 210 del Código Penal de 1924, esto es,  la obligación de pagar 

los gastos de curación, las incapacidades absolutas y el decrecimiento efectivo en la capacidad de 

trabajar.    Se  ha  agregado  un  cuarto  inciso  que  prevé  una  indemnización  adicional  en  caso  de 

desfiguración del rostro o deformación física incorregible, el monto de este rubro se fijará según lo 

dispuesto en el Artículo 125.  Aunque no lo diga expresamente, se trata de una indemnización por 

daño  moral,  no  sólo  por  la  índole  del  daño  causado  sino  porque  la  misma  norma  refiere  a  la 

regulación sobre daño moral.   El artículo contiene una última disposición según la cual, si el caso 

no está previsto en la norma, deberá aplicarse “la que guarde mayor analogía dentro de un criterio 

de  equidad,  y,  a  falta  de  esa  analogía,  los  jueces  fijarán  prudencialmente  la  indemnización  y  el 

modo de satisfacerla”.  Ésta no se encontraba en el Código Penal de 1924 y tiene la gran ventaja 

de  no  reducir  únicamente  a  estas  situaciones  la  reparación  del  daño,  evitando  que  el  ofendido 

quede desprotegido. 

El  Artículo  128  reemplaza  el  inciso  primero  del  numeral  209  del  Código  Penal  de  1924, 

ambos tratan aquellos casos en los que, a consecuencia del hecho punible, muere el ofendido.  La 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norma ha variado considerablemente, comienza aclarando que la reparación en ella dispuesta es 

adicional (no sustitutiva) a los gastos de curación o alivio de la víctima.  Además, la renta ya no es 

para el  cónyuge  sobreviviente y en  su defecto  los hijos o nietos,  sino para  todos  los acreedores 

alimentarios legales; es decir, las personas que al cometerse el hecho punible recibían alimentos o 

asistencia  familiar  del  difunto  tienen  derecho  a  esta  reparación.    Tampoco  finaliza  cuando  el 

menor de ellos  alcance  la mayoría de edad, más bien  cada uno gozará de  la misma por  todo el 

tiempo  que,  normal  y  legalmente,  habría  podido  exigir  alimentos  del  occiso  (según  la  vida 

probable  de  éste).    Resalta  el  legislador  que  la  finalidad  de  esta  indemnización  es  satisfacer  las 

necesidades básicas de  los afectados con  la muerte del ofendido, por  lo que si el monto  resulta 

exiguo podrán los jueces imponerle al responsable una indemnización equitativa adicional. 

El  inciso segundo del Artículo 208 del Código Penal de 1924 conforma un artículo aparte 

en este código.  El Artículo 129 del Código Penal de 1941 es para aquellos casos en que al morir el 

ofendido no hubiere acreedores alimenticios legales.  Por ende, deberá el responsable pagar una 

indemnización  a  sus  herederos  legítimos  declarados.    Consistirá  en  un  único  monto  que  será 

distribuido entre  los herederos conforme se disponga en el  juicio sucesorio.   Sustancialmente,  la 

norma no varía en gran medida del  anterior  código  salvo que ya no  se  toma en  cuenta, para  la 

fijación del rubro indemnizatorio, el patrimonio del responsable. 

Ambas pensiones alimenticias  (artículos 127 y 128) son minuciosamente detalladas en el 

Artículo  130  con  el  fin  de  garantizar  su  pago  y  de  fijar  el  modo  y  la  forma  de  su  satisfacción.  

Plantea  la posibilidad de “conmutar  las pensiones futuras en una o varias cantidades totales que 

correspondan, hasta donde la previsión alcance, al resultado que produciría a la larga el sistema de 

la renta”; y establece las reglas para realizar la conmutación.  Estas rentas, según el Artículo 131, 

no  son  embargables  ni  susceptibles  de  compensación,  tampoco  son  derechos  renunciables  o 

transmisibles;  asimismo,  para  transigir,  se  requiere una  autorización  judicial  previa  y  asegurar  o 

cubrir  sobradamente  los  alimentos  debidos.    El  juez  está  facultado,  durante  la  ejecución  de  la 

sentencia, para ordenar una pensión provisional. 

Los  montos  de  las  reparaciones  antes  citadas  (artículos  127,  128  y  129)  podrán  ser 

equitativamente reducidas “cuando la víctima haya contribuido por su propia falta a la producción 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del  daño”  (Art.  132).    Esto  parece  una  previsión  justa  capaz  de  evitar  que  los  ofendidos  se 

aprovechen del daño cometido en su contra para enriquecerse a costa del responsable. 

Al  igual que en  los anteriores códigos, podrá ejercerse  la acción civil  relativa a  los daños 

causados por el  incapaz, pero con  la diferencia de que deben quedar asegurados sus alimentos.  

En  los  mismos  términos,  quedan  obligados  a  satisfacer  la  indemnización  los  padres,  tutores  o 

guardadores  del  incapaz,  si  se  demuestra  que  pudieron  evitar  el  daño  o  que  han  descuidado 

notablemente su guarda (Art. 133). 

El  código  de  1941  no  es  la  excepción  en  lo  que  se  refiere  a  la  transmisión  de  las 

obligaciones  y  derechos,  ya  que  según  el  artículo  134  “la  obligación  de  la  reparación  civil  se 

transmite  a  los  herederos  del  ofensor,  y  el  derecho  de  exigirla,  a  los  herederos  del  ofendido.”  

Igualmente, surge una obligación solidaria respecto de  la reparación civil entre  los partícipes del 

hecho  punible  (Art.  135).    También,  se  mantienen  los  otros  obligados  solidarios  que  prevé  el 

Código  Penal  de  1924  en  el  Artículo  217.    Entre  las  diferencias  halladas  están  las  siguientes: 

además  de  los  dueños  de  establos  para  el  cuido  de  animales  se  incluyen  a  los  que  tengan 

establecimientos  para  la  guarda  de  vehículos;  se  aclara  que  la  responsabilidad  del  Estado,  las 

municipalidades y demás instituciones es subsidiaria; y se agrega un nuevo inciso según el cual son 

obligados  solidarios  “las  personas  naturales  o  jurídicas  dueñas  de  establecimientos  en  que  se 

cometiere un hecho punible con motivo de la infracción de leyes o reglamentos de policía por parte 

de los administradores, dependientes o criados del establecimiento” (Art. 137). 

Está obligado a reparar el daño el que participare, por título lucrativo, de los efectos de un 

hecho punible;  lo estará hasta por el  importe en que hubiere participado  (Art. 136).   Obsérvese 

que lo dispuesto es idéntico a lo previsto en el Código Penal de 1924. 

El  Código  Penal  de  1941  fue  emitido  junto  con  un  Código  de  Policía,  que  no  rige  en  la 

actualidad.    En él  se disponía,  como efecto de  la  sentencia  condenatoria en materia policial,  “la 

obligación del  restituir,  reparar el daño e  indemnizar  los perjuicios provenientes de  la  falta”  (Art. 

52,  inciso 4).   Se  trata de una copia  literal del  inciso cuarto del artículo 120 del Código Penal de 

este mismo año, con la única diferencia que se trata de consecuencias de la falta y no del hecho 

punible. 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II.A.6. Código Penal de 1970 

El Código Penal de 1970 actualmente se encuentra en vigor.  La parte general fue creada 

siguiendo lo dispuesto en el Código Penal Tipo Latinoamericano que se fundamenta “en la idea del 

delito  como  infracción  de  un  orden  universal  y  no  como  conducta  desviante  de  las  convivencias 

sociales” (Saénz, 1997, p. 205). 

El  Libro  I, Título VII  “Consecuencias civiles del hecho punible”  rige conjuntamente con el 

capítulo  sobre  reparación  civil  del  anterior  Código  Penal  de  1941.    Establece  la  reparación  civil 

como  consecuencia  de  todo  hecho  punible,  que  será  fijada  en  sentencia  condenatoria  y 

prescribirá: 

1) La restitución de las cosas o en su defecto el pago del respectivo valor; 

2) La reparación de todo daño; y la indemnización de los perjuicios causados 

tanto al ofendido como a terceros; y 

3) El comiso (Art. 103). 

Se  evidencian  varios  cambios  en  comparación  con  el  Artículo  122  del  Código  Penal  de 

1941.    En  el  inciso  primero  se  indica  que  si  la  cosa  no  puede  ser  restituida,  entonces  deberá 

pagarse  su  valor  respectivo.    Esta  posibilidad  no  se  encontraba  en  el  Artículo  122 mencionado, 

aunque sí se prevé en otra norma.  Por otra parte, el inciso segundo no ordena la reparación del 

daño material y moral sino que lo hace de forma más general al decir “de todo daño”.  Este mismo 

inciso comprende la indemnización de los perjuicios, que no se limitan al ofendido sino que puede 

tratarse  de  perjuicios  causados  a  terceros.    Por  último,  agrega  en  el  inciso  tercero  la  figura  del 

comiso. 

En  cuanto a  la  responsabilidad  civil  del  inimputable,  además de que queden asegurados 

sus  alimentos  es  necesario,  para  que  subsista  la  responsabilidad  del  incapaz,  que  se  aseguren 

también los gastos que ocasione su internamiento si lo ameritara.  Al igual que el Artículo 133 del 

anterior código, son subsidiariamente responsables  los padres,  tutores, curadores o depositarios 

cuando ellos “hubieren podido evitar el daño o descuidado sus deberes de guarda”; pero no dice 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que  esto  último  deberá  ser  probado  (Art.  104).    Esta  regla  se  amplía  al  caso  de  los  semi‐

inimputables. 

El  Artículo  105,  que  trata  sobre  la  reparación  disminuida  por  culpa  de  la  víctima,  repite 

exactamente lo dicho en el Artículo 132 del Código Penal de 1941. 

Se mantiene  la  solidaridad  de  los  partícipes  en  cuanto  a  la  reparación  civil,  pero  no  se 

indica —  como  sí  lo  hacía  el  Artículo  135  anterior — que  cada  uno  responde  por  la  cuota  que, 

según  su participación,  señale el  juez  (Art.  106).    En esta misma norma  se enumeran  los demás 

obligados solidarios, simplificando y generalizando lo previsto en el Artículo 137 del Código Penal 

de 1941 e incluyendo dos nuevos incisos.  El primero de ellos señala a las personas que por título 

lucrativo  participan  del  hecho  punible  (Art.  136  del  Código  Penal  de  1941),  y  el  segundo  deja 

abierta la norma a las personas que señalen las leyes especiales. 

La transmisión de la reparación civil es regulada de la misma manera que en los anteriores 

códigos, esto es, la obligación pesa sobre la sucesión del ofensor y el derecho de exigirla la tendrán 

los herederos del ofendido (Art. 107).  Las únicas diferencias son que aclara que los bienes relictos 

quedarán gravados en este sentido y que la responsabilidad de los herederos se limita a los bienes 

heredados; tal y como se prevé en nuestra legislación civil. 

En caso de que prospere un recurso de revisión y sea declarada la inocencia del reo o que 

el mismo sea absuelto luego de haber sufrido prisión preventiva, estarán obligados a la reparación 

civil  los  acusadores  o  denunciantes  calumniosos,  subsidiariamente  el  Estado  y  los  acusadores  o 

denunciantes particulares.  También, cabe el surgimiento de la responsabilidad civil a favor del reo 

y en contra de  las autoridades  judiciales o administrativas,  según corresponda, por violación del 

principio  de  proporcionalidad  “cuando  a  pesar  de  los  reclamos  del  reo,  prolongaren  la  pena  de 

prisión, si hecha la  liquidación según las reglas establecidas para su abono, se ha cumplido ésta” 

(Art. 108). 

Es  novedad  de  este  Código  el  regular  los  efectos  civiles  de  la  sentencia  condenatoria 

extranjera.    En  este  sentido  dispone  el  Artículo  109  que  la  misma  producirá  todos  sus  efectos 

civiles en Costa Rica, pero éstos se regirán por la ley nacional. 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II.A.7. Proyecto del Código Penal, Expediente No 11.871 

Se optó por analizar el Proyecto de Ley de Código Penal, Expediente No 11.871, tal y como 

fue dictaminado por  la Comisión Permanente de Redacción Especial del Plenario de  la Asamblea 

Legislativa el 22 de abril de 2003, porque consiste en una propuesta con altas probabilidades de 

convertirse en ley de la República. 

Este proyecto contiene una regulación específica sobre las clases de penas en el Título III 

“Penas  y  su  Aplicación”  del  Libro  Primero.    Uno  de  los  tipos  de  penas  abarcado  son  las  penas 

alternativas complementarias que, según explica el Artículo 59, se imponen conjuntamente con las 

penas sustitutivas.  Las penas alternativas complementarias pueden consistir en: el cumplimiento 

de instrucciones (Art. 60), una caución de no ofender (Art. 61), una compensación pecuniaria (Art. 

62)  o  una  prohibición  de  residencia.    En  lo  que  respecta  al  daño  moral,  importan  para  esta 

investigación la pena de cumplimiento de instrucciones y la pena de compensación pecuniaria. 

La fijación de la pena de cumplimiento de instrucciones la decide el juez con la injerencia 

activa del condenado, y consiste en el sometimiento a un plan de conducta en libertad dentro de 

ciertos  límites  que  establece  este  mismo  artículo;  pero  debe  tenerse  presente  que  estas 

instrucciones pueden ser modificadas por el  juez de ejecución penal durante todo el curso de  la 

pena.  En el inciso primero del Artículo 60, se prevé como pena de cumplimiento de instrucciones, 

el “dar a la persona ofendida una adecuada satisfacción moral”.  Se define en términos generales, 

esto es, sin especificar la forma y el modo de la satisfacción moral.  Tampoco indica cómo puede 

determinarse  que  dicha  satisfacción  es  adecuada,  ni  la  restringe  a  la  compensación  pecuniaria.  

Más aún, dado que el Artículo 62 contiene la pena alternativa complementaria de compensación 

pecuniaria,  podría  pensarse  que  no  es  posible  establecer  un  monto  en  dinero  como  pena  de 

cumplimiento  de  instrucciones.    Por  último,  pareciera  importante  que  tratándose  de  una 

satisfacción moral, participara en su determinación no únicamente el condenado sino también el 

ofendido.    Esto porque, por  la naturaleza del  daño  causado,  éste  varía  en gran medida en  cada 

caso;  y  dependerá  de  la  situación  y  características  personales  de  cada  ofendido,  el  tipo  de 

resarcimiento que él considere adecuado y lo satisfaga; pero en el entendido de que siempre debe 

existir y respetarse un marco legal que establezca los parámetros objetivos de la reparación. 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La  pena  de  compensación  pecuniaria  consiste  en  el  pago  de  una  suma  de  dinero  al 

ofendido o su familia, el monto lo determina el juez y “no podrá exceder de la cuantía de los daños 

y  perjuicios  ocasionados  por  la  conducta”  (Art.  62).    De  existir  una  acción  civil  resarcitoria,  se 

procederá  a descontar  de ella  lo  que  se haya pagado por  compensación pecuniaria.    Al  decir  el 

artículo en cuestión “el monto de la compensación pecuniaria ya pagada” (énfasis agregado), cabe 

presumir  que  es  el  condenado  quien  deberá  demostrar  —  caso  de  ser  necesario  —  que  él 

efectivamente  ha  cancelado  al  ofendido  una  parte  de  la  compensación  debida.    Esto  porque  es 

sobre  él  que  pesa  la  obligación  y,  por  ende,  importa  sobretodo  al  condenado  no  resarcir 

doblemente al  ofendido.    Por  lo demás,  sólo en estos  casos  se  toma en  cuenta  la  capacidad de 

pago del responsable, pero si no cumple en quince días de notificada la pena, entonces queda sin 

efecto la compensación pecuniaria.   Obsérvese que la compensación pecuniaria no es sustitutiva 

de  la  acción  civil  resarcitoria,  sino  que  el  ofendido  no  pierde  esta  opción;  y  si  posteriormente 

decide  ejercerla,  pues  simplemente  se  descontará  del  monto  asignado  lo  que  ya  le  haya  sido 

resarcido.    Tampoco  se  notan  inconvenientes  a  la  hora  de  determinar  el  monto  de  esta 

compensación,  porque  de  antemano  es  necesario  fijar  la  cuantía  de  los  daños  y  perjuicios 

ocasionados. 

El Proyecto del Código Penal también contiene normativa sobre las “Otras consecuencias 

de la conducta punible”, en el Título VI del Libro I.  Dentro de ellas, dedica el primer capítulo a la 

regulación de las “Consecuencias Civiles”. 

De  acuerdo  con  el  Proyecto,  la  reparación  civil  es  consecuencia  de  toda  conducta 

antijurídica y será determinada en sentencia (Art. 102).  La norma se diferencia esencialmente del 

Artículo  103  del  Código  Penal  de  1970,  por  dos  razones:  implanta  la  reparación  civil  como 

consecuencia  de  la  conducta  antijurídica  y  no  del  hecho  punible  e  indica  que  la  misma  será 

acordada en sentencia pero no agrega que deba tratarse de una sentencia condenatoria.  El gran 

acierto de esta propuesta está en reconocer que los daños y perjuicios se ocasionan aún cuando la 

persona  que  actuó  no  sea  considerada  penalmente  responsable;  es  decir,  una  acción  típica  y 

antijurídica puede causar los mismos daños y perjuicios que una acción que además cumpla con el 

requisito de culpabilidad.  No obstante, la doctrina actual entiende que el daño también puede ser 

causado  por  una  acción  u  omisión  jurídica,  por  lo  que  la  antijuridicidad  de  la  conducta  pierde 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importancia.    Esto  será  posteriormente  analizado  pero,  por  el  momento,  sostenemos  que  no 

habría problema con este planteamiento si por antijuridicidad se entiende el deber general de no 

dañar al otro. 

Asimismo,  de  limitarse  la  reparación  civil  a  la  sentencia  penal  condenatoria  se  iría  en 

detrimento del ofendido, quien normalmente no tiene injerencia en la situación que lo perjudica.  

Este mismo numeral fija los efectos patrimoniales de la conducta antijurídica, mismos que prevé el 

Artículo 122 del Código Penal de 1941: “1) la restitución de la cosa; 2)  la reparación de los daños 

materiales  y  morales,  y  3)  la  indemnización  de  los  perjuicios.”    Puede  verse  como,  para  la 

formulación de la norma, se tomaron aspectos tanto del Código de 1941 como del Código de 1970 

y, a la vez, se incorporaron otros conceptos que le dan un nuevo sentido. 

El juez es el encargado de realizar la valoración de los daños y la determinación del monto 

de los perjuicios, debe tomar en consideración “el estado de las cosas al momento de la infracción y 

el valor de la reposición de las cosas” y tendrá la asistencia de peritos cuando la situación lo amerite 

(Art.  103).    Considerando  los  aspectos  que  el  juez  debe  valorar,  es  evidente  que  se  trata 

únicamente  de  los  daños  materiales.    Concomitantemente,  el  artículo  siguiente  se  refiere 

específicamente  a  la  valoración  del  daño  moral.    En  este  caso  el  juez  deberá  atender  a  “la 

naturaleza  y  las  circunstancias  de  la  infracción,  las  condiciones  personales  del  ofendido,  y  las 

consecuencias  del  agravio  sufrido”.    Además  establecerá  prudencialmente  el  monto  y,  si  lo 

considera necesario e indispensable, ordenará los peritajes que le permitan determinar cuán grave 

es la afectación causada (Art. 104). 

Por  primera  vez  en  la  legislación  penal  costarricense,  se  diferencia  claramente  entra  la 

valoración de los daños materiales y morales.  No es posible fijar la cuantía por daño moral según el 

estado de las cosas, sino que adquieren un papel fundamental el ofendido como persona y la forma 

en que se comete la infracción.  Adicionalmente se reconoce que cuando el daño es moral, por no 

tratarse de efectos patrimoniales, su valoración recae sobre el juez ya que mediante peritaje no es 

posible ni conveniente fijar el monto indemnizatorio. 

Se mantienen, como en los códigos de 1924 y 1941, las reglas sobre la indemnización de los 

daños y perjuicios en delitos contra  la vida,  la salud o  la  integridad corporal.   Estos se regulan de 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manera conjunta, no ya los delitos contra la vida por un lado y por otro los delitos contra la salud o 

la  integridad  corporal.    El Artículo  105  consta de  seis  incisos,  y  en  los  primeros  cuatro  incisos  se 

reitera lo previsto en el Artículo 127 del Código Penal de 1941.  Se han hechos algunos cambios de 

nomenclatura,  por  ejemplo,  en  el  inciso  primero  se  aclara  que  es  el  condenado  civil  quien  debe 

pagar los gastos médicos (no de curación) y el monto dejado de percibir por la incapacidad.  Según 

la  reformulación  del  inciso  segundo,  no  es  suficiente  que  la  incapacidad  sea  absoluta  sino  que 

también debe ser permanente, para que se pague al ofendido una renta alimentaria vitalicia sobre 

la base de lo que hubiese sido el producto de su trabajo.  La incapacidad contemplada en el inciso 

tercero  se  diferencia  de  la  anterior  en  que,  si  bien  es  permanente,  se  trata  de  una  incapacidad 

parcial; para este caso se ha decretado una renta mensual, sin estipular que sea vitalicia, que será 

determinada  de  acuerdo  con  el  decrecimiento  efectivo  de  la  capacidad  para  realizar  sus 

ocupaciones  habituales,  sin  limitar  estas  ocupaciones  habituales  al  trabajo.    El  inciso  cuarto  se 

refiere  a  la  desfiguración  del  cuerpo  del  ofendido,  no  sólo  de  su  rostro,  y  a  la  deformidad  física 

incorregible;  de  darse  esta  situación  corresponde  al  ofendido  una  suma  adicional  a  título  de 

indemnización, pero no se vislumbra de  la redacción que sea una  indemnización por daño moral.  

Se propone una nueva  indemnización –  inciso quinto – para aquellos casos en que  la  incapacidad 

consista en la pérdida porcentual de la capacidad general orgánica. 

En el  inciso sexto de este mismo artículo se regulan  los casos en que  la conducta punible 

ocasiona la muerte del ofendido.  “El condenado civilmente debe satisfacer todos los gastos en que 

se haya incurrido para obtener la curación o alivio de la víctima, así como los gastos por motivo de 

sepelio”;  los gastos por curación o alivio están contenidos en el artículo 128 del Código Penal de 

1941,  pero  incluir  aquellos  gastos  generados  por  el  funeral  es  invención  de  este  Proyecto.    Se 

conserva la renta prevista en el código mencionado a favor de los acreedores alimentarios legales 

que al tiempo de la comisión del hecho punible recibían alimentos o asistencia familiar del difunto.  

Igualmente,  la  renta  perdura  “por  todo  el  tiempo  en  que  normalmente  y  según  la  legislación  de 

familia, habrían podido exigir alimentos del occiso durante el resto de la vida probable de éste”.  La 

única  diferencia  es  que  remite  a  la  legislación  de  familia,  el  Código  Penal  de  1941  remitía  a  la 

legislación civil por no existir en ese momento un Código de Familia.  Finalmente, se ha eliminado 

cualquier  referencia  a  la  indemnización  equitativa  adicional  para  las  situaciones  en  las  cuales  el 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monto total de lo adeudado resultare exiguo.  El Artículo 106 trata sobre la indemnización para los 

herederos legítimos, cuando los acreedores alimentarios legales no recibían o no podían recibir del 

fallecido alimentos o asistencia familiar al momento de  la comisión de  la conducta.   La norma no 

varía sustancialmente de sus predecesoras de 1924 y 1941. 

Corresponde al  juez definir el modo y  la  forma en que se  satisfaga  la  renta.   Además es 

posible  realizar  la  conmutación de  las pensiones  futuras en una o varias cantidades, de acuerdo 

con el Artículo 107.   Las reglas a seguir en caso de muerte de  la persona ofendida guardan gran 

semejanza con  las estipuladas en el Artículo 130 del Código Penal de 1941.    Sin embargo,  se ha 

efectuado una  importante  variación en  cuanto a  las personas que pueden  reclamar  la  renta,  ya 

que  puede  tratarse  tanto  del  cónyuge  supérstite  como  de  la  persona  que  tuviera  una  relación 

análoga  de  convivencia.    Otra  diferencia  importante  es  que  separa  los  criterios  a  seguir  para 

determinar la conmutación, si se trata del cónyuge o conviviente será el resto probable de vida del 

que  tenía mayor  edad  a  la  fecha  de  la  conducta  punible  y  en  el  caso  de  los  hijos  se  parte  del 

tiempo restante para alcanzar la edad hasta la cual puedan exigir alimentos.   La regla general de 

conmutación, que estipula el  inciso sexto del Artículo 130 de comentario, es separado y ubicado 

en  una  norma  independiente  (Art.  108)  en  el  Proyecto.    Esta  también  consagra  al  principio  de 

equidad como rector de la determinación de la conmutación, para los casos no contemplados. 

La ejecución de la renta se hará según lo dispuesto en el Proyecto y, en su defecto, puede 

aplicarse la regulación sobre pensiones alimentarias en el tanto no contravenga la finalidad de la 

indemnización.    Asimismo  los  jueces  de  pensiones  alimentarias  tendrán  la  competencia  para 

realizar aumentos  futuros,  los cuales deberán  responder a  las necesidades del damnificado  (Art. 

109).  Las demás disposiciones de este numeral son idénticas al Artículo 131 del Código Penal de 

1941, se refieren a las características de la renta (inembargable, no compensable) y del derecho a 

solicitarla (irrenunciable, intransmisible), y a la posibilidad que tiene el juez de ordenar una renta 

provisional. 

En  cuanto  a  la  responsabilidad  civil  del  inimputable,  el  Artículo  110  se  distingue  de  su 

homólogo de 1970 en que  la responsabilidad de  los padres,  tutores, curadores o depositarios es 

solidaria  y  ya  no  subsidiaria.    Fuera  de  esto, mantiene  el  deber  de  asegurar  los  alimentos  y  los 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posibles gastos de internamiento del incapaz para que subsista la responsabilidad.  Por otra parte, 

se ha eliminado la referencia a los casos de semi‐inimputabilidad. 

La  norma  acerca  de  la  reparación  disminuida  por  culpa  de  la  víctima  (Art.  111)  es 

equivalente a las disposiciones de los Códigos de 1941 y 1970.  Consiste en la reducción equitativa 

del monto de la reparación civil si la víctima, por su propia falta, ha contribuido a la producción del 

daño. 

La obligación de  indemnizar  los daños y perjuicios  recae solidariamente en  los autores y 

partícipes de la conducta antijurídica, esto según el Artículo 112.  Recordemos que el Código Penal 

de 1970  indicaba únicamente  a  los  partícipes del  hecho punible,  no de  la  conducta  antijurídica.  

Igualmente son obligados solidarios una serie de personas físicas y jurídicas en aquellos casos en 

que la conducta antijurídica fue “cometida con ocasión o en ejercicio de la actividad de la empresa, 

persona  o  institución”.    Esta  referencia  general  es  nueva  y  tiene  la  ventaja  de  simplificar  la 

determinación  de  la  relación  que  debe  existir  entre  quien  cometió  la  conducta  antijurídica  y  el 

responsable solidario.  Entre los obligados solidarios permanece, al igual que en los códigos de 1941 

y 1970, quien participe del efecto de  la conducta antijurídica  (antes del hecho punible) por  título 

lucrativo.  En el inciso segundo se contemplan las personas que explotan compañías de transporte 

sin importar bajo que título realizan está explotación, innovación trascendente en la actualidad en 

que muchas de estas empresas operan a través de concesiones.  También se incluyen, en el inciso 

tercero,  las  personas  con  sus  empleados  o  “cualquier  otra  persona  que  les  preste  servicios  aún 

cuando no medie relación  laboral”; de esta manera se amplía  la previsión del Artículo 106,  inciso 

segundo, del Código Penal de 1970.  Son responsables solidarios de las personas a su cargo, según 

el  cuarto  inciso,  los  propietarios  o  quienes  exploten  un  establecimiento  comercial  de  cualquier 

naturaleza.    Esta  primera  parte  repite  lo  dicho  en  el  inciso  tercero  del  Artículo  106  comentado, 

salvo  que  –  como  ya  se  explicó  –  en  lugar  de  hecho  punible  dice  conducta  punible  e  incluye  a 

quienes exploten el establecimiento y no sólo a los dueños.  Además, se les hace responsables por 

los  actos  cometidos  por  terceros  si  se  omitieron  las  normas  de  vigilancia  que  las  circunstancias 

exigían.    En  los  tres  casos  anteriormente  descritos  (incisos  2,  3  y  4),  la  existencia  de  la 

responsabilidad solidaria queda sujeta a la acreditación de “culpa en la vigilancia o en la elección o 

a la creación o producción de riesgo”.  La responsabilidad no surge inmediatamente sino que debe 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demostrarse  el  vínculo  de  esa  persona  con  la  comisión  de  la  conducta  antijurídica.    El  Proyecto 

propone  agregar,  como  responsables  solidarios,  a  quienes  se  dediquen  “total  o  parcialmente  a 

banca  o  actividades  de  intermediación  financiera,  servicios  de  comida,  alojamiento  o  recreación” 

cuando la conducta punible se realice en su establecimiento.  Subsiste la responsabilidad de todas 

las entidades de derecho público aunque, según el inciso sétimo, esta responsabilidad es solidaria y 

ya no  subsidiaria.   Por último, de  la misma manera que en el Código Penal de 1970, en el  inciso 

octavo se incluyen como responsables solidarios los que precisen las leyes especiales. 

Una nueva responsabilidad solidaria es instaurada para aquellos casos en que un producto 

o artículo contribuye a la realización de la conducta punible debido a errores, vicios o defectos en el 

diseño,  ensamblaje  o  construcción  (Art.  113).    En  este  sentido,  responderán  por  el  pago  de  los 

daños y perjuicios las personas físicas o jurídicas que los fabriquen, importen o comercialicen.  Esta 

disposición  normativa  tan  novedosa  y  constitutiva  de  responsabilidad  civil  extracontractual 

objetiva, seguramente se deriva del auge e importancia que, en los últimos años, los derechos del 

consumidor han tenido en el mundo y en nuestro país.  Colocar la imperfección de un producto o 

artículo  como  generador  de  una  eventual  responsabilidad  objetiva  resulta  acorde  con  iniciativas 

tales como la Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (No 7472 

del 20 de diciembre de 1994). 

La  transmisión  de  la  reparación  civil  se  regula  de  idéntica  forma  que  en  los  anteriores 

códigos, el derecho a exigir la reparación civil pasa a los herederos del ofendido y la concomitante 

obligación a la sucesión del ofensor (Art. 114).  No obstante, se diferencia del Código Penal de 1970 

en que no dispone que los bienes relictos quedarán gravados a favor de la reparación civil y que la 

responsabilidad se limita a los bienes heredados. 

En  relación  con  la  extinción  de  la  reparación  civil,  el  Proyecto  se  distingue  de  sus 

antecesores  en  que  no  remite  a  la  legislación  civil  sino  que  establece  que  “los  derechos  civiles 

derivados de la conducta antijurídica y su correspondiente acción, prescriben en diez años, a partir 

del  día  de  los  hechos”.    Es  decir,  están  sujetos  a  la  prescripción  civil  ordinaria.    En  este mismo 

Artículo 115 se regulan los efectos civiles de la sentencia condenatoria extranjera; reitera lo dicho 

por el Código de 1970, esto es, que producirá todos sus efectos civiles en el país pero se regirán por 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la ley nacional. 

 

II.B. Legislación Civil 

II.B.1. Código General del Estado de Costa Rica del 30 de julio de 1841 

La Parte Primera: “Materia Civil” del Código General de 1841, al igual que su homóloga en 

materia  penal,  se  basaba  en  el  Código  Civil  boliviano  formulado  durante  la  administración  del 

General Santa Cruz, que estaba inspirado en el Código Napoleón (Saénz, 1997, p. 186). 

En  lo  que  concierne  al  daño,  en  el  Libro  III  de  esta  primera  parte  se  regulaban  “los 

derechos é [sic]  intereses, resultantes de la falta de cumplimiento en la obligación” y los delitos y 

cuasi‐delitos.    Los  casos  de  falta  de  cumplimiento  de  la  obligación  son  los  que  actualmente 

conocemos  como  incumplimiento  contractual,  y  a  efectos  de  esta  investigación  no  amerita  su 

análisis.   Por el  contrario,  sí nos  interesa ahondar en  los daños causados por  los delitos y  cuasi‐

delitos. 

La  responsabilidad  civil  es  claramente  establecida  por  el  legislador  en  el  Artículo  965 

cuando dice: “Todo hombre que causa á [sic] otro algun [sic] daño, está obligado á [sic] repararlo”.  

No nos indica qué tipo de daño, por lo que se infiere que puede ser cualquier daño y, por lo tanto, 

podría tratarse de un daño moral.  En el numeral siguiente aclara la forma en que se causa el daño, 

disponiendo  que  puede  tratarse  del  daño  cometido  por  acción  u  omisión  (negligencia  o 

imprudencia).    Algunas  personas  son  responsables  por  los  daños  causados  por  otros,  éstas  se 

enumeran en el Artículo 967.  El padre, la madre (si muriere el padre), los tutores y los curadores 

son responsables “del daño causado por el hecho de las personas de que están encargados, ó [sic] 

de  las cosas que están bajo su custodia” cuando vivan con ellos; e  igualmente son responsables, 

dependiendo  de  la  situación,  los  amos  y  comitentes  por  sus  domésticos  y  comisionados,  y  los 

maestros  y  los  artesanos  por  sus  discípulos  y  aprendices.    El  único  caso  en  el  que  cesa  la 

responsabilidad es cuando se demuestra que el hecho no hubiera podido ser por ellos impedido; 

no obstante, pareciera que esto no aplica en el  caso de amos y  comitentes.    La  responsabilidad 

civil también surge cuando se trate del daño causado por animales, para su propietario o quien se 

sirva  de  ellos,  o  para  los  propietarios  de  edificios  por  el  daño  causado  con  su  ruina  si  hubo 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defectos de conservación o vicios en su construcción (Arts. 968 y 969). 

 

II.B.2. Código Civil de 1888 

La  redacción  del  Código  Civil  de  1888  empezó  ocho  años  antes,  en  1882,  cuando  el 

gobierno  de  don  Próspero  Fernández  conformó  una  comisión  de  jurisconsultos  para  este 

propósito  (Saénz,  1997,  p.  188).    La  comisión  utilizó  como  modelos,  asegura  Saénz,  el  Código 

Napoleón y el Proyecto de Código Civil español elaborado por el jurista García Goyena, así como el 

Curso de Derecho Civil francés de Aubry y Rau (1997, p. 189). 

Por Ley No 5476 de 21 de diciembre de 1973, se reforma el Artículo 59 del Libro Primero, 

Título  II,  Capítulo  2  “Del  Nombre  de  las  Personas”  y  “se  establece  el  derecho  a  obtener 

indemnización  por  daño  moral,  en  los  casos  de  lesión  a  los  derechos  de  la  personalidad”.    No 

obstante, debe tenerse presente que la posibilidad de obtener una indemnización por daño moral 

no  se  limita  únicamente  a  aquellos  casos  en  que  resulte  lesionado  uno  de  los  derechos  de  la 

personalidad; en realidad, esto simplemente indica que estamos ante las situaciones más comunes 

de daño moral. 

En forma similar a su predecesor, la regulación de los daños ocasionados se divide en dos 

partes:  la  primera  de  ellas  en  el  Libro  Tercero,  Título  II,  Capítulo  2  “Daños  y  Perjuicios”  y  la 

segunda en el Libro Cuarto, Título II “Delitos y Cuasi‐Delitos”.  La división corresponde, igualmente, 

a  los  daños  causados  por  incumplimiento  contractual  y  los  daños  cometidos  sin  mediar 

necesariamente una relación previa entre las partes. 

El  Artículo  1045  es  una  combinación  de  los  numerales  965  y  966  del  anterior  Código,  y 

señala: 

Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un 

daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. 

Se diferencia de  la normativa de 1841 en que  incluye no  solo  la  reparación de  los daños 

sino también de los perjuicios.  Además, explica que el daño causado puede resultar de dolo, falta, 

negligencia o imprudencia; si bien el Código de Carrillo se refería a la negligencia e imprudencia y, 



51 

al respecto, decía que la responsabilidad del daño causado no se limitaba únicamente al hecho, no 

aclaraba que podía cometerse por dolo o falta.  Expresa Pizarro que es precisamente la generalidad 

de  las  normas  de  los  códigos  del  siglo  XIX  lo  que  posteriormente  permite  a  la  doctrina  y 

jurisprudencia  interpretar  que  “la  reparación  del  daño  moral  en  materia  extracontractual  se 

desprende  de  los  principios  generales  de  la  reparación,  que  obligan  a  resarcir  todo  daño 

injustamente causado” (2004, p. 148). 

Por  otra  parte,  el  Código  Civil  de  1888  innova  al  convertir  la  reparación  de  los  daños  y 

perjuicios en una obligación  solidaria que pesa sobre  los que hayan participado,  como autores o 

cómplices,  en  el  delito  o  cuasi‐delito  y  sobre  sus  herederos  (Art.  1046).    En  cuanto  a  la 

responsabilidad de los padres, tutores o encargados del menor, ésta queda limitada a los “menores 

de quince años que habiten en su misma casa” (Art. 1047).  Recordemos que el Código de 1841 se 

refería a los menores de edad en general, y no únicamente a los menores de cierta edad.  También 

son responsables de los menores de quince años, salvo que mediante prueba demuestren que “no 

habrían podido impedir el hecho… ni aun con el cuidado y vigilancia común u ordinaria”, los jefes de 

escuelas y colegios por sus estudiantes y  los amos por sus criados (Art. 1048).   Quien encarga un 

trabajo  a  un  tercero  tiene  el  deber  de  escoger  al  individuo  adecuado  y  vigilar  la  ejecución de  la 

obra  “en  los  límites  de  la  diligencia  de  un  buen  padre  de  familia”,  de  lo  contrario  será 

solidariamente responsable de los perjuicios causados con mala intención o por negligencia a otras 

personas a menos que aún con la debida vigilancia no los hubiere podido evitar.  Esta excepción no 

se  aplica  a  quienes  exploten  una mina,  fábrica,  establecimiento  de  electricidad  o  industrial,  o  al 

empresario  o  dueño  de  una  construcción  “cuando  su  mandatario,  o  representante  o  persona 

encargada de dirigir o vigilar la explotación o construcción, o cuando uno de sus obreros causa por 

su culpa en las funciones en las cuales está empleado, la muerte o lesión de un individuo, pues será 

entonces  obligación  suya  pagar  la  reparación  del  perjuicio”.    En  similares  términos,  cuando  una 

máquina  motiva,  vehículo  de  un  ferrocarril,  tranvía  u  otro  modo  de  transporte  análogo  causa 

lesiones o la muerte de una persona, quien explote ese medio deberá reparar el perjuicio causado, 

a  menos  que  demuestre  que  intervino  una  fuerza  mayor  o  la  culpa  de  la  víctima;  por  lo  que 

fácilmente  se  deduce que  el  factor  de  atribución de  la  responsabilidad  es  objetivo.    Este mismo 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artículo  también  señala qué  sucede  cuando el  interfecto  era deudor de una pensión  alimentaria 

legal al morir. 

 

Luego de repasar la evolución del daño moral tanto en el derecho comparado como en el 

patrio, y de analizar la legislación que ha regido el tema en estudio en nuestro país, abarcaremos el 

estudio  conceptual  del  instituto  de  la  responsabilidad  civil,  centrándonos  en  el  daño  moral 

extracontractual y su valoración. 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CAPÍTULO II: RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

I. GENERALIDADES 

I.A. El Acto Ilícito 

El concepto de acto ilícito, equivalente a la noción de culpa en sentido amplio, comprende 

“todas las situaciones en las que la lesión del derecho de otro se puede imputar a la conducta de 

alguien”  (Visintini,  1999,  I,  p.  37).    Está  compuesta  por  un  elemento  subjetivo  que  consiste  en 

imputar la violación a su autor, es decir, está constituido por el dolo y la culpa en sentido estricto 

(p. 37; II, p. 5).  Por otra parte, la violación de un deber (la injuria) constituye el elemento objetivo 

(I, p. 49; II, p. 5).  Más aún, la fórmula del elemento objetivo ha evolucionado hasta consistir en la 

lesión de un interés legítimo jurídicamente protegido sean derechos subjetivos o expectativas (II, 

p. 5). 

De manera más amplia, Orgaz toma el acto ilícito como punto de partida de la generación 

del daño y concluye que “acto ilícito es todo acto contrario al derecho objetivo, considerado éste 

en su totalidad” (2000, p. 17).  Lo que torna el acto en ilícito es que se contrapone a la ley e invade 

la esfera jurídica de otra persona (p. 23).  Los actos ilícitos se clasifican en penales y civiles, que se 

diferencian  según  la  consecuencia  eventual  a  la  que  cada  ordenamiento  otorgue  mayor 

importancia (p. 24).   De esta manera, en el acto  ilícito penal se da preferencia a  la consecuencia 

eventual de punibilidad y en el acto ilícito civil se privilegia el resarcimiento (p. 24). 

A  efectos  de  esta  investigación,  interesan  principalmente  los  actos  ilícitos  civiles  que 

define Orgaz como “todo acto contrario a derecho, culpable y que ocasiona un daño privado” (p. 

29).  Lógicamente el responsable está legalmente compelido a resarcir el daño causado (p. 23). 

No  obstante  lo  anterior,  debe  tenerse  presente  que,  como  bien  acota  Rivero,  la 

responsabilidad  civil  puede  derivar  de  actos  lícitos  (2001a,  p.  59).    Ello  constituye  un  principio 

general de derecho de acuerdo con el que “la  lesión que se ocasione en virtud de una conducta 

autorizada por el derecho debe acompañarse, en general, de un adecuado resarcimiento del daño 

causado”  (p. 61).    Ejemplo de un acto  lícito que genera  responsabilidad civil  es aquel en que  se 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sacrifica un bien menor (la propiedad) por salvar otro bien de mayor  jerarquía (la vida), también 

conocido como principio de la ponderación de bienes (p. 61). 

 

I.B. Responsabilidad Penal y Responsabilidad Civil 

En general,  la responsabilidad puede ser definida como “la atribución a un sujeto de una 

situación de necesidad  jurídica como consecuencia de  la  imputación de una conducta o actividad 

que ha afectado negativamente la esfera ajena de intereses” (Pérez, 1994, p. 424). 

En  España,  Reglero  afirma  que  la  “responsabilidad  es  imputación”,  de  manera  que  “un 

sujeto es responsable cuando  incumple un deber o una obligación o cuando causa un daño, pero 

siempre que el incumplimiento o el daño le sea imputable” (2002, p. 34). 

La responsabilidad es el deber de reparar, sin importar si el criterio legal de imputación es 

subjetivo u objetivo, pero siempre que entre el daño y el obrar del agente medie una relación de 

causalidad (Bueres, 2001, p. 441; Fernández 2002, p. 7).  Ese deber de reparar puede consistir en 

una sanción resarcitoria específica o en un resarcimiento que no es sanción (p. 441).   Estimamos 

que esta noción se refiere, principalmente, a la responsabilidad civil. 

Los  codificadores  franceses  diferenciaron  la  responsabilidad  civil  de  la  responsabilidad 

penal  por  el  principio  general  de  la  culpa,  que  sirve  como  criterio  de  imputación  de  la  primera 

(Visintini,  1999,  I,  p.  7).    Ambas  fueron  ideadas  como  “una  sanción  a  un  comportamiento 

moralmente  reprochable”, pero difieren en que no cualquier  culpa da  lugar a  la  responsabilidad 

penal  sino únicamente  la que  infringe una disposición  legal  específica  (p.  8).    Es decir,  los  actos 

ilícitos  culposos  o  cuasidelitos  son  fuente  únicamente  de  responsabilidad  civil;  mientras  que  el 

delito es fuente tanto de responsabilidad civil como de responsabilidad penal (p. 7). 

Roca  considera  que  estos  sistemas  se  diferencian  por  su  objeto  inmediato,  en  la 

responsabilidad  penal  este  lo  constituye  la  protección  de  la  sociedad  mientras  que  en  la 

responsabilidad civil lo que se pretende es “la compensación de la víctima del daño” (2007, p. 43).  

De  esta manera,  la  responsabilidad  penal  tiene  una  función  sancionadora  y,  por  el  contrario,  la 

función de la responsabilidad civil es resarcitoria (p. 43). 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I.C. Responsabilidad Civil: Contractual y Extracontractual 

Bueres relata como se discute, desde antiguo, si el sistema de responsabilidad civil debe 

entenderse  como  unitario  o  plural  (2001,  p.  442).    Específicamente,  en  el  derecho  argentino 

vigente  rige  la  dualidad  sistemática:  responsabilidad  contractual  y  responsabilidad  aquiliana  (p. 

443).  No obstante, Bueres — de lege lata — afirma que el sistema de responsabilidad civil es “un 

fenómeno resarcitorio unitario, centrado primordialmente en el daño” (p. 444).   En parte basa su 

afirmación en que ambos sistemas de responsabilidad se guían por  los mismos presupuestos del 

deber de reparar: acción, antijuridicidad, daño, relación de causa a efecto y factor de atribución (p. 

444).    De  lege  ferenda,  el  doctrinario  considera  que  deben  suprimirse  las  diferencias  existentes 

para sistemáticamente unificar el fenómeno resarcitorio (p. 445).  En este mismo sentido, Reglero 

sostiene que la distinción no se justifica desde el punto de vista de que ambos sistemas tienen por 

finalidad la indemnización del daño (2002, p. 45). 

En  Costa  Rica,  el  problema  del  dualismo  de  responsabilidades  ha  sido  estudiado  por 

Rivero, quien concluye que rige un sistema binario dentro del cual se privilegia la responsabilidad 

contractual (2001a, p. 232).  Él es partidario de la unidad del sistema porque “el incumplimiento de 

la obligación de reparar o resarcir el daño causado por violación del principio genérico de no dañar 

a nadie engendra, precisamente, responsabilidad contractual” (p. 255).  Inclusive, considera que si 

se incumple esta obligación estaríamos ante un caso de responsabilidad contractual (p. 255). 

Estimamos conveniente buscar la unidad y armonía de ambos sistemas, y coincidimos con 

Reglero en que en el tanto ambas buscan la indemnización del daño causado, la distinción pierde 

su razón de ser. 

La responsabilidad civil consiste en que cada uno responde por sus acciones, por ende, el 

que produce un daño a otro debe resarcirlo (Visintini, 1999, I, p. 3). Esta es la noción de culpa en 

sentido  técnico,  en  otras  palabras,  “la  violación  de  un  deber  jurídico  debido  a  negligencia  o 

imprudencia,  sin  la  previsión  de  las  consecuencias  dañosas  referidas  a  dicha  violación”  (p.  37).  

Otros autores sostienen nociones más amplias de la culpa y la definen como “la omisión, sin ánimo 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de dañar, de la diligencia exigible” (Reglero, 2002, p. 63).  Según cita Visintini,  la noción de culpa 

seguida por la Corte Suprema italiana es la siguiente: 

La  culpa,  en  un  sentido  técnico‐jurídico,  consiste  en  un  comportamiento 

consciente del agente que, aunque sin intención de ocasionar un daño a los 

demás,  es  la  causa  de  un  evento  lesivo  por  negligencia,  imprudencia, 

impericia o bien por inobservancia de reglas o normas de conducta (1999, I, 

p. 54). 

Del análisis de ambas definiciones se desprende la importancia de reparar el daño causado a otro, 

aún cuando falta  la  intención de cometerlo.   Concluye  la doctrinaria que son más apropiadas  las 

nociones de responsabilidad del deudor y responsabilidad aquiliana (pp. 88‐89). 

A grandes rasgos, la distinción entre la responsabilidad contractual y la extracontractual se 

fundamenta de la siguiente manera: 

La culpa contractual consiste en el hecho de no haber cumplido la obligación 

a que el deudor estaba sujeto por el vínculo que lo ligaba con el acreedor; en 

cambio, la culpa extracontractual consiste en causar un daño a otro, que no 

es resultado dentro de una obligación, ya con intención de dañar, ya por la 

simple falta de las precauciones que la prudencia debe inspirar a un hombre 

diligente (Colin y Capitant citado por Pérez, 1994, p. 389). 

En  otras  palabras,  se  diferencian  por  sus  fuentes;  la  primera  deriva  del  incumplimiento  de 

obligaciones preexistentes o ya constituidas — contractuales o no — y la segunda del hecho (lícito 

o ilícito) en la que los sujetos son extraños el uno al otro y es como efecto del daño, y con base en 

el principio de no dañar a nadie, que surge la obligación (Visintini, 1997, I, p. 88,231; Roca, 2007, p. 

37;  Rivero,  2001a,  p.  246; Abdelnour,  1984,  pp.  19,60).   Opina  Fernández que es más  amplia  la 

responsabilidad extracontractual que la contractual porque la conducta es más reprochable y, por 

ende, el daño es también más grave (2002, pp. 321‐322). 

El Código Civil italiano señala que también puede ser fuente de responsabilidad “cualquier 

otro  acto  o  hecho  idóneo  para  producirlo  de  conformidad  al  ordenamiento  jurídico”;  explica 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Visintini que esta última fórmula remite a  los otros casos previstos por  la  ley (1999, pp. 89,233).  

Además, ella agrega como fuente de responsabilidad contractual: 

todas las situaciones en las que la cláusula general de buena fe cumple una 

función  integradora  de  la  regulación  contractual  y  en  las  que  es  la  ley 

misma la que prevé los deberes específicos de comportamiento en presencia 

de una relación obligatoria preexistente a la estructura compleja (p. 237). 

Lo anterior resalta la tendencia dualista del sistema de responsabilidad civil (p. 237). 

Rivero  también  estima  que  “la  buena  fe  contractual  es…  fuente  de  obligaciones 

contractuales fundamentalmente en cuanto impone una obligación de lealtad en todo contrato… y 

una  obligación  de  cooperación”  (2001a,  p.  254).    Además,  considera  que  esto  ha  contribuido  al 

ensanchamiento  del  campo  de  la  responsabilidad  contractual  que  ha  pasado  a  ser  una 

“responsabilidad por el daño derivado del  incumplimiento de un vínculo  jurídico preexistente”  (p. 

254). 

Por el contrario, Fernández estima que la buena fe “no está en juego en la reparación de 

los daños” ya que “la víctima debe ser indemnizada según el daño sufrido con abstracción del nivel 

ético  de  su  autor  o  de  la  conducta  social  que  observe,  o  más  allá  de  la  lealtad  que  posea  en 

relación con el perjudicado” (2002, p. 324). 

El principio general de la culpa, como eje del sistema de responsabilidad civil contractual, 

fue desarrollado en el Código Civil  francés mediante “el criterio general de  la diligencia del buen 

padre de familia” que fijó el “mínimo de diligencia exigible” (Visintini 1999, I, pp. 11‐12).  Además, 

concedieron vastas facultades de apreciación a  los  jueces permitiéndoles variar dicho mínimo de 

diligencia en cada caso concreto (pp. 11‐12). 

Ni  la  jurisprudencia  francesa  ni  los  antiguos  codificadores  italianos  manejaron  una 

definición  unitaria  del  concepto  de  culpa  contractual  sino  que,  partiendo  de  que  se  trata  de  la 

violación a una obligación anteriormente asumida — concepción objetiva —, entendieron que  la 

misma puede consistir en la violación de una obligación de medios (diligencia de un buen padre de 

familia  u  otra  diligencia)  o  de  resultados  (p.  16).    A  estas  obligaciones  corresponden, 

respectivamente,  la  culpa‐negligencia y  la  culpa‐incumplimiento  (p. 18).   Mientras que  la noción 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de  culpa extracontractual  sí  abarca ambos elementos:  el  subjetivo o  voluntariedad del  acto  y el 

objetivo o violación del deber (p. 22).  A pesar de lo anterior, la jurisprudencia desarrollada a partir 

de  lo  dispuesto  en  el  Código  Civil  italiano  de  1942  ha  convertido  la  culpa  aquiliana  en  un 

instrumento de valoración en abstracto de un comportamiento, esto es,  se ha dado un proceso 

gradual de objetivación (pp. 50‐51). 

Concluye  Visintini  que  la  diferencia  fundamental  entre  la  culpa  contractual  y  la  culpa 

extracontractual está en su diversa graduación, y en que no se puede extender el principio general 

de  la  diligencia  del  buen  padre  de  familia  del  campo  contractual  al  extracontractual  (p.  38).  

Tampoco  puede  aplicarse  a  la  responsabilidad  extracontractual  criterios  manifiestamente 

contractuales como la necesidad de determinar la culpa en abstracto y la culpa en concreto; esta 

última se refiere a la capacidad y los hábitos seguidos en sus negocios por el deudor (p. 228).  Por 

el contrario, en el Código Civil italiano de 1942 se maneja un concepto unitario de culpa cual es la 

diligencia mínima exigible al hombre normal (p. 39).  El sentido tradicional de culpa seguido por el 

mencionado Código equipara legislativamente el hecho doloso y el hecho culposo y, a los fines de 

la  responsabilidad  civil,  pone  el  acento  sobre  la  irrelevancia  del  dolo  y  de  la  graduación  de  las 

culpas  (p.  49).    Así  queda  consagrada  la  fórmula  de  que  la  culpa,  intencional  o  no,  produce  las 

mismas  consecuencias  a  efectos  civiles  (pp.  49‐50).    También  la  Suprema  Corte  aboga  por  el 

parámetro  de  la  diligencia  ordinaria  y,  en  cambio,  ha  rechazado  la  tesis  de  la  graduación  en 

función  de  las  circunstancias  concretas;  aunque  algunos  jueces  de  mérito  reconocen  en  sus 

sentencias  todo  grado  de  culpa  (pp.  65‐66).    Claramente  Visintini  no  comparte  este  concepto 

unitario de culpa, critica que es producto del conceptualismo y del  formalismo  jurídico y que no 

tiene valor práctico (p. 40). 

La mayoría considera que  la principal diferencia entre  la  responsabilidad contractual y  la 

responsabilidad extracontractual, en términos de regulación, está en la carga probatoria (pp. 238‐

239).   Entre ellos, Trabucchi afirma que tratándose de responsabilidad contractual  la presunción 

de culpa recae sobre el deudor y, por el contrario, en la responsabilidad extracontractual no hay 

presunción de culpa y la carga de la prueba pesa sobre quien busca el resarcimiento (Pérez, 1994, 

p. 389; ver también Fernández, 2002, p. 323).   Visintini no comparte esta opinión y, en su  lugar, 

sostiene que — partiendo de que la noción de culpa contractual es sinónimo de incumplimiento — 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la carga probatoria  recae siempre sobre el acreedor y  la víctima, es decir,  sobre quienes buscan 

hacer valer su derecho al resarcimiento (p. 239).  En realidad, lo que varía es el concepto de culpa 

para  cada  tipo  de  responsabilidad;  la  culpa  extracontractual  evoca  un  juicio  psicológico  e 

individualizado,  mientras  que  la  culpa  contractual  “se  específica  con  relación  a  un  modelo 

abstracto” (p. 239). 

Finalmente, debe tenerse presente que la responsabilidad contractual y la responsabilidad 

extracontractual no son excluyentes.   Un mismo comportamiento puede generar ambos tipos de 

responsabilidad  ante  diferentes  sujetos  (Pérez,  1994,  p.  388)  e  incluso  respecto  de  un  mismo 

sujeto (Visintini, 1999, I, p. 261).  Sin embargo, no hay consenso en la doctrina sobre el régimen de 

responsabilidad aplicable en estos casos. 

La  doctrina  y  jurisprudencia  alemana  defienden  la  coexistencia  de  ambos  tipos  de 

responsabilidad y consideran que da lugar a “pretensiones independientes y concurrentes.  El deber 

general de no lesionar a los demás existe en todo momento y hacia cualquier tipo de sujetos y no 

decae por el hecho de que exista un contrato” (Díez‐Picazo, 1999, p. 250). 

Reglero  estima que  la  responsabilidad  es  extracontractual,  aún  si  preexiste  una  relación 

contractual, cuando “el daño es por completo ajeno al ámbito que le es propio” (2002, p. 43; ver 

también Fernández, 2002, p. 326). 

En  estas  situaciones,  afirma  Fernández  que  la  víctima  puede  optar  por  uno  de  los 

regímenes o “tomar de cada sistema, aquellas notas o elementos que considere más convenientes 

y efectivos para dar lugar a la reparación pretendida” (p. 327).  Esto es lo que se conoce como la 

opción y el cúmulo, respectivamente (p. 327). 

Sobre este mismo tema, asevera Díez‐Picazo que: 

la única manera correcta de resolver el problema de la concurrencia […] es 

considerar que siempre que entre las partes existe una relación contractual 

y  el  daño  es  consecuencia  del  cumplimiento  defectuoso  o  del 

incumplimiento  de  cualquiera  de  los  deberes  contractuales  que  de  dicha 

relación  derivan,  sean  obligaciones  expresamente  pactadas  o  deberes 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accesorios de conducta nacidos de la buena fe, o de los usos de los negocios 

la responsabilidad es de carácter contractual… (1999, p. 268). 

Por último, considera Visintini que esta distinción perdería validez, en especial en relación 

con  los deberes de protección, si  se equiparan  los  regímenes de prescripción de ambos tipos de 

responsabilidad (1999, Tomo I, p. 266). 

 

I.D. Responsabilidad Civil Extracontractual: Subjetiva y Objetiva 

El factor de atribución de la responsabilidad civil puede ser subjetivo u objetivo y consiste 

en  “la  razón  suficiente  por  la  cual  se  justifica  que  el  daño  sufrido  por  una  persona,  se  traslade 

económicamente a otro” (Kemelmajer citado por Fernández, 2002, p. 381). 

El  sistema de  responsabilidad civil  subjetiva  se  fundamenta sobre  la  culpa del dañante y 

“sobre el principio casus sentit dominus, según el cual las consecuencias de un suceso accidental o 

fortuito deben ser soportadas por quien las sufre” (Reglero, 2002, p. 55).  Tiene como presupuesto 

“el interés o la previsibilidad en la consecuencia — el daño — de su acto antijurídico por parte del 

individuo‐responsable” (Fernández, 2002, p. 8). 

Nos dice Reglero que las reglas fundamentales de un sistema subjetivo de responsabilidad 

civil  son:  (1)  la  culpa  o  el  dolo  del  dañante;  (2)  la  culpa  se  caracteriza  por  la  negligencia, 

imprudencia o impericia; (3) la función sancionatoria y secundariamente preventiva de las normas 

aplicables; y  (4) el  resultado de que “sólo  los actos que  lleva a cabo un sujeto pueden resolverse 

con una sanción a su cargo” (2002, p. 57).   Casas agrega, como modalidad de  la responsabilidad 

subjetiva —  junto  a  la  negligencia,  imprudencia  o  impericia —,  la  inobservancia  reglamentaria 

(2005b,  p.  80).    Por  su  parte,  Pérez  nos  habla  de  los  elementos  de  antijuridicidad,  causalidad  y 

culpabilidad (1994, p. 424). 

Entre  las responsabilidades de tipo subjetivo está  la del tercero civilmente responsable o 

del  responsable  por  hecho  ajeno,  ya  sea  que  se  trate  de  culpa  en  la  vigilancia  o  de  culpa  en  la 

elección, porque “se requiere que el autor del daño haya sido encontrado culpable por dolo o culpa 

y  a  partir  de  ahí  se  generará  la  obligación  de  responder”  (Sanabria,  2008,  p.  116).    La  culpa  in 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eligendo surge “por falta de cuidado en la elección de la persona que produjo el daño” y la culpa in 

vigilando  “por  falta  de  control  de  la  persona  cuya  custodia  tiene  encomendada  el  responsable” 

(Roca, 2007, p. 138). 

La responsabilidad civil extracontractual subjetiva es la que establecen los artículos 1045 y 

1048 (culpa in vigilando e in eligendo) del Código Civil costarricense. 

A  partir  de  la  revolución  industrial  surge,  a  la  par  del  régimen  subjetivo,  un  sistema  de 

responsabilidad civil objetivo o por resultado según el cual el responsable deberá resarcir el daño 

causado  aunque  “no  haya  habido  de  su  parte  interés  o  previsión  alguna  en  su  conducta 

antijurídica” (Fernández, 2002, p. 8).   El citado autor resume el paso de una responsabilidad a  la 

otra en los siguientes términos: 

A  través  de  la  evolución  del  hombre  en  el  control  de  la materia  surgió  la 

noción  de  responsabilidad‐culpa;  mientras  que  la  concepción  de 

responsabilidad‐riesgo se originó en el hecho de no dominarla más.  Es por 

ello que hoy se habla de  la víctima y de  los daños y no del  responsable de 

esa culpa (p. 20). 

La  responsabilidad  objetiva  parte  de  los  riesgos  que  una  actividad  específica  puede 

generar y toma en cuenta “la falta de equidad que representa el hecho de que el perjudicado haya 

de  sufrir  las  consecuencias  dañosas  de  ciertas  actividades  cuando  no  existe  una  razón  que  lo 

justifique” (Reglero, 2002, p. 55; ver también Díez‐Picazo, 1999, p. 108).  Además de la teoría de la 

equidad, existe la teoría de la prevención según la cual la finalidad de la responsabilidad objetiva 

es “disuadir a las personas de crear fuentes de daños” (Pérez, 1994, p. 416).  En los supuestos de 

responsabilidad objetiva 

la  responsabilidad  se  socializa,  porque  incluye  conductas  identificadas, 

como en el caso normal por la culpa y también a aquellos que han creado el 

riesgo  del  que  se  ha  derivado  el  daño.    O  porque  obteniendo  alguien  un 

beneficio  con  las actividades perjudiciales,  se  considera que debe  soportar 

las  cargas  que  esta  actividad  conlleva  y,  por  tanto,  resarcir  los  daños  que 

puedan provocarse… [E]l sujeto que ha creado el riesgo, debe administrarlo 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y por tanto, se crea un criterio de imputación basado, no en la antijuricidad 

de  la  acción  prohibida,  sino  en  la  asunción  de  las  consecuencias  de  una 

actividad,  generalmente,  aunque  no  necesariamente,  empresarial, 

arriesgada, pero socialmente útil (Roca, 2007, p. 22). 

Los elementos de la responsabilidad objetiva son “la existencia de un daño y una conducta 

o actividad que sirva como criterio de  imputación de ese daño”  (Pérez, 1994, p. 390).   Explica el 

mismo autor como, en nuestro país, las características de esta responsabilidad han sido definidas 

por la jurisprudencia en los siguientes términos: “es la que se impone sobre quien para obtener un 

beneficio o un lucro, crea un rie[s]go que llega a causar daños y perjuicios a terceros y como no es 

justo que éstos los padezcan, se estima que quien creó el riesgo debe asumir sus consecuencias” (p. 

416). 

Opina  Rivero  que  negar  la  posibilidad  de  la  responsabilidad  objetiva,  equivale  a  una 

denegación de  justicia  (2001a,  p.  59).    Precisamente para  evitar  esto  es que  los  jueces  también 

recurren  a  la  inversión  de  la  carga  de  la  prueba  (pp.  59,69).    Basta  con  que  el  damnificado 

demuestre “la relación causal aún aparente entre  la cosa peligrosa o viciosa y el evento dañosos 

para  que  nazca  aquella  presunción  iuris  tantum  de  responsabilidad  civil  del  dueño  o  guardián” 

(Fernández, 2002, p. 457). 

Casas  diferencia  los  factores  de  atribución  de  la  responsabilidad  en  los  siguientes 

términos: 

La  atribución  será  subjetiva  cuando  el  agente  pueda  liberarse  de 

responsabilidad  demostrando  su  falta  de  culpabilidad…  Será  objetiva,  en 

cambio,  cuando  la  ausencia  de  culpa  no  lo  exima,  por  cuanto  sólo  opera 

como tal una causa ajena, que destruya el nexo causal entre la conducta del 

demandado y el daño (2005b, p. 78). 

El  Código Civil  contempla  la  responsabilidad  civil  extracontractual objetiva en el Artículo 

1048  y,  tratándose  de  vicios  ocultos,  en  los  artículos  702,  1041,  1042  y  1082.    Igualmente,  es 

contemplada por la Ley de Quemas, la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres en su Artículo 7, 

la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor en su Artículo 35 y la 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Ley General de la Administración Pública en sus artículos 190, 191 y 201.  Sin embargo, ninguna de 

estas leyes lo hace con la amplitud con que ha sido acogida por la doctrina nacional y del derecho 

comparado. 

 

II. EL DAÑO 

Lleva  razón  Vicente  al  afirmar  que  el  daño  es  “la  pieza  clave  del  sistema  [de 

responsabilidad civil] ya que sin el daño o perjuicio no hay obligación de resarcir pues no hay nada 

que  reparar”  (Reglero,  2002,  p.  71).    Esta  idea  es  compartida  por  Fernández,  quien  agrega  que 

“este presupuesto es  la clave de  la  responsabilidad civil y su existencia es  requisito sine qua non 

para la imputación de aquélla” (2002, p. 43). 

Orgaz afirma que el daño es un elemento de la responsabilidad civil, no del acto ilícito ni 

de la punibilidad en general (2000, p. 18). 

 

II.A. Concepto de Daño 

El daño es “todo detrimento, perjuicio, menoscabo patrimonial e  incluso no patrimonial… 

que  sufre  un  individuo”  (Fernández,  2002,  p.  43).    Nosotros  coincidimos  con  esta  definición 

siempre  que  se  tenga  presente  que  ese  individuo  puede  ser  una  persona  física  o  jurídica  e 

individual o colectiva. 

Gran  semejanza  guarda  la  definición  de  Stiglitz  y  Echevesti,  de  acuerdo  con  quienes  el 

daño  es  la  “lesión  o  menoscabo  a  un  interés  patrimonial  o  extrapatrimonial,  acaecido  como 

consecuencia de una acción” (p. 44). 

Se configura el daño cuando un sujeto excede su órbita de libertades y, por ende, invade la 

órbita  ajena  (Casas,  2005b,  p.  57).    En  igual  sentido  se  expresa  Fernández  quien  expone  que  el 

daño resulta de un hecho humano que, al interferir en la integridad de otro, ocasiona un perjuicio 

en la persona o en el patrimonio de ese sujeto (2002, p. 1). 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Roca  nos  dice  que,  a  grandes  rasgos,  el  daño  consiste  en  un  perjuicio  que  resulta  de 

variadas causas; éstas son el incumplimiento contractual y “la lesión causada a través de acciones 

u omisiones que tengan como base una intención de dañar, o que sean consecuencia del ejercicio 

de actividades que provocan un  riesgo”  (2007, p.  20).    Esto es,  la  autora define el  daño por  sus 

fuentes. 

En cuanto a la jurisprudencia, la Cámara Nacional Civil de Argentina se ha expresado en los 

siguientes términos: 

Es la violación del deber de no dañar al otro lo que genera la obligación de 

reparar el daño causado y tal noción comprende todo perjuicio susceptible 

de  apreciación  pecuniaria  que  afecta  en  forma  cierta  a  otro,  a  su 

patrimonio, a su persona, a sus derechos o facultades.  Es decir, el concepto 

jurídico  de  daño,  salvo  restricciones  queridas  por  el  legislador,  abarca  la 

protección de todo interés no reprobado por la ley (Fernández, 2002, p. 44). 

 

II.A.1. Sentido Natural y Sentido Jurídico 

Daño en sentido natural es el menoscabo a un bien o a un derecho, pero este concepto es 

inaceptable en sentido jurídico (Bueres 2001, p. 285; Pizarro, 2004, p. 34). 

En  una  primera  acepción  se  considera  al  daño  —  en  sentido  jurídico  —  como  el 

menoscabo a un bien jurídico (p. 285).  Esta teoría ha sido estimada errónea porque el menoscabo 

a un bien patrimonial puede generar daños patrimoniales y no patrimoniales, e igualmente sucede 

cuando se menoscaba un bien extrapatrimonial  (p. 286).   Por su parte, Bueres considera que  los 

bienes obtienen protección jurídica en el tanto satisfagan intereses (p. 286). 

Según otra  tesitura cuando se  lesiona un derecho subjetivo surge el daño  (p. 286).   Esta 

posición  adolece  del  mismo  vicio  que  la  anterior,  esto  es,  la  lesión  a  un  derecho  subjetivo 

patrimonial  o  extrapatrimonial  puede  ocasionar  indistintamente  daño  patrimonial  o  moral  (p. 

287).   Ahondando en  la  crítica, Bueres agrega que  la  lesión a un derecho de  la personalidad no 

causa  per  se  un  daño  moral,  sino  que  el  daño  moral  se  configura  si  ese  derecho  satisface 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necesidades  de  la  integridad  psicofísica  (p.  287).    Es  decir,  ese  derecho  subjetivo  debe  ser 

“idóne[o] para satisfacer una necesidad — intereses — de la víctima de naturaleza espiritual” (p. 

288). 

Una  tercera  tesitura  define  el  daño  como  la  lesión  a  un  interés;  el  autor  precisa  esta 

concepción de manera que se entienda el daño como la lesión a un interés jurídico patrimonial o 

extrapatrimonial  (p.  289).    Así,  el  bien  es  el  objeto  a  través  del  cual  el  sujeto  satisface  una 

necesidad y el interés es la posibilidad de su realización (p. 290). 

Finalmente, una cuarta postura conceptualiza el daño por sus repercusiones o resultados 

(p. 306).   Bueres admite secundariamente esta acepción del daño en tanto considera que puede 

coexistir  con  la acepción del daño como  la  lesión a un  interés  jurídico  (p. 307).    Fundamenta  su 

postura en que en ambas hay homogeneidad entre el interés y la consecuencia, y que tienen como 

finalidad  la  reparación del  daño  (p.  307).    En  cambio,  para Pizarro  el  concepto  jurídico de daño 

resulta tanto de la lesión al interés patrimonial o espiritual como de las consecuencias de la misma 

(2004, p. 34). 

En nuestro medio, Montero da la siguiente definición de daño en sentido jurídico: 

Constituye  todo  menoscabo,  pérdida  o  detrimento  en  la  esfera  jurídica 

patrimonial o extrapatrimonial de  la persona damnificada, el  cual provoca 

la  privación  de  un  bien  jurídico  respecto  del  cual  era  objetivamente 

esperable su conservación de no haber acaecido el hecho dañoso  (2002, p. 

18). 

Nosotros estimamos, siguiendo a Bueres, que no se priva a la persona de un bien jurídico 

sino que se lesiona un interés jurídico. 

 

II.A.2. Sentido Amplio y Sentido Estricto 

En sentido amplio, el daño es entendido como  la ofensa o  lesión de un derecho o de un 

bien  jurídico  cualquiera;  sólo  en  sentido  estricto  podemos  hablar  del  deber  de  reparar  el  daño 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causado como producto del acto  (Orgaz 2000, p. 36).   Nosotros entendemos el daño en sentido 

amplio como la lesión de un interés jurídico cualquiera. 

Orgaz, partiendo de lo dispuesto en el Código Civil de Argentina, define el daño en sentido 

especial como el menoscabo de valores económicos o patrimoniales que se trata de daño material 

cuando se da en ciertas condiciones y de daño moral cuando se da en las hipótesis particulares de 

la lesión al honor o a las afecciones legítimas (p. 37). 

 

II.A.3. Daño Injusto 

Algunos ordenamientos, como el  italiano, exigen que “el daño, entendido como lesión de 

los intereses ajenos, debe ser injusto” (Visintini, 1999, II, pp. 3,11).  De forma similar, Roca lo define 

como “aquél que supone la lesión de un interés jurídicamente relevante” (2007, p. 183).  En él no 

median causas de justificación y queda superada la noción de antijuridicidad porque se conceptúa 

como el resultado sufrido (Fernández, 2002, pp. 59‐60). 

El daño  injusto constituye una cláusula general a  través de  la cual el  legislador  remite al 

juez  “la  valoración  y  la  selección  de  cuáles  han  de  ser  los  intereses  merecedores  de  tutela” 

(Visintini,  1999,  II,  p.  9).    Aunque  el  requisito  de  la  injusticia  del  daño  es  considerado  la 

característica  distintiva  del  sistema  de  responsabilidad  civil  italiano,  Visintini  sostiene  que —  al 

menos  en  comparación  con  los  sistemas  francés  y  alemán  —  realmente  no  existen  grandes 

diferencias (p. 3). 

El sistema de responsabilidad civil  francés se fundamenta en  la cláusula general según  la 

cual “cualquier hecho del hombre que ocasiona un daño a los demás, obliga a aquél por cuya culpa 

se ha producido, a resarcir el daño causado” (Código Civil Art. 1382); que como puede observarse 

se limita al elemento subjetivo del acto ilícito (p. 5).  Sin embargo, dicha cláusula general reenvía a 

la  labor  de  los  jueces  y  nos  explica  Visintini  como  en  sede  judicial  se  ha  dado  “un  proceso  de 

tipificación de  los actos  ilícitos” al exigir  los  jueces  la verificación no solo del elemento subjetivo 

sino  también del elemento objetivo o  injusticia del daño  (pp. 4‐6).   De esta  forma, el desarrollo 

jurisprudencial ha conllevado un paralelismo con los sistemas italiano y alemán (p. 6). 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Por su parte, el  sistema de responsabilidad civil alemán es el de  la  tipicidad de  los actos 

ilícitos,  que  especifica  de  la  lesión  de  cuáles  bienes  jurídicos  surge  la  responsabilidad  (p.  6).  

Visintini no comparte esta opinión porque la misma norma prevé una cláusula general que faculta 

al juez para ampliar los hechos de los cuales surge la responsabilidad y que ni siquiera lo limita a 

los derechos absolutos (p. 7).  Por lo tanto, la autora concluye que “en Alemania rige un principio 

de atipicidad, al menos potencial” (p. 8). 

Efectivamente la jurisprudencia alemana ha ampliado los casos de daño moral admitiendo 

la indemnización por el sufrimiento cuando se lesionan derechos de la personalidad, pero aún así 

se “deja por fuera precisamente el menoscabo sufrido por el derecho inmaterial, considerado en sí 

mismo”  (Rivero,  2001a,  p.  106).    Explica  el  autor  citado  que,  en  ocasiones,  la  jurisprudencia 

alemana ha procedido en contra de  la  ley “para evitar caer en resultados abiertamente  injustos” 

(p. 112). 

En conclusión, en  los tres ordenamientos  jurídicos se ha dado un abandono del principio 

legislativo de tipicidad (en su  lugar surge  la tipificación  jurisprudencial) y una revaloración de  las 

cláusulas generales del daño (p. 13). 

Igualmente el ordenamiento jurídico español se fundamenta en una cláusula general, “que 

obliga al resarcimiento del daño  injusto” y, por ende,  instaura un sistema atípico (Roca, 2007, p. 

35;  Díez‐Picazo,  1999,  p.  298).    Acerca  de  la  antijuridicidad,  explica  Roca  que  la  obligación  de 

resarcir  surge  porque  un  acto  que  ocasiona  un  daño  se  contrapone  al  derecho  y  por  ello  es 

reprobado por el ordenamiento jurídico (p. 89). 

En  nuestro medio,  opina  Rivero  que  rige  el  principio  de  atipicidad,  al menos  en  lo  que 

refiere a la responsabilidad extracontractual (2001a, p. 56). 

La  mayoría  de  la  doctrina  no  considera  que  la  antijuridicidad  sea  un  requisito 

indispensable del daño (Casas, 2005b, p. 56).    Incluso cabe  la posibilidad de que daños causados 

por  conductas  jurídicas  sean  reparados  (Fernández,  2002,  p.  169).    Esto  es,  el  criterio  de 

antijuridicidad  pierde  importancia  desde  el  momento  en  que  “la  obligación  de  resarcir  puede 

originarse tanto en un hecho ilícito como en uno lícito” (Casas, 2005b, p. 56; ver también Rivero, 

2001a, p. 59).  Fernández concluye que el presupuesto de la antijuridicidad es necesario sólo si se 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entiende  como  la  “violación  al  principio  de  no  dañar  al  otro,  condición  que  cumple  todo  daño 

injusto”,  y  como  tal  está  presente  independientemente  de  que  el  factor  de  atribución  sea 

subjetivo u objetivo (2002, p. 175).   Por otra parte, Díez‐Picazo señala que referirse a  la máxima 

alterum non  ladere  aumenta  la  confusión y, de cualquier manera,  la antijuridicidad conlleva “un 

juicio de desvalor del resultado” y no de la conducta (1999, pp. 292,298). 

 

II.A.4. Clasificación de los Daños 

En  este  apartado  nos  referimos  a  las  clasificaciones  de  los  daños  que  consideramos 

relevantes para la investigación en curso, de ninguna manera es una clasificación exhaustiva y no 

pretende serlo. 

El daño puede ser presente y futuro.    Indudablemente el daño tiene que ser actual, esto 

es, que al menos parcialmente haya sucedido (Orgaz 2000, p. 45).  Sin embargo en algunos casos 

puede  que  el  daño  en  cuestión  aún  no  haya  sucedido  pero  que  se  pueda  prever  como  la 

“prolongación o agravación de un daño actual, según las circunstancias del caso y la experiencia de 

la vida” (p. 46).  Es decir, el daño aunque futuro debe ser cierto. 

Fernández afirma que el daño es actual cuando ya ha ocurrido y “aún subsiste al momento 

de dictarse  la decisión  judicial” mientras que el daño es  futuro cuando posterior y  forzosamente 

ocurrirá o cuando, existiendo su causa generadora, eventualmente acaecerá (2002, p. 60 citando a 

Alterini). 

En  relación  con  el  ofendido,  el  daño  puede  ser  directo  o  indirecto.    Según  un  primer 

criterio, el daño es directo cuando recae sobre los bienes patrimoniales e indirecto cuando recae 

sobre los bienes extrapatrimoniales, ambos de la víctima (Rivero, 2001a, p. 326).  De acuerdo con 

otro criterio, será directo si quien lo sufre es la víctima inmediata del acto ilícito e indirecto cuando 

lo sufra alguna persona distinta de la víctima inmediata en un interés propio (Orgaz, 2002, pp. 48‐

49; ver también Rivero, 2001a, p. 326; Fernández, 2002, pp. 53‐54,63).  Desde otro punta de vista, 

Vicente nos dice que “el daño directo es la consecuencia inmediata y directa del incumplimiento o 

del  hecho  dañoso  y  el  daño  indirecto  es  el  daño  mediato”  (Reglero,  2002,  p.  73;  ver  también 

Rivero, 2001a, p. 326). 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Comúnmente los daños se clasifican en patrimoniales o materiales y en extrapatrimoniales 

o morales.  Se trata de categorías autónomas e independientes que se distinguen con facilidad “a 

partir  de  la  naturaleza  de  los  bienes  afectados  y  consecuencias  resultantes  del  perjuicio” 

(Fernández, 2002, p. 81).   Además ambos tipos de daños pueden resultar de un único hecho, es 

decir, no son excluyentes (p. 81). 

 

II.B. Daño Patrimonial 

El  daño  es material  cuando  recae  sobre  el  patrimonio  y,  por  lo  tanto,  es  susceptible  de 

apreciación económica (Orgaz 2000, p. 39).  De forma más simple lo definen Roca, como “los que 

recaen  sobre  los  bienes materiales  de  cualquier  tipo”  (2007,  p.  185),  y  Tolsada  como  “el  que  se 

infiere al patrimonio de la víctima” (Rivero, 2001a, p. 101). 

Agrega Orgaz que el daño puede ser ocasionado directamente sobre  las cosas o  ser una 

consecuencia de un daño causado a  la persona misma, en sus derechos o  facultades, por  lo que 

estaríamos  hablando  de  un  daño  indirecto  (2000,  pp.  40‐41;  ver  también  Abdelnour,  1984,  pp. 

322‐323). 

Lo fundamental es que los bienes o derechos afectados desfavorablemente, sin importar si 

lo fueron de manera directa o  indirecta, sean “susceptibles de valuación económica” (Fernández, 

2002, p. 61). 

En España, Vicente  lo define  como aquellos  “que  sufre  el  perjudicado en  la  esfera de  su 

patrimonio”; además, es posible determinar su valor económico tomando como referencia el valor 

de mercado al momento del daño, aunque debe  tenerse presente que constituye una deuda de 

valor  (Reglero,  2002,  p.  74).    De  lo  anterior  se  desprende  que  las  características  del  daño 

patrimonial son: (1) existencia de un sujeto titular de un patrimonio; (2) posibilidad de traducir el 

daño en dinero; y (3) existencia de un nexo causal (p. 74). 

Muy semejante es la definición dada por Casas: “el menoscabo que sufre el damnificado en 

la  esfera  de  su  patrimonio,  sea  en  sus  elementos  actuales,  sea  en  sus  posibilidades  normales  y 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previstas”  (2005b,  p.  61).    El  patrimonio  es  afectado  porque  disminuye  el  activo  o  el  pasivo 

aumenta (2005a, p. 417). 

La  noción  de  daño  patrimonial  abarca,  según  Rivero,  “tanto  el  menoscabo  de  objetos 

patrimoniales  en  sentido  estricto,  como  también  la  lesión  de  derechos  ideales,  que  carecen  en 

primera instancia de una valor patrimonial en sentido estricto, pero de cuya lesión puede derivarse 

un daño valorable o medible en dinero” (2001a, p. 102). 

El  daño  patrimonial,  indica  Visintini,  se  refiere  al  cambio  en  el  estado  del  patrimonio 

producto  del  incumplimiento  o  de  la  comisión  del  hecho  ilícito  (1999,  II,  p.  203).    Sin  embargo, 

recordemos que también puede resultar de un hecho lícito. 

 

II.B.1. Daño Emergente 

Una de las manifestaciones típicas del daño patrimonial es el daño emergente o positivo, 

que consiste en “la pérdida o disminución de valores económicos ya existentes, esto es, como un 

empobrecimiento del patrimonio” (Orgaz 2000, p. 43; ver también Casas, 2005b, p. 61, Díez‐Picazo, 

1999, p. 322, Fernández, 2002, p. 634).  En igual sentido se expresa Roca, pero afirma que incluye 

también  los  daños  morales  (2007,  p.  184);  afirmación  con  la  que  no  concordamos  porque  los 

intereses lesionados son extrapatrimoniales. 

Acota Vicente que “se refiere al coste de la reparación necesaria del daño causado y a los 

gastos en los que se ha incurrido con ocasión del perjuicio” (Reglero, 2002, p. 75).  Dichos gastos no 

son  únicamente  los  de  reparación  o  reposición,  sino  que  puede  tratarse  de  otros  conceptos 

causalmente  relacionados  (p.  76).    Además  de  probar  la  existencia  de  los  daños  emergentes  es 

necesario que, en relación con el contexto, queden justificados (p. 75). 

Esta misma concepción es compartida por Visintini y agrega que se trata de “la sustracción 

de  una  utilidad  que  ya  existía  en  el  patrimonio  del  damnificado”  (1999,  II,  pp.  205‐206).    Sin 

embargo,  aclara  que  no  es  indispensable  que  la  utilidad  haya  sido  adquirida  sino  que  puede 

tratarse  de  un  derecho  que  esté  por  incorporarse  al  patrimonio;  “y  por  eso,  se  ha  dicho,  el 

concepto jurídico de daño emergente es más amplio que el concepto económico” (p. 207). 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II.B.2. Lucro Cesante 

El  daño  patrimonial  también  puede  manifestarse  “como  la  frustración  de  ventajas 

económicas esperadas, es decir, como la pérdida de un enriquecimiento patrimonial previsto”, en 

cuyo caso estamos ante el lucro cesante (Orgaz, 2000, p. 43; ver también Casas, 2005b, p. 62, Díez‐

Picazo, 1999, p. 323, Fernández, 2002, p. 634).  Agrega Vicente que esta pérdida de ingresos debe 

ser consecuencia directa e inmediata del hecho dañoso (Reglero, 2002, p. 77). 

Nuevamente  Visintini  lo  define  en  los mismos  términos  como  las  ganancias  dejadas  de 

percibir por el acreedor o damnificado, quien habría factiblemente obtenido las nuevas utilidades  

(1999,  II,  pp.  205‐206;  ver  también  Roca,  2007,  p.  184).    Asimismo,  considera  que  es mayor  la 

dificultad probatoria  cuando  se  trata de  lucro  cesante por  aplicarse  la  apreciación equitativa en 

lugar del principio de la reparación integral del daño (p. 207).  En este mismo sentido, Díez‐Picazo 

señala que “el único criterio utilizable es el del juicio de probabilidad o verosimilitud atendiendo un 

curso normal de las cosas” (1999, p. 323). 

 

Tanto el daño emergente como el lucro cesante constituyen una pérdida económica, pero 

en el primer caso se configura por vía positiva mientras que en el segundo caso se verifica por vía 

negativa  (Casas,  2005b, p.  62).   Nos  aclara Visintini  que estas  figuras  “sirven para  identificar  los 

perjuicios como aspectos del daño resarcible”, pero no para determinarlo y apreciarlo (p. 206).  De 

más esta decir que, sin importar si se trata de daño emergente o de lucro cesante,  la reparación 

del daño debe ser integral. 

Ambos  aspectos  del  daño,  daño  emergente  y  lucro  cesante,  pueden  darse 

simultáneamente. 

 

II.B.3. Pérdida de Chance 

La llamada pérdida de chance se configura cuando “el perjudicado pierde la posibilidad o 

expectativa de conseguir o tener un bien, material o inmaterial” (Vicente en Reglero, 2002, p. 78). 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Además  de  cumplir  con  todas  las  condiciones  del  daño  resarcible,  debe  demostrarse  que  la 

oportunidad de ganancia que se perdió era real y seria (p. 79). 

Zannoni  explica  como  el  concepto  de  pérdida  de  chance  está  compuesto  por  dos 

elementos: 

[U]n elemento de certeza y un elemento de incertidumbre.   Certeza de que 

de  no  mediar  el  evento  dañoso…  el  damnificado  habría  mantenido  la 

esperanza en el futuro, que le permitiría obtener una ganancia o evitar una 

pérdida  patrimonial.    Pero,  a  la  par,  incertidumbre,  definitiva  ya,  de  que 

manteniéndose  la situación de hecho o de derecho que era el presupuesto 

de  la  chance,  la  ganancia  se  habría  en  realidad  obtenido,  o  la  pérdida  se 

habría evitado. (Casas, 2005b, p. 63) 

Precisamente  por  su  incertidumbre  es  que  Visintini  considera  que  no  puede  repararse 

integralmente, sino que más bien debe recurrirse al juicio equitativo (1999, II, p. 208). 

De acuerdo con Pizarro la pérdida de chance no es exclusiva de los daños patrimoniales, ya 

que  también  puede  frustrarse  la  posibilidad  de  adquirir  un  beneficio  espiritual  (2004,  p.  127).  

Propone como supuestos de ello la pérdida de chance matrimonial, la minoración de la posibilidad 

de mantener relaciones sexuales, la minoración de la posibilidad de desarrollar relaciones sociales 

con normalidad y la minoración de posibilidades intelectuales o deportivas futuras (pp. 130‐131).  

No  compartimos  este  planteamiento, más  bien  coincidimos  con  aquellos  que  entienden  que  la 

pérdida de chance se refiere a aspectos patrimoniales entendidos como pérdidas o ganancias. 

 

II.C. Daño Moral 

Vicente  define  los  daños  morales  como  “los  que  recaen  en  bienes  o  en  derechos  cuya 

naturaleza  no  es  patrimonial  y  por  lo  tanto  no  carecen  de  la  posibilidad  de  ser  reparados  en 

sentido estricto” (Reglero, 2002, p. 79; ver también Roca, 2007, p. 185 y Fernández, 2002, p. 61).  

Zannoni nos dice que  “daño no patrimonial,  en  consonancia  con el  valor negativo de  su misma 

expresión  literal,  es  todo daño privado que no puede comprenderse en el daño patrimonial, por 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tener  por  objeto  un  interés  no  patrimonial,  o  sea,  que  guarda  relación  a  [sic]  un  bien  no 

patrimonial”  (Rivero,  2001a,  p.  102).    Por  su parte,  Rivero  lo define en  los  siguientes  términos: 

“todas  aquellas  pérdidas  que  afectan  a  una  persona  y  que  no  se  derivan  de  una  lesión  a  su 

patrimonio” (2001a, p. 103). 

En las anteriores concepciones, el criterio seguido es el de la definición por negación; en 

su  contra  Pizarro  considera  que  el  daño  moral  debe  ser  determinado  por  lo  que  es  para 

concederle el lugar que le corresponde y para que su indemnización no se limite a una reparación 

simbólica (2004, p. 32). 

En palabras de Carneiro,  “el daño moral es de naturaleza extrapatrimonial,  emocional  y 

simbólica.  Se exterioriza por el sufrimiento, el dolor y la humillación” (2001, p. 61). 

Por su parte, Fernández nos dice que daño moral es: 

Aquella lesión, conculcación o menoscabo de un derecho subjetivo o interés 

legítimo de carácter extrapatrimonial sufrida por un sujeto de derecho – ya 

sea  una  persona  física  como  una  persona  jurídica  –  como  resultado  de  la 

acción ilegítima de otra persona.  De manera que concebimos a los derechos 

extrapatrimoniales  como  aquellos  que  tienen  por  objeto  la  protección  de 

bienes  o  presupuestos  personales  que  componen  lo  que  la  persona  “es” 

(2002, p. 86). 

El daño moral es “la lesión a un interés jurídico espiritual (o extrapatrimonial) que ha de ser 

reparado  a  tenor  de  su  contenido  estrictamente  subjetivo  (o  espiritual)”  (Bueres  2001,  pp.  304‐

305).    El  doctrinario  pone  especial  énfasis  en  que  los  intereses  en  cuestión  deben  poseer 

subjetividad, en otras palabras, no comprende los intereses que se ubican en el ámbito social del 

patrimonio (pp. 305‐306).  Partiendo de esto concepto, Bueres concluye que las consecuencias o el 

contenido del daño moral lo constituyen: 

[La]  modificación  disvaliosa  del  espíritu  en  el  desenvolvimiento  de  la 

capacidad de entender, de querer y de sentir – que se traduce en un modo 

de  estar  de  la  persona  diferente  a  aquél  en  que  se  encontraba  antes  del 

hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial – (p. 306). 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Compartimos  la crítica que Pizarro hace a esta noción, en el  sentido de que no es  lo mismo un 

interés  jurídico  espiritual  que  un  interés  jurídico  no  patrimonial,  “este  último  es  mucho  más 

amplio que aquél y lo comprende” (2004, p. 52). 

En  España,  Díez‐Picazo  se  inclina  por  una  noción  estricta  de  daño  moral,  que  incluya 

únicamente  el  “sufrimiento  o  perturbación  de  carácter  psicofísico  en  el  ámbito  de  la  persona” 

(1999, p. 328).   Asimismo, afirma que el daño moral no se puede presumir ni  tampoco es  igual 

para todas las personas, por eso mismo es que exige su demostración (p. 329). 

Casas se apega a la definición de Bustamante Alsina según la cual daño moral es “la lesión 

en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las 

afecciones  legítimas  y,  en  general,  toda  clase  de  padecimientos  insusceptibles  de  apreciación 

pecuniaria  (2005b,  p.  65).    A  esta  noción  se  ha  adherido  también  la  Cámara  Nacional  Civil  de 

Argentina (Fernández, 2002, p. 82). 

Cipriano afirma que se trata de “la lesión de razonable envergadura al equilibrio espiritual, 

que  la  ley  presume  –  y  tutela  –  y  que  atañe  a  una  persona;”  si  ese  equilibrio  estuviera  ya 

conmovido o alterado, también sería daño moral la agravación (Fernández, 2002, p. 85). 

En  la  doctrina  costarricense  ha  sido  definido  por  Montero  como  “el  menoscabo  a  la 

personalidad  física o moral del hombre o ambas a  la vez, que  le afectan el alma”, y agrega que 

únicamente son resarcibles los que tienen cierta gravedad (2002, p. 18). 

Pizarro define el daño moral en los siguientes términos: 

Una  modificación  disvaliosa  del  espíritu,  en  el  desenvolvimiento  de  su 

capacidad  de  entender,  querer  o  sentir,  consecuencia  de  una  lesión  a  un 

interés  no  patrimonial,  que  habrá  de  traducirse  en  un  modo  de  estar 

diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de 

éste y anímicamente perjudicial (2004, p. 43). 

Se desprende del concepto transcrito que el autor se centra en el interés conculcado, que 

debe ser extrapatrimonial, y en  la consecuencia disvaliosa de dicha  lesión.   Estamos de acuerdo 

con el uso del término espíritu, que como él lo explica “es comprensivo de múltiples aspectos de 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[la] personalidad que son dignos de protección”, y en que  la proyección de  los efectos de dicha 

modificación disvaliosa del espíritu abarca diferentes ámbitos de  la subjetividad como lo son  las 

capacidades  de  entender,  querer  y  sentir  (pp.  43‐45).    Por  considerarlo  el  más  completo,  nos 

adherimos a este concepto de daño moral. 

Ghersi  defiende  la  existencia  de  un  patrimonio moral,  que  está  compuesto  por  “todas 

aquellas  características  y  condiciones  que  dan  forma  a  la  personalidad,  todos  los  activos 

espirituales e  intelectuales de  los cuales  se ha  ido muniendo  la persona con el  transcurso de  los 

años” (Fernández, 2002, p. 66). 

Finalmente, se debate si una persona inconsciente puede experimentar daño moral.  Los 

que defienden esta posibilidad han dicho que: 

Para  sufrir  en  sentido  síquico,  es  decir,  para  ver  afectada  la  propia 

sensibilidad  o  alterado  el  equilibrio  afectivo  de  la  persona,  no  es  preciso 

tener conciencia, saber o conocer.  La falta de comprensión del propio dolor 

y  de  su  origen  no  excluye  su  existencia.    Para  la  configuración  del  daño 

moral basta dicho sufrimiento, aunque el  sujeto no  tenga conciencia de él 

(Halac citado por Sanabria, 2008, p. 219). 

En  igual  sentido  se  expresa  Pizarro,  “aún  cuando  no  exista  consciencia  del  agravio,  el 

disvalor  subjetivo  puede  configurarse”  (2004,  p.  45).    También  nosotros  consideramos  que  una 

persona inconsciente esta en total capacidad de sufrir un daño moral; además, dicho estado no es 

suficiente para discriminar a una persona y negarle lo que constitucionalmente le corresponde. 

 

II.C.1. Diferentes Teorías sobre la Naturaleza Jurídica del Daño Moral 

Respecto  a  la  naturaleza  jurídica  del  daño  moral  se  han  desarrollado  tres  teorías 

principales: 

La que  destaca  la  naturaleza  del  derecho o  bien  jurídico menoscabado,  la 

que considera al interés afectado por el hecho y la que refiere a la existencia 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y naturaleza del resultado en la violación del derecho o interés ligado al bien 

protegido (Fernández, 2002, p. 88). 

De acuerdo con la primera tesis, la lesión de un derecho subjetivo extrapatrimonial resulta 

en un daño moral (p. 88).   Se  le critica porque demostrar el dolor o  la aflicción espiritual de una 

persona, de manera objetiva e irrefutable, es prácticamente imposible (p. 89). 

Por  otra  parte,  la  segunda  teoría  determina  la  existencia  del  daño  moral  según  el 

resultado,  efecto  o  consecuencia  causada  con  la  transgresión  al  derecho  o  interés  que  recibe 

protección  jurídica  (p.  90).    Recibe  como  crítica  que  no  siempre  es  posible  tomar  en  cuenta  la 

naturaleza del resultado, efecto o consecuencia, que incluso puede ser incidental, para calificar un 

daño como moral (p.  91).  A pesar de las críticas recibidas, nosotros nos inclinamos por esta teoría 

que se centra en el interés afectado y toma en cuenta las consecuencias y efectos del hecho. 

Finalmente,  la  tercera  teoría  sigue  un  criterio  excluyente  de  acuerdo  con  el  cual  daño 

moral  es  todo  daño  no  patrimonial  (p.  91).    Fernández  considera  que  esa  caracterización  es 

inconsistente porque  “no parece  jurídicamente  válida una  concepción auxiliada por  el  antónimo 

del término que se pretende describir” (p. 92). 

 

II.C.2. Diferencias con el Daño Patrimonial 

Orgaz basa  la distinción entre daño material y daño moral “en  la circunstancia de que el 

acto ilícito haya afectado o no el patrimonio de la víctima, considerado como conjunto de valores 

económicos”  (2000,  p.  38).    Por  ende,  estima  que  serían  más  precisos  los  conceptos  de  daño 

patrimonial y daño no patrimonial (p. 39). 

La distinción, para Casas, es muy simple: “el daño patrimonial afecta lo que el sujeto tiene 

en su patrimonio, mientras que el daño moral lesiona lo que el sujeto es” (2005b, p. 61). 

Según Abdelnour el daño material es el que se produce sobre  las cosas, mientras que el 

daño moral pesa sobre “la integridad física, corporal y… el ámbito moral de la persona” (1985, p. 

321). 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En general, explica Orgaz, la doctrina ha reposado la distinción entre el daño material y el 

daño moral  en  la  naturaleza  de  los  derechos  lesionados  o  en  los  efectos  o  consecuencias  de  la 

acción  antijurídica  (2000,  pp.  222‐223).    También  se  ha  dicho  que  la  diferencia  reposa  sobre  el 

interés lesionado (Casas, 2005b, p. 64). 

Los que  clasifican el daño dependiendo del  tipo de derecho  lesionado  (patrimonial o no 

patrimonial) afirman que la lesión a un derecho no puede generar los dos tipos de daños, ya que 

no correspondería a  la naturaleza del derecho  (Orgaz, 2000, p. 222).   Orgaz critica esta posición 

porque conceptualizan el daño como injuria y porque se centran en “la lesión misma del derecho 

antes que a las consecuencias o efectos de esta lesión” (p. 223). 

De acuerdo con el segundo criterio, cuando la acción afecta el patrimonio actual o futuro 

el daño causado es patrimonial y cuando recae sobre los intereses morales de la persona el daño 

causado es moral (p. 223).  El autor estima que esta acepción es la correcta ya que lo que interesa 

para clasificar el daño resarcible son los efectos o consecuencias de la lesión (daño en sí mismo) y 

no  la  naturaleza  de  los  derechos  lesionados  (p.  223;  en  igual  sentido  Casas,  2005b,  pp.  64‐65).  

Además, de acuerdo con este criterio ambos daños pueden darse simultáneamente (p. 224). 

 

II.C.3. Daño Moral Subjetivo y Daño Moral Objetivo 

El  daño moral  es  subjetivo,  o  puro,  cuando  “se  lesiona  un  derecho  extrapatrimonial  sin 

vulnerar  el  patrimonio del  lesionado”  y es objetivo  cuando  la  lesión al  derecho extrapatrimonial 

repercute sobre el patrimonio (Abdelnour, 1984, p. 331). 

Según Montero,  en  el  daño moral  subjetivo  lo  afectado  es  “el  patrimonio  de  afección” 

mientras que en el daño moral objetivo se afecta el patrimonio material como consecuencia del 

daño moral subjetivo (2002, p. 21).   Él no es partidario de esta división ya que considera que “el 

daño  patrimonial  aunque  provenga  de  un  daño  moral,  no  por  eso  deja  de  ser  material  y  se 

convierte en moral objetivo” (p. 22). 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La doctrina mayoritaria afirma que sólo existe el daño moral puro porque en el momento 

en que el “daño moral” repercute sobre el patrimonio estamos ante un daño patrimonial indirecto 

(Orgaz, 2000, p. 224). 

Tolsada  define  el  daño  moral  objetivo  como  “el  que,  recayendo  en  bienes 

extrapatrimoniales, se traduce de manera mediata en un daño patrimonial” y  lo ubica dentro de 

los daños patrimoniales, específicamente como daño patrimonial indirecto (Rivero, 2001a, p. 101). 

Partiendo de que el daño moral es “una lesión a los intereses del espíritu”, Bueres rechaza 

la  existencia  del  daño moral  objetivo  (produce  efectos  patrimoniales)  porque  sólo  los  intereses 

subjetivos pertenecen al espíritu (2001, p. 292). 

De  la  misma  manera,  la  noción  de  daño  moral  utilizada  por  el  Código  Civil  Italiano  se 

restringe  al  daño  moral  subjetivo  entendido  como  “la  perturbación  del  estado  de  ánimo  del 

damnificado  derivado  de  la  ofensa  recibida  y,  como  tal,  no  evaluable  en  términos  pecuniarios” 

(Visintini,  1999,  II,  p.  225).    Por  su  parte,  la  Corte  Constitucional  de  Italia  ha  dispuesto  en  sus 

sentencias que: 

Los daños no patrimoniales son los daños morales puros, es decir, aquellos 

que  no  causan  ni  directa  ni  indirectamente  consecuencias  patrimoniales 

económicamente valorables  y  se  identifican  con  la  injusta perturbación de 

las condiciones de ánimo del sujeto lesionado (p. 229). 

De  aceptarse  la  existencia  de  dos  tipos  de  daños  morales,  deben  tenerse  presente  las 

diferencias  en  su  valoración.    “Montes  señala que  la  jurisprudencia ha  considerado que  el  daño 

moral en sentido estricto queda al prudente arbitrio del juzgador, mientras que el indirectamente 

económico requiere constatación clara de los perjuicios sufridos” (Roca, 2007, p. 189). 

Nuestra legislación no se refiere a los tipos de daño moral, sino que se refiere al daño de 

forma general.  En nuestra opinión esto no tiene mayor importancia porque concordamos con la 

doctrina que sostiene que únicamente existe el daño moral  subjetivo pero, aún manteniendo  la 

tesis  contraria,  estimamos  que  ambos  tipos  de  daño  moral  estarían  comprendidos  en  la 

normativa. 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II.C.4. Daño Moral y las Personas Jurídicas 

Nadie duda o siquiera cuestiona que una persona física puede sufrir daño moral; es más, 

el daño moral es inherente al ser humano.  En todo caso, la controversia se da entre legislaciones, 

jurisprudencia  y  doctrinarios  respecto  a  la  posibilidad  de  que  los  damnificados  indirectos  sean 

legitimados activos para ejercer la acción de resarcimiento en situaciones de responsabilidad civil 

contractual  y  extracontractual.    Nosotros  no  vamos  a  entrar  en  detalles  sobre  este  tema,  pero 

aprovechamos  para  aclarar  que  —  en  relación  con  el  daño  moral  extracontractual  —  somos 

partidarios  de  que  tanto  los  damnificados  directos  como  los  indirectos  cuenten  con  una  vasta 

legitimación activa para obtener la reparación plena por el daño moral experimentado.  Respecto 

del daño moral  contractual,  coincidimos  con Pizarro en que no hay damnificados  indirectos por 

incumplimiento obligacional sino que realmente se encuentran en una relación de responsabilidad 

extracontractual (2004, p. 243). 

Igualmente,  existe  un  gran  debate  sobre  la  posibilidad  de  que  una  persona  jurídica  sea 

víctima de daño moral.  El debate doctrinal ha sido soberbiamente resumido por Fernández, quien 

explica  que  los  juristas  que  aceptan  la  reparación  del  daño  moral  a  las  personas  jurídicas  son 

aquellos que consideran que existe daño moral cuando se menoscaba un derecho subjetivo (2002, 

p. 108).    “En cambio, quienes apoyan el  concepto de  la extrapatrimonialidad en el  resultado del 

acto, niegan que las personas de existencia ideal – de cualquier tipo – puedan ser sujetos pasivos 

de  este  daño”  (p.  108).    Básicamente,  se  argumenta  que  una  persona  jurídica  no  posee 

subjetividad, lo que impide que experimente daño moral (Bueres, 2001, p.292 y Pizarro, 2004, p. 

254).   Si bien es cierto que  las personas  jurídicas cuentan con atributos similares a  los de un ser 

humano  (la  denominación,  el  prestigio,  la  reputación  externa,  etc.),  su  lesión  constituye 

únicamente daño patrimonial (Pizarro, 2004, p. 255). 

Visintini afirma que las personas jurídicas únicamente pueden sufrir daño moral objetivo, 

y  para  ella  en  realidad  configura  un  daño  patrimonial  indirecto  lo  que  permite  evaluar  la 

pecuniariedad del daño (1999, II, p. 231). 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Fernández  opina  que  las  personas  jurídicas  que  se  dedican  a  fines  de  lucro  no  pueden 

sufrir  daño moral  puesto  que no poseen bienes  extrapatrimoniales  que  eventualmente  podrían 

afectarse; mientras que sí son pasibles de daño moral las asociaciones o fundaciones sin fines de 

lucro en caso de que se atente contra su honor o buen nombre (2002, pp. 109‐110). 

Por el contrario, Pizarro niega que las personas jurídicas sufran daño moral sin importar si 

tienen  o  no  fines  de  lucro  (2004,  p.  255).    En  su  lugar,  propone  valorar  y  cuantificar  el  daño 

patrimonial  sufrido por  las personas  jurídicas con “criterios  flexibles, en  los que  la prudencia del 

juzgador y las presunciones desempeñan un rol protagónico.” (p. 263). 

Considera Montero  que  “una  empresa  o  persona  jurídica  sí  puede  recibir  daños  de  tipo 

moral  cuando  existen  conductas  de  terceros  que…  perjudican  los  valores  intangibles  que 

constituyen parte del valor patrimonial de ese ente organizado empresarialmente” (2002, p. 129; 

ver también Pérez, 1994, p. 421, Abdelnour, 1984, p. 84).  Además, se apoya en el hecho de que 

nuestras  normas  (Constitución  Política,  Código  Civil  y  Código  Penal)  no  hacen  distinción  alguna 

respecto de la persona que sufre el daño (pp. 131‐132). 

También Rivero defiende la posibilidad de que una persona jurídica sufra daño moral que 

puede  derivar  “por  ejemplo,  de  la  lesión  al  ‘honor  objetivo’,  ‘imagen’  o  ‘crédito mercantil’  que 

tenga la entidad en la sociedad” (2005a, p. 322). 

De  nuestra  parte,  consideramos  que  no  puede  negarse  a  las  personas  jurídicas  la 

reparación  integral  del  daño  por  ellas  experimentado.    Es  indudable  que  su  denominación, 

prestigio,  reputación  externa,  derecho  al  secreto  de  sus  negocios  y  crédito  mercantil,  por 

mencionar  algunos  atributos,  pueden  lesionarse  indiferentemente  de  que  tengan  o  no  fines  de 

lucro.  Por otra parte, es cierto que — desde la definición adscrita de daño moral — las personas 

jurídicas  no  poseen  subjetividad  porque  no  poseen  un  espíritu  que  se  vea  afectado  en  su 

capacidad de entender, querer o sentir al ser personas que existen mediante creación legal.   Sin 

embargo,  coincidimos  con  Orgaz  en  que  “pueden  experimentar  otros  perjuicios  morales, 

compatibles con su naturaleza” que no requieren de subjetividad (2000, pp. 275‐276).  Es decir, sí 

puede lesionarse su capacidad de desenvolverse a plenitud en el ámbito de su interés (cualquiera 

que éste sea) por la lesión que se le ha ocasionado. 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Concluimos que  las  lesiones a  los  intereses descritos pueden ser  reparadas ya sea como 

daño moral o  como daño patrimonial  indirecto,  cualquiera  sea  la  forma que mejor  se adapte al 

ordenamiento jurídico en cuestión.  Nosotros nos inclinamos porque sean entendidas como daño 

patrimonial indirecto y coincidimos con Pizarro en que, para su determinación y cuantificación, el 

juez  debe  contar  con  criterios  flexibles.    En  la  sociedad  actual,  las  personas  jurídicas  tienen  un 

papel preponderante como forma de organización de negocios y de otros intereses comunes (con 

o sin fines de lucro), y es labor del derecho no sólo regular estos entes sino también proteger su 

integridad. 

 

II.C.5. Daño Moral y Daño a la Persona 

A la par de los conceptos de daño patrimonial y de daño moral, en los últimos años se ha 

desarrollado (principalmente en  Italia) el concepto de daño a  la persona.   Pizarro explica que ha 

tenido mayor acogida en los ordenamientos jurídicos en los que la reparación del daño moral es 

sumamente restrictiva, como en Italia (2004, p. 63).  Estima Bueres que, a pesar de que no se ha 

logrado precisar que se entiende por daño a  la persona,  suele estar referido “al ser humano y a 

sus bienes personalísimos” (2001, p. 308).  Vicente lo define con mayor precisión como “un daño 

extrapatrimonial que recae en el cuerpo o en la integridad física y psíquica de la persona” (Reglero, 

2002, p. 81). 

En  Italia,  “es  el  perjuicio  causado  a  la  vida  de  un  sujeto  o  a  su  integridad  psicofísica  (o 

psicosomática)”; por  lo  tanto, puede ocasionar daños patrimoniales o morales  (Bueres, 2001, p. 

308).  Básicamente se ha desarrollado mediante  

La  tipificación  [jurisprudencial]  de  una  serie  de  figuras  que  enriquecen  el 

modelo  tradicional  de  la  liquidación  del  daño  a  la  persona,  modelo  que 

puede  definirse  como  patrimonial  en  sentido  estricto…  [que]  se  resuelve 

sobre todo como un daño valorable en términos de pérdida de la capacidad 

de producir ganancias (Visintini, 1999, II, p. 243). 

Estas figuras jurisprudenciales (daño a la vida de relación, daño estético, daño a la intimidad sexual 

y daño biológico) constituyen, por el contrario, daño patrimonial indirecto (p. 243). 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Es  también  en  Italia  donde  se  ha  tratado de  sustituir  por  otra  categoría  que  consideran 

más amplia: el daño a  la  salud.   Tiene  la ventaja de contar con  rango constitucional y que, para 

ellos, no se limita a la enfermedad (Bueres 2001, p. 309).  Es más, el daño a la salud comprende la 

integridad  psíquica  y,  por  ende,  el  interés  a  una  buena  calidad  de  vida  y  los  daños  por 

contaminación ambiental (Visintini, 1999, II, p. 246).  En síntesis “el derecho a la salud se presenta 

no  sólo  como  un  derecho  del  individuo,  sino  también,  al mismo  tiempo,  como  un  derecho  de  la 

colectividad” (p. 24). 

Existe aún otra tendencia italiana según la cual el daño moral es un aspecto del daño a la 

persona constituido por el pretium doloris (Bueres, 2001, pp. 309‐310).  Bueres no está de acuerdo 

con esta visión dual del daño, que determina el daño moral por sus efectos y  los otros aspectos 

(proyecto de vida, intimidad, honor, integridad psicosomática) por la actividad dañosa (p. 310). 

Argumenta Bueres que, en sentido natural, el daño puede ser sobre la persona o sobre las 

cosas; pero debe tenerse claro que este último no puede subsumirse en aquél (daño a la persona) 

“por más que la persona sea dueña de las cosas” (p. 311).  En sentido jurídico la noción de daño es 

otra, puede ser patrimonial o moral según los intereses afectados (p. 312).  Cualquiera de los tipos 

de daño en sentido natural puede generar daño patrimonial o daño moral (p. 312). 

A  pesar  de  la  tendencia  que  tienen  los  defensores  del  daño  a  la  persona  a  confundir  el 

daño  en  sentido  natural  con  el  daño  en  sentido  jurídico,  Bueres  rescata  el  valor  de  este 

movimiento al  “alertar a  los  juristas  sobre  la necesidad de pasar de un anacrónico  y por demás 

injusto sistema de tipicidad del ilícito a un sistema de atipicidad del ilícito” (pp. 312‐313).  De esta 

manera,  más  allá  de  la  vida,  la  integridad  corporal  y  la  propiedad  (como  derechos  subjetivos 

absolutos) se extiende  la protección a  las  lesiones estéticas, psíquicas y a  la vida de relación.   Al 

respecto, nos advierte Bueres que no se trata de nuevas categorías de daños sino más bien que, 

como  se  expuso  supra,  la  lesión  a  estos  bienes  deviene  en  daño  patrimonial  o moral  (p.  313).  

Igualmente,  esta  tendencia  acepta  la  resarcibilidad  del  daño moral  y  los  límites  del  mismo  “se 

extienden  a  todas  las  posibilidades —  frustradas,  por  lógica,  a  raíz  de  la  lesión —  que  tiene  el 

sujeto para realizar en plenitud su proyecto de vida” (p. 313; ver también Pizarro, 2004, pp. 82‐83). 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III. EL DAÑO RESARCIBLE 

“La razón de ser de la responsabilidad civil es  la de reparar el daño causado” (Vicente en 

Reglero, 2002, p. 71; ver también Juan, 2004, p. 33).  Esto es cierto pero también coincidimos con 

Reglero en que no  todo daño, aunque se pueda, debe  ser  reparado  (p. 71).    Igualmente, Rivero 

afirma la necesidad de: 

Encontrar un equilibrio entre  la  responsabilidad por  la mera  causación del 

resultado (que, es claro, resulta desproporcionada) y el interés de la víctima 

en  que  se  le  indemnicen  todos  los  daños  que  objetivamente  pueden 

imputársele a una persona determinada (2001a, p. 30). 

El daño resarcible es la consecuencia o efecto del daño, pero no debe confundirse con el 

daño en sí (Bueres 2001, p. 291).  El daño se orienta hacia el interés, mientras que la consecuencia 

entra  a  colación  cuando  se  ha  establecido  que  “el  interés  afectado  reclama  una  protección 

jurídica”  (pp.  296‐297).    El  daño  resarcible  es  una  especie  del  daño  en  general,  este  último 

constituye “una base común a cualquier especie de perjuicio” (pp. 297‐298).  Sin embargo entre el 

daño y  su consecuencia debe existir homogeneidad, esto quiere decir que cuando se  lesiona un 

interés  patrimonial  también  debe  serlo  la  consecuencia  y  si  se  minora  un  interés  espiritual 

igualmente lo será la consecuencia (p. 292). 

De  acuerdo  con  Visintini,  la  noción  de  daño  resarcible  alude  al  “perjuicio  valorable  en 

términos  económicos  como  objeto  de  reparación  o  de  compensación”  (1999,  II,  p.  19).    De  esta 

manera,  el  daño  resarcible  comprende  el  daño  patrimonial  (daño  emergente,  lucro  cesante  y 

pérdida de chance) y el daño moral (p. 203). 

El derecho legislativo italiano regula unitariamente la materia relativa al resarcimiento del 

daño,  esto  es,  aplican  las  mismas  reglas  sin  importar  que  el  título  de  la  responsabilidad  sea 

contractual o extracontractual (p. 199).  Ahondando en el tema, explica la doctrinaria que a nivel 

jurisprudencial  algunas  de  estas  reglas  comunes  son  aplicadas  solamente  a  uno  de  los  tipos  de 

responsabilidad  e,  igualmente,  los  jueces  crean  reglas  en  razón  de  alguna  de  las  dos 

responsabilidades (p. 200).   Concluye que la regulación es unitaria solo en  lo que se refiere a  las 

modalidades  de  la  reparación  (por  equivalente  y  en  especie);  la  idea  de  la  integralidad  del 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resarcimiento;  y  que  el  resarcimiento  del  daño moral  se  circunscribe  a  los  casos  tipificados  (p. 

200). 

El daño resarcible se individualiza una vez que la obligación del resarcimiento es imputada 

a un  responsable y que se ha estimado  la  injusticia de  la  lesión  (pp. 200‐201).    La  limitación del 

daño resarcible responde a: 

La  idea,  común  a  todas  las  culturas  jurídicas,  de  que  el  deudor  o  el 

damnificado  no  deben  responder  de  todas  las  consecuencias,  aun  de 

aquellas más remotas e indirectas, que sobre sus patrimonios ha provocado 

el incumplimiento y el hecho ilícito (p. 202). 

Posteriormente, se cuantifica el daño, es decir, se fija su equivalente en valor monetario 

(p. 201).  Al respecto, es importante recordar que se trata de una deuda de valor y, por lo tanto, el 

dinero es sencillamente una “medida de valor de otras cosas o servicios respecto de los cuales el 

dinero funciona como equivalente o sustitutivo” (Díez‐Picazo citado por Roca, 2007, p. 248).  Así se 

han manifestado Stiglitz y Echevesti, al afirmar que con la reparación de los daños y perjuicios lo 

que  se pretende es  retornar  el  equilibrio de  forma  tal  que  se  restablezca al  damnificado en  “la 

situación  de  que  gozaba  antes  de  sufrir  un  daño  injusto  que  no  tenía  el  deber  de  soportar 

pasivamente” (Fernández, 2002, p. 557). 

El resarcimiento tiene por finalidad conceder “una compensación justa, real y efectiva a la 

persona  por  el  agravio  recibido”,  lo  cual  es  conforme  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  41 

constitucional  (Rivero,  2001a,  p.  110).    Ello  implica  que  cada  una  de  las  lesiones  a  intereses 

jurídicamente relevantes debe repararse por separado; de lo contrario, existe el riesgo de que se 

indemnicen  daños  que  no  se  han  acreditado  plenamente  y  de  que  queden  por  fuera  daños 

efectivamente soportados por la víctima (pp. 110‐111). 

Algunas doctrinarios han puesto en  tela de duda  la  resarcibilidad del  daño,  cuando éste 

igualmente y con toda seguridad hubiera sucedido aún sin la acción u omisión del responsable, ya 

sea “por obra de un evento natural, por el hecho de un tercero o por otro hecho del mismo sujeto 

responsable  que  hubiera  actuado  de  forma  legítima  que  no  implicara  para  él  ningún  tipo  de 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responsabilidad o que hubiera disminuido ésta” (Díez‐Picazo, 1999, p. 315).  En la actualidad, prima 

en la doctrina el criterio que considera irrelevantes las causas hipotéticas. 

 

III.A. Fin del Resarcimiento 

Se debate si el fin del resarcimiento es punitivo, preventivo o reparador.  En la actualidad, 

como  veremos,  la  mayoría  de  la  doctrina  se  inclina  por  la  finalidad  resarcitoria  pero  – 

paralelamente – se ha dado una revalorización de los otros fines del resarcimiento. 

En  un  inicio  se  consideró  únicamente  la  función  sancionatoria  del  resarcimiento,  que 

“comprende  la  idea  de  correctivo,  de  castigo  y  ejemplo,  concebida  con  carácter  preventivo  pero 

represivo,  procurando  que  el  sujeto  incumpliente  y  dañador  padezca  el  menoscabo  de  un  bien 

jurídico de su incumbencia” (Fernández, 2002, p. 558). 

La  responsabilidad‐sanción  se  centra  en  el  responsable  pero,  posteriormente,  con  la 

responsabilidad‐reparación, el énfasis se traslada a  la víctima y  lo primordial es que se repare el 

daño causado (p. 560). 

De acuerdo con Bueres, el tipo de reparación varía según se configure un daño público o 

un daño privado.  En el primer caso el ordenamiento jurídico responde con una sanción represiva 

porque ”el bien jurídico lesionado satisface una necesidad social” (2001, pp. 298‐299).  En cambio, 

el  bien  jurídico  lesionado  en  el  caso  del  daño  privado  satisface  necesidades  patrimoniales  y 

espirituales de sujetos concretos y, por ende, corresponde una sanción resarcitoria (pp. 298‐299). 

Orgaz  considera  que  la  indemnización  de  los  daños  patrimoniales  y  morales  “tiene  un 

estricto  carácter  de  reparación”,  no  se  busca  con  ella  imponer  una  pena  contra  el  responsable 

(Orgaz 2000, p. 230). 

Estima Reglero que  la función preventivo‐punitiva desempeña un papel complementario, 

siendo  la  función  principal  “proporcionar  a  quien  sufre  un  daño  injusto  los  medios  jurídicos 

necesarios para una reparación o una compensación” (2002, p. 35).  Roca coincide en que función 

primordial  es  la  reparación  y  función  secundaria  la  prevención,  pero  para  ella  no  es  posible 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contemplar una función punitiva como en otras  jurisdicciones donde se busca “castigar un daño 

concreto” (2007, p. 27). 

Entre  otros  doctrinarios,  Pizarro  aboga  por  la  importancia  de  la  función  preventiva  del 

moderno  derecho  de  daños  que  considera  beneficiosa  para  la  comunidad,  los  damnificados 

potenciales y el potencial dañador (2004, pp. 470‐471). 

Nosotros estamos de acuerdo con que la finalidad puede ser preventiva pero únicamente, 

como  acota  Díez‐Picazo,  entendida  como  prevención  general.    Es  decir.  “como  un  impulso 

psicológico que puede experimentar el ciudadano que, reconocedor de la norma, trata de evitar las 

consecuencias para él desfavorables que resultarían de su aplicación” (Díez‐Picazo, 1999, p. 47). 

Tampoco  Rivero  considera  que  la  finalidad  del  resarcimiento  es  sancionatoria,  esta  sólo 

tendría cabida en un sistema de gradación de  la culpa (2001a, p. 116).   Además, en  los sistemas 

que reconocen la responsabilidad objetiva “ni siquiera hay culpa por parte del sujeto al que se le 

imputa el daño” (pp. 115‐116).  El autor igualmente niega la posibilidad de un función preventiva, 

al  respecto  afirma  que  “si  fuera  verdaderamente  cierto  que  la  prevención  es  el  fin  del 

resarcimiento,  entonces  debería  establecerse  una  relación  entre  el monto  del  resarcimiento  y  la 

peligrosidad del comportamiento en cuestión” (p. 117).  Sin embargo, advierte que esto conllevaría 

situaciones de denegación de justicia y de enriquecimiento sin causa y, adicionalmente, no podría 

resarcirse el daño causado por los incapaces ni aquel que resulta de hechos lícitos (pp. 116‐117).  

Por todo lo expuesto, concluye Rivero que: 

Fin  del  resarcimiento,  en  consecuencia,  no  puede  ser  otro  que  el  de 

compensar…,  a  la  víctima  ni  más  ni  menos  que  todos  los  daños  por  ella 

realmente experimentados, a fin de ser colocada de nuevo en el estado en 

que  se  encontraba  antes  de  que  se  verificara  el  evento  dañoso.    Esta 

compensación puede llevarse a cabo por medio de la reparación del daño o 

bien,  gracias  al  resarcimiento  en  dinero  de  la  lesión  sufrida.    Sólo  ello  se 

ajusta  al  mandato  contenido  en  el  artículo  41  de  la  Constitución  Política 

(2001a, p. 118). 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Fernández  concluye  que,  ya  sea  que  se  busque  una  finalidad  punitiva  o  resarcitoria,  “la 

sanción está presente en ambos extremos; sin embargo, la lente a través de la cual es observada 

resulta  básicamente  distinta”  (2002,  p.  10).    Esto  es,  los  que  se  inclinan  por  el  fin  punitivo  se 

concentran en la conducta y el reproche del responsable, mientras que los que se inclinan por la 

función  resarcitoria parten de “la  injusticia de  la  lesión sufrida por  la víctima”  (p. 10).   Optamos 

por  utilizar  la  lente  resarcitoria,  que  es  la  única  que  procura  la  reparación  integral  del  daño 

causado. 

 

III.B. Tipos de Reparación 

La reparación del daño puede ser natural o por compensación. 

Mediante  la  primera  forma  el  dañado  es  ubicado  en  la  misma  situación  anterior  a  la 

comisión  del  daño,  esta  opción  debe  prevalecer  cuando  “la  obligación  sea  posible  y  no  sea 

excesivamente gravosa para el causante del daño” (Vicente en Reglero, 2002, p. 86; ver también 

Abdelnour,  1984,  p.  32,  Carneiro,  2001,  p.  68).    Aclara  Fernández  que  debe  tratarse  de  una 

dificultad  objetiva  que  haga  “materialmente  inejecutable  el  resarcimiento  in  natura  para  que  él 

método  en  dinero  resulte  válido  y  viable”  (2002,  p.  564).    Roca  considera  que  este  tipo  de 

reparación  constituye  el  objetivo  original  del  resarcimiento,  y  se  puede  lograr  mediante  la 

restitución  o  a  través  de  otros  medios  según  el  daño  causado  (2007,  p.  261).    Por  su  parte, 

Fernández estima que consiste en una obligación de hacer y se consigue con “la reintegración en 

forma  específica,  o  reparación  en  especie”  (2002,  pp.  83,561).    Importante  es  tener  presente  la 

aclaración  de  Pizarro  en  cuanto  a  que  la  reparación  específica  debe  ser  posible  material  y 

jurídicamente (2004, p. 397). 

La  reparación  por  equivalente  pretende  “restablecer  el  equilibrio  patrimonial  en  función 

del valor que representa el perjuicio” (Fernández, 2002, p. 84; Vicente en Reglero, 2002, p. 88; ver 

también  Pizarro,  2004,  p.  397).    Dicha  reparación  puede  consistir  en  un  capital  o  en  una  renta 

(Roca,  2007,  p.  263).    De  acuerdo  con  Fernández,  también  puede  tratarse  de  una  reparación 

socializada (2002, p. 562). 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Existen dos maneras de resarcir el daño patrimonial, mediante la restitución del bien o por 

medio de  la  reparación del daño y  la  indemnización de  los perjuicios.    Sanabria,  citando a Font, 

indica  que  la  diferencia  estriba  en  que  los  segundos  “hacen  desaparecer  el  desequilibrio 

patrimonial a través de la equivalencia o la compensación, la restitución supone o significa dejar el 

patrimonio  en  el  mismo  ser  y  estado  anterior  al  acto  dañoso”  (2008,  p.  212).    En  cambio,  la 

mayoría  de  la  doctrina  sostiene  que  los  daños  morales  pueden  repararse  únicamente  por 

equivalente.    Esta  opinión  no  es  compartida  por  Pizarro,  quien  afirma  que  es  posible  una 

reparación en especie en los atentados contra el honor y la imagen “particularmente en aquellos 

supuestos  en  los  cuales  el  agravio  cobra  notoriedad  por  su  publicación  en  un medio masivo  de 

comunicación social” (2004, p. 405; ver también Montero, 2002, p. 37). 

Algunos  doctrinarios,  entre  ellos  Fernández,  defienden  el  derecho  de  la  víctima  a  elegir 

con  libertad  el  tipo  de  reparación  de  su  preferencia  (2002,  p.  567).    Nosotros  estimamos  que 

corresponde al juez decidir — obviamente se trata de una decisión fundamentada — y otorgar el 

tipo de reparación que considere se ajusta mejor al  caso concreto.   Deberá  tomar en cuenta no 

solo  lo  preferido  por  la  víctima  sino  también  las  posibilidades  de  reparación  que  tiene  el 

responsable. 

 

III.C. Principio de la Reparación Integral del Daño 

El  principio  de  la  reparación  integral  del  daño  implica  que  se  “debe  restablecer  el 

patrimonio  del  damnificado  a  la  situación  en  la  cual  se  habría  encontrado  si  no  se  hubiera 

verificado el  hecho dañoso”  y  se deduce que el  derecho al  resarcimiento es un  crédito de valor 

(Visintini,  1999,  Tomo  II,  p.  204).    Advierte  la  autora  que  el  principio  de  la  reparación  integral 

puede  ser  gravemente  desventajoso  para  el  autor  del  daño,  quien  en  ocasiones  es  obligado  a 

“responder  por  un  daño  enorme,  no  justificable  respecto  a  la  infracción  cometida”  (p.  211).    En 

similar sentido, Pizarro asevera que: 

Reparación  plena  o  integral  no  significa  que  el  responsable  deba  resarcir 

todo daño materialmente ocasionado a un tercero.  Una solución semejante 

tornaría difusos los límites de la obligación resarcitoria, y podría llevar, con 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frecuencia, a  las consecuencias perjudiciales del hecho dañoso, a extremos 

económicamente  insostenibles  para  el  responsable…  El  principio  de  la 

reparación  plena,  se  orienta,  de  tal  modo,  a  emplazar  jurídicamente  al 

damnificado  dentro  de  lo  razonablemente  posible,  en  una  situación 

equivalente, o al menos próxima, a la que se encontraría si el detrimento no 

se hubiese producido (2004, pp. 331,332). 

El principio de la reparación integral del daño rige para todo tipo de daño y no únicamente 

para  el  daño  patrimonial.    La  reparación  integral  del  daño moral  se  logra  aunque  entre  daño  e 

indemnización no exista una relación de estricta “exactitud económica: alcanza con que sea una 

compensación aproximada desde el punto de vista jurídico” (Pizarro, 2004, p. 348).  Otros autores, 

como Rivero, sostienen que la cuantificación del daño moral debe realizarse “de conformidad con 

criterios de equidad” (2001a, p. 112). 

Finalmente,  es  menester  aclarar  que  el  principio  de  la  reparación  integral  no  es  modo 

alguno  absoluto  y  ello  puede  responder  a  imperativos  económicos  o  ideológicos  (p.  378).    Las 

limitaciones a este principio  se presentan, generalmente, en  forma de  topes y  tarifas  legales  (p. 

386). 

 

III.D. Condiciones del Daño Resarcible 

Es necesaria la reunión de determinados presupuestos esenciales para que surja el deber 

de resarcir; sin embargo, no hay consenso acerca de cuáles son estos presupuestos (Casas, 2005b, 

p. 50). 

De acuerdo con la clasificación hecha por Orgaz, únicamente se indemnizan los daños que 

reúnan  los  siguientes  requisitos:  (1)  daño  cierto;  (2)  daño  personal  del  accionante;  (3)  que  el 

accionante  pueda  ser  considerado  damnificado  en  sentido  jurídico;  y  (4)  relación  de  causalidad 

entre el acto ilícito – o lícito – y el daño (2000, p. 51).  El sentido de estas condiciones varía según 

la naturaleza del daño en cuestión (p. 257). 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Roca propone una clasificación no muy distante de la anterior: (1) comisión voluntaria de 

una  acción  u  omisión;  (2)  producción  de  un  daño  como  resultado  de  la  acción  u  omisión;  (3) 

relación de causalidad entre conducta y daño (2007, p. 71). 

Gran  semejanza  guarda  la  clasificación  de  Rivero,  quien  fundamenta  la  responsabilidad 

civil  en:  (1)  un  comportamiento  (activo  u  omisivo);  (2)  un  resultado  lesivo  de  intereses 

jurídicamente  relevantes;  y  (3)  un  nexo  de  relevancia  normativa  entre  el  comportamiento  y  el 

resultado lesivo (2001a, pp. 30,70).   El tercer elemento implica que “el comportamiento debe ser 

jurídicamente relevante desde la perspectiva de la producción del daño” (p. 71).  La relación debe 

tener  relevancia normativa porque es  el  ordenamiento  jurídico,  y  no  la mera  causalidad,  la  que 

debe fijar los límites de la obligación de resarcimiento (p. 97). 

Igualmente, merecen mención  los presupuestos básicos de  la  responsabilidad por daños 

que  propone  Casas:  (1)  existencia  del  hecho  dañoso  causado;  (2)  relación  de  causalidad  entre 

hecho  y  daño;  (3)  factor  de  atribución  de  responsabilidad  que  el  orden  jurídico  establece 

determinando  sus  responsables  (Casas,  2005b,  p.  56).    No  obstante,  debe  aclararse  que  como 

requisitos del daño reparable esta autora  incluye el daño cierto, el daño personal y  la afección a 

intereses legítimos (pp. 58‐59). 

Reglero reduce a dos los requisitos básicos del daño resarcible, estos son la existencia del 

daño y su adecuada imputación a un sujeto (2002, p. 35). 

Nosotros vamos a analizar  las  condiciones del daño  resarcible  siguiendo  la propuesta de 

Orgaz, que valoramos porque aunque simple abarca todos los elementos necesarios.  Además, es 

fácilmente adaptable a ambos tipos de responsabilidad civil extracontractual: subjetiva y objetiva. 

 

III.D.1. Daño Cierto 

Respecto  a  la  certeza  del  daño,  Vicente  lo  define  como  daño  existente,  no  imaginado, 

consistente  y  demostrable  (p.  72;  ver  también  Casas,  2005b,  p.  58).    El  daño  no  puede  ser 

conjetural o hipotético, por el contrario “debe ser real y efectivo” (Fernández, 2002, p. 46). 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Explica Vicente que es posible que dicha certeza se difiera en el tiempo, esto quiere decir 

que no siempre ha de probarse “que el daño era cierto en el momento de ocurrir el supuesto de 

hecho” (Reglero, 2002, p. 73).  Agrega Casas que para que se pueda indemnizar el daño futuro es 

menester que haya “suficiente probabilidad de que, conforme al  curso natural y ordinario de  los 

acontecimientos, el mismo sucederá” (2005b, p. 58; ver también Fernández, 2002, p. 49). 

Por el contrario, el daño que es eventual o hipotético es incierto y, por ende, no se puede 

resarcir (Orgaz, 2000, p. 93).   Únicamente se  indemniza el daño material o moral que sea cierto, 

por ello “quien lo alega debe siempre probar su existencia y sin esta prueba no podrá acordarse la 

indemnización” (Roca, 2007, p. 183).   En este sentido, es claro el artículo 317 de nuestro Código 

Procesal Civil: 

La carga de la prueba incumbe: 

1) A quien  formule una pretención  (sic),  respecto a  las afirmaciones de  los 

hechos constitutivos de su derecho. 

2)  A  quien  se  oponga  a  una  pretensión,  en  cuanto  a  las  afirmaciones  de 

hechos impeditivos, modificativos o extintivos del derecho del actor. 

En  nuestro  medio,  Sanabria  afirma  que  no  puede  eximirse  a  la  víctima  del  deber  “de 

acreditar el daño moral… pues esto genera su derecho a ser  indemnizada” pudiendo utilizar para 

ello toda clase de prueba lícita (2009, p. 227).  Agrega que “no puede alegarse que el daño moral 

deba derivar de simples suposiciones o de la mención que sobre tal realice el actor en el escrito” (p. 

227).   Nosotros  estamos de  acuerdo  con  el  criterio  expresado por  Sanabria,  pero  consideramos 

que el  juez debe  tener presente  la mayor dificultad que encuentra  la  víctima para demostrar el 

daño moral  cuando el  factor de atribución de  la  responsabilidad es objetivo.   Por ende, debiera 

considerarse  una  inversión  de  la  carga  de  la  prueba  en  estos  casos  y,  al  menos,  obligar  al 

demandado a demostrar que tuvo todos los cuidados posibles para evitar la creación del riesgo. 

De acuerdo con Fernández, presupuesto del daño cierto es que subsista porque no puede 

resarcirse un daño ya reparado (2002, p. 51). 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III.D.2. Daño Personal 

Esto  quiere  decir  “que  nadie  puede  pretender  sino  la  reparación  de  un  daño  que  le  es 

propio,  y  que…  no  puede  incluir  en  su  pretensión  los  daños  sufridos  por  terceros,  aunque  uno  y 

otros hayan derivado del mismo acto ilícito” (Orgaz, 2000, p. 111; ver también Casas, 2005b, p. 59 

y Fernández, 2002, p. 52). 

 

III.D.3. Damnificado en Sentido Jurídico 

Es menester que el  accionante pueda  tenerse  como un damnificado en  sentido  jurídico, 

esto  es,  que  el  derecho  que  resultó  lesionado  cuente  efectivamente  con  protección  legal  (pp. 

51,119).  Por el contrario, “el simple perjuicio que resulta de los efectos reflejos del acto ilícito, no 

basta, porque estos reflejos son comunes a todo acto dentro de la vida social” (pp. 128‐129). 

En otras palabras, con el daño debe haberse lesionado un interés jurídicamente protegido 

(Casas,  2005b,  p.  59).    Fernández  considera  que puede  tratarse  de  un  interés  simple  entendido 

como  “intereses  humanos,  ciertos,  estables,  perdurables  y  por  ende  dignos  de  tutela 

indemnizatoria” (2002, p. 266). 

 

III.D.4. Relación de Causalidad 

El nexo causal es el elemento que vincula el daño directamente con el hecho 

e  indirectamente  con  el  factor  de  imputabilidad  subjetiva  o  de  atribución 

objetiva del daño.  Es el factor aglutinante que hace que el daño y la culpa, 

o en su caso, el riesgo, se integren en la unidad del acto que es fuente de la 

obligación  de  indemnizar.    Es  un  elemento  objetivo  porque  alude  a  un 

vínculo  externo  entre  el  daño  y  el  hecho  de  la  persona  o  de  la  cosa 

(Bustamante Alsina, citado por Fernández, 2000, pp. 144‐145). 

Estas palabras de Bustamante Alsina resumen con magna claridad el papel fundamental de 

la  relación  de  causalidad  en  la  responsabilidad  civil,  como  condición  indispensable  del  daño 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resarcible.   Asimismo, y como se desprende de lo dicho a continuación, doctrinarios y juristas de 

numerosos países coinciden en la trascendental importancia del nexo causal. 

Fernández afirma que “se trata de la vinculación fáctica y jurídica que debe estar presente 

entre  la  conducta  del  agente  y  el  perjuicio”  para  que  sea  posible  imponerle  al  causante  “la 

obligación del deber de reparar” (p. 145). 

En términos similares se expresa Abdelnour.   Según esta autora la relación de causalidad 

permite determinar cuándo un daño puede ser objetivamente  imputado a una persona – por su 

acción u omisión –, y las condiciones de dicha imputación (1984, p. 62).  Al respecto afirma Orgaz 

que, jurídicamente, solo debe repararse el daño que ha sido causado por la acción o la omisión del 

responsable  (2000,  p.  53).    No  obstante,  nos  advierte  que  en  la  responsabilidad  civil  “no  hay 

identidad forzosa entre el que debe resarcir el perjuicio y quien lo ha causado realmente” (p. 74). 

Igualmente,  Visintini  afirma  que  es  fundamental  determinar  la  existencia  de  un  nexo 

causal  para  individualizar  el  daño  resarcible,  ya  que  funciona  como  criterio  de  delimitación  del 

mismo (1999,  II, p. 202; ver también Díez‐Picazo, 1999, p. 332).   La  investigación debe realizarse 

sin  importar  si  se  trata  de  una  acción  o  de  una  omisión  (p.  287).    En  la  segunda  hipótesis,  “la 

omisión es causal si no puede pensarse la realización de la acción omitida sin que desaparezca, con 

un alto grado de probabilidad, cercano a la seguridad, la consecuencia producida” (Rivero, 2001a, 

p.  145).    O  como  lo  explica  Díez‐Picazo,  debe  determinarse  si  la  persona  media  se  hubiera 

comportado positivamente ante dichas circunstancias (1999, p. 94).  Sobre el mismo tema, afirma 

Reglero  que  la  omisión  será  una  causa  adecuada  si  se  omitieron  medidas  de  seguridad 

razonablemente previsibles por el tipo de actividad y que hubieran podido evitar o aminorar que 

el hecho dañoso ocurriera (2002, p. 98). 

En cuanto a la carga de la prueba, el jurista Bustamante Alsina sostiene que la relación de 

causa a efecto “debe ser probado por quien aduce su existencia, cuando menos en lo que hace a la 

vinculación del hecho con los factores eficientes del daño” (Bueres, 2001, p. 129).  Lo anterior por 

el papel determinante que juega  la relación causal al momento de determinar  la extensión de  la 

reparación (p. 129).  Fernández coincide con lo afirmado por su compatriota y agrega que sobre el 

demandado pesa la carga de “demostrar la presencia de aquellas condiciones que lo liberarían de 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la obligación de reparar” (2002, p. 156).  Lo anterior es acorde con lo dispuesto en el artículo 317 

del Código Procesal Civil. 

La  relación  de  causalidad  puede  determinarse  siguiendo  numerosas  teorías,  las  más 

conocidas  son  las  siguientes:  de  la  equivalencia  de  las  condiciones,  de  la  causa  próxima,  de  la 

condición preponderante, de la causa eficiente y de la causalidad adecuada. 

Siguiendo  la  primera  teoría,  se  imputará  la  responsabilidad  a  una  persona  por  el  solo 

hecho de que su  intervención ha contribuido al resultado último, esto es, “todos  los eventos son 

equivalentes y, por tanto, todo autor debe ser responsable porque el daño no se habría producido 

sin su intervención” (Roca, 2007, p. 205).  De ella deriva la teoría de la conditio sine qua non, según 

ésta  la(s)  acción(es)  u  omisión(es)  sin  la  cual  el  daño  no  se  hubiera  producido  es  su  causa 

(Fernández,  2002,  p.  147).    En  otras  palabras,  la  conducta  determinante  es  aquella  que  en  el 

supuesto de que no hubiera sucedido entonces no se hubiera causado el daño (Roca, 2007, p.206; 

Rivero, 2001a, p. 145).  La omisión será condición sine qua non si el daño no se habría generado de 

haberse realizado el hecho positivo que se omitió (Díez‐Picazo, 1999, p. 334). 

Se  le  critica que,  “al no  seleccionar,  atribuye  ilógicamente al  agente  responsabilidad por 

consecuencias  exageradamente  disociadas  de  su  propia  conducta”  (Fernández,  2002,  p.  147).  

Además,  explica  Roca  que  no  puede  utilizarse  esta  teoría  para  resolver  los  casos  de 

responsabilidad  concurrente,  por  lo  que  se  ha modificado  de  forma  tal  que  se  considera  como 

conducta  responsable  la  condición  que mejor  se  ajuste  “a  las  leyes  de  la  experiencia  científica” 

(2007, p. 206) o a la ley de la causalidad natural (Rivero, 2001a, p. 146). 

La  teoría  de  la  causa  próxima  señala  como  responsable  a  la  persona  cuyo  hecho  se 

encuentra  cronológicamente  más  cercano  al  resultado  dañoso  (Fernández,  2002,  p.  147;  ver 

también Díez‐Picazo, 1999, p. 337).  Sin embargo, parece obvio que no siempre podrá atribuírsele 

el daño a la última condición (p. 148). 

En  razón  de  lo  anterior  es  que  se  formula  le  teoría  de  la  condición  preponderante  que, 

como  dice  Llambías,  tiene  por  causa  “la  condición  que  rompe  el  equilibrio  entre  los  factores 

favorables y adversos para la producción del daño” (p. 148).  Desafortunadamente, no queda claro 

bajo qué criterios se elige esa condición definitiva (p. 148). 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Luego  surgió  la  teoría  de  la  causa  eficiente,  que  separa  las  condiciones  en  eficientes  e 

ineficientes para  la producción del daño.   Una vez determinadas  las condiciones eficientes, debe 

identificarse aquella que con mayor probabilidad y en mayor medida favoreció la producción del 

resultado (Mosset Iturraspe citado por Fernández, 2002, p. 148).  A pesar de los notables avances, 

esta  teoría no  logra superar  los problemas de su antecesora en cuanto a  la determinación de  la 

causa (p. 149). 

Finalmente,  la  teoría  de  la  causalidad  adecuada  dispone  que  si  ocurren  varios 

acontecimientos y  todos son capaces de producir el  resultado dañoso, entonces se tendrá como 

causa  del  daño  el  que  normalmente  lo  hubiera  producido  (Roca,  2007,  p.  205).    Es  decir  “del 

conjunto  de  hechos  antecedentes  habría  de  considerar  como  causa  en  sentido  jurídico…  sólo 

aquellos hechos de los cuales queda esperar a priori, y según criterios de razonable seguridad o de 

verosimilitud estadística (juicio de probabilidad), la producción de un resultado (dimensión positiva 

de la causa adecuada)” (Reglero, 2002, p. 93).  Coinciden Fernández y Reglero en que esta teoría 

concede al juez un amplio margen de discrecionalidad en la determinación de cuál causa, o cuáles 

causas,  son  adecuadas  para  generar  responsabilidad  (Fernández  2002,  p.  150;  Reglero,  2002,  p. 

93). 

“En  los  casos  de  responsabilidad  objetiva  si[e]mpre  habrá  de  buscarse  una  causalidad 

adecuada,  pero  en  este  caso  entre  la  puesta  en marcha de  una actividad peligrosa…  y  el  daño” 

(Pérez, 1994, p. 402). 

Nos explica Díez‐Picazo que, conforme a la teoría de la causalidad adecuada, es menester 

construir  una  descripción  del  evento  inicial  para  determinar  las  probabilidades  científicas  de  su 

relación con el daño producido (1999, p. 339).  Dicha descripción topa con grandes dificultades: 

Había que decidir si el juicio de probabilidad ha de fundarse sobre todas las 

circunstancias del caso concreto, aunque éstas sólo resultaran conocidas a 

posteriori  y  no  hubiera  sido  conocidas  ni  cognoscibles  por  el  sujeto  que 

actuó  o  si  sólo  debe  fundarse  el  juicio  de  probabilidad  sobre  las 

circunstancias  del  caso  concreto  existentes  en  el momento  de  la  acción  y 

conocidas por el autor (p. 339). 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Aunque se propusieron soluciones a estos inconvenientes, como la propuesta de Traëger 

de  fundar  el  juicio  de  probabilidad  “sobre  hechos  conocidos  y  cognoscibles  ex  ante”,  el  autor 

considera que el problema subsiste (pp. 339‐340). 

Por  todo  lo  anterior,  es  que  Díez‐Picazo  opta  por  centrarse  en  encontrar  los  criterios 

normativos  que  permitan  delimitar  cuáles  hechos  son  jurídicamente  relevantes  para  imputar 

objetivamente un hecho a una persona; es decir, no se concentra en determinar  si un hecho es 

efectivamente  la  causa  de  un  resultado  (p.  341).    Los  criterios  propuestos  para  delimitar  la 

imputación objetiva son: (1) riesgo general de la vida; (2) prohibición de regreso; (3) criterio de la 

provocación;  (4)  fin de protección de  la norma;  (5)  incremento del  riesgo o conducta alternativa 

correcta; y (6) supuestos de competencia de la víctima (pp. 346‐349). 

La  legislación  italiana,  en  aras  de  limitar  la  responsabilidad  por  daños,  codificó  tres 

principios:  de  las  consecuencias  directas  e  inmediatas,  de  la  evitabilidad  de  las  consecuencias 

dañosas  por  parte  del  acreedor  o  damnificado  y  de  la  previsibilidad  del  daño  (p.  253).    Estos 

principios entran en juego una vez que se ha comprobado la existencia del nexo causal (p. 286). 

El primer principio tiene por objeto: 

Disponer  la  irreparabilidad  de  las  consecuencias  que,  aunque  estén 

vinculadas al  incumplimiento y no a otros factores causales, no pueden ser 

imputados al deudor porque aquél ha sido sólo la ocasión de su verificación 

(p. 255; el destacado no corresponde al original). 

Se  trata  de  consecuencias  anormales  que  podrían  verificarse  de  otra  forma  o  en  otro 

momento, es decir, su causa necesaria no lo es el incumplimiento o el hecho ilícito (pp. 256‐257).  

Aclara  Visintini  que  este  principio  normativo  “tiene  por  fin  delimitar  la  extensión  del  daño 

resarcible, y no está destinado a solucionar el problema de la imputación del nexo causal” (p. 257).  

Este principio no es siempre acatado por la jurisprudencia italiana que, por el contrario, sostiene 

que  tratándose de  responsabilidad extracontractual  también  son  resarcibles  los daños mediatos 

(p. 262). 

El  segundo  principio  “refleja  la  hipótesis  de  las  consecuencias  ulteriores  a  la  lesión 

originaria y, por  lo tanto,  imputables a una única causa eficiente, pero evitables por el acreedor‐
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damnificado” e,  igualmente,  tiene como  finalidad delimitar  la extensión del daño  resarcible  (pp. 

266‐267).  A este respecto, el comportamiento requerido al acreedor‐damnificado puede consistir 

tanto  en  una  conducta  pasiva  como  en  una  intervención  activa  (p.  268).    Lógicamente,  queda 

limitada  la  responsabilidad  por  daños  si  era  imposible  para  el  sujeto  evitar  el  resultado  dañoso 

(Reglero,  2002,  p.  66).    En  la  práctica,  afirma  Visintini  que,  salvo  cuando  se  trata  de 

incumplimiento contractual, los jueces rara vez recurren a la aplicación de este criterio (Tomo II, p. 

269). 

La previsibilidad del daño, el tercer principio y el menos utilizado en la práctica italiana, se 

refiere a las consecuencias dañosas y no directamente al evento lesivo (pp.276‐277).  Al respecto, 

el tratadista Reglero ha dicho lo siguiente: 

Hay culpa no sólo cuando el sujeto debió prever el daño que se derivaría de 

una  determinada  actividad,  sino  también  cuando  según  las  reglas  de  la 

experiencia humana ordinaria debió prever el acaecimiento de un hecho o 

de un suceso dañoso, o cuando era razonable que  lo hubiera previsto bajo 

particulares circunstancias (2002, p. 65). 

Distinta es la situación de Argentina, cuyo Código Civil sigue la teoría de las consecuencias, 

es decir, “las normas jurídicas atribuirán consecuencias a la conducta humana teniendo en cuenta, 

en forma primordial, el cumplimiento de los deberes de previsibilidad” (Fernández, 2002, p. 127).  

El citado código clasifica las consecuencias en: (1) inmediatas, que acostumbran suceder según el 

curso natural y ordinario de las cosas; (2) mediatas, que resultan solamente de la conexión de un 

hecho  con  un  acontecimiento  distinto;  (3)  causales,  que  derivan  de  hechos  inesperados  e 

interrumpen el proceso causal; y (4) remotas, que no guardan con el hecho una adecuada relación 

de causalidad (pp. 128‐132).  En relación con la previsibilidad, las primeras son siempre previsibles 

mientras  que  las  terceras  son  siempre  imprevisibles  (pp.  128,131).    En  cuanto  a  las  mediatas 

corresponderá al juez determinar si eran previsibles para la persona ordinaria, es decir, se realiza 

un  juicio  de  previsibilidad  en  abstracto  que  es  el  único  conforme  a  la  teoría  de  la  causalidad 

adecuada  (pp.  130,  139).    Finalmente,  al  no  haber  una  relación  de  causalidad  adecuada  entre 

hecho y consecuencia, no interesa la previsibilidad de las remotas (pp. 132‐133). 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La demostración de la existencia del nexo de causalidad varía ligeramente en el caso de la 

culpa in re ipsa, que define Visintini como “aquella especie de culpa que se concreta en la violación 

de una norma que impone la obligación de observar una conducta determinada” (1999,  I, p. 56).  

Advierte la autora que las situaciones de culpa por inobservancia de las leyes surgen únicamente 

cuando  se  trata  de  normas  cuya  finalidad  es  “prevenir  la  verificación  de  eventos  dañosos  como 

consecuencia  de  una  acción  u  omisión”;  y  afirma  que  para  valorar  el  nexo  causal  el  juez  debe 

tomar en cuenta no solo la finalidad de la norma transgredida sino que sea ese evento dañoso que 

en  ella  se  previene  el  que  efectivamente  se  verificó  en  el  caso  concreto  (pp.  57‐58).    Es 

fundamental  que  la  infracción  de  la  norma  esté  causalmente  unida  al  evento  dañoso,  que 

constituya  “un elemento  jurídicamente  relevante,  relacionable  con el  evento mismo por un nexo 

etiológico” (pp. 60‐61). 

El daño no podrá ser imputado al demandado cuando, en el nexo causal, influye un hecho 

a él ajeno (Reglero, 2002, p. 102).   La responsabilidad no se concreta sobre el supuesto dañante 

porque  se  presenta  una  causa  eximente  que  hace  “desaparecer  uno  de  los  presupuestos  de  la 

responsabilidad”  (Mosset  Iturraspe  citado  por  Fernández,  2002,  p.  199).    No  obstante,  para 

Fernández  no  se  exime  a  la  persona  del  deber  de  reparar  sino  que  queda  liberado  del 

cumplimiento por el anterior  fracaso de “uno de  los presupuestos de  la  responsabilidad civil”  (p. 

202).    Nosotros  consideramos  que  esta  distinción  terminológica  no  conlleva,  en  la  práctica, 

diferencias significativas. 

Si  de  la  causa  ajena  “depende  íntegramente  la  trayectoria  causal  que  culmina  con  el 

resultado  dañoso”,  entonces  es  exclusiva;  pero  “si  el  factor  extraño  sólo  contribuye  al 

acaecimiento  del  resultado  lesivo”,  será  una  concausa  (Casas,  2005b,  p.  69).    La  ausencia  de 

responsabilidad es total o parcial según se trate, respectivamente, de una causa ajena exclusiva o 

de una concausa (p. 69). 

Ese hecho que interrumpe el nexo causal y, por ende, cesa la responsabilidad, puede ser el 

resultado de  la  fuerza mayor  o  del  caso  fortuito  (p.  102).    Se  entiende por  caso  fortuito  “aquel 

suceso que sea imprevisible o que pudiendo ser previsto, es  inevitable e  insuperable”, en cambio, 

se consideran sucesos de fuerza mayor aquellos que son siempre imprevisibles e inevitables (Roca, 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2007,  p.  91).    Estas  dos  circunstancias  se  diferencian,  al  menos  en  los  sistemas  objetivos  de 

responsabilidad,  porque  sólo  la  fuerza  mayor  exonera  de  responsabilidad  al  demandado;  esto 

porque se considera que la fuerza mayor es un evento externo a  la actividad mientras que “será 

caso  fortuito  todo  evento  causal  que  acaezca  dentro  del  ámbito  de  riesgo  de  esa  actividad” 

(Reglero,  2002,  p.  103).    Es  decir,  es  fundamental  que  el  evento  sea  ajeno  al  demandado  e 

insuperable para él  (Fernández, 2002, pp. 210‐211).   Así  lo establece el artículo 1048 de nuestro 

Código Civil. 

El nexo causal también puede ser  interrumpido por  la acción u omisión de un tercero; el 

tercero responderá de su hecho si el mismo ha contribuido al resultado dañoso (Reglero, 2002, p. 

105).  Lógicamente, el tercero debe ser una persona “por quien aquel agente no debe responder 

ni  directa  ni  indirectamente”  (Fernández,  2002,  p.  235).    Acota  Roca  que  pueden  darse  dos 

situaciones distintas: 

1. El hecho del tercero es el único determinante del daño. En este caso, éste 

será el único responsable. 

2. El tercero ha contribuido juntamente con el demandado a la producción 

del daño.   En este caso responderá conjuntamente, según el grado de 

participación. (Roca, 2007, p. 212) 

En relación con el primer supuesto, es interesante la posición de Reglero que sostiene que 

si la participación del tercero “absorbe por completo la del demandado… esa intervención supone, 

respecto de este último, un supuesto de fuerza mayor” (2002, p. 105).  No obstante, aclara que el 

demando  quedará  exonerado  de  responsabilidad  únicamente  si  el  hecho  le  era  imprevisible  o 

inevitable (p. 105). 

Igualmente,  el  demandado  queda  exonerado  de  responsabilidad  cuando  el  hecho  de  la 

víctima  interrumpe  el  nexo  causal  y  si  se  considera  que  no  hay  culpa  del  primero  (p.  106;  ver 

también  Casas,  2005b,  pp.  70‐71;  Abdelnour,  1984,  pp.  66‐68).    La  culpa  de  la  víctima  surge 

cuando ella ha faltado al “deber de cuidado en la actividad que resulta lesionada” (Sanabria, 2008, 

p. 133).  En términos similares, Roca dice que “se produce cuando su conducta [la del a víctima] es 

la  única  causa  de  la  producción  de  su  propio  daño”  y  sostiene  que  será  el  demandado  quien 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deberá  demostrar  este  hecho  (2007,  p.  213).    Esta  eximente  está  también  contemplada  en  el 

citado artículo 1048 del Código Civil. 

En realidad, más común que la culpa de la víctima es la concurrencia de culpas en la que 

“la intensidad de tales intervenciones es la que determinará si el daño es imputable exclusivamente 

a  la  propia  víctima,  al  dañante  o  a  ambos,  y  en  este  último  caso,  en  qué  proporción”  (Reglero, 

2002,  p.  111).    La  concurrencia  de  culpas  puede  surgir  también  en momentos  posteriores  a  la 

comisión del daño, cuando el hecho de la víctima agrava el alcance y  las consecuencias del daño 

(p. 112). 

Por  último,  Roca  plantea  la  posibilidad  de  que  concurran  la  culpa  de  la  víctima,  la  del 

demandado y – adicionalmente – la de un tercero “de modo que faltando una de ellas, el daño no 

se  hubiera  producido”  (2007,  p.  213).    Este  caso  no  excluye  la  responsabilidad  del  demandado, 

pero si será compensada en proporción a la culpa de los otros intervinientes (pp. 213‐214). 

 

Aunque es evidente que no hay consenso sobre los elementos básicos del daño resarcible, 

sí es posible arribar a ciertas conclusiones generales. 

Resulta evidente que sin daño no hay responsabilidad civil y, por ende, no hay nada que 

resarcir.   No obstante, parece haber un consenso amplio de que no cualquier daño es resarcible.  

El daño resarcible no sólo debe ser cierto sino que debe subsistir; además, debe ser reclamado por 

quien lo sufrió.  Por otro lado, la acción u omisión deben haber lesionado intereses jurídicamente 

relevantes  para  que  la  víctima  pueda  considerarse  un  damnificado  en  sentido  jurídico.  

Finalmente, de gran relevancia es la comprobación de un adecuado nexo causal entre el hecho y el 

resultado dañoso.  A pesar de que los doctrinarios difieren en cuanto a la teoría de la causalidad 

que debe utilizarse para atribuir el daño, si hay claridad en el sentido de que la comprobación del 

nexo causal es un requisito indispensable del daño resarcible. 

 

III. E. Daño Moral Resarcible 

III.E.1. Justificación de la Reparación Pecuniaria del Daño Moral 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Existe una gran controversia teórica en torno a  la posibilidad y el modo de  la reparación 

del daño moral, y en su contra se han desarrollado dos críticas principales pero que pertenecen a 

la doctrina minoritaria (Orgaz 2000, p. 225). 

Una de ellas considera que, como el daño moral no puede apreciarse económicamente, es 

absurdo pretender repararlo con dinero (p. 225).  Orgaz le reprocha a esta posición el guiarse por 

criterios  propios  del  daño  patrimonial,  ya  que  el  fin  de  la  indemnización  del  daño  moral  es  la 

compensación o satisfacción y “no se trata [sic] de poner precio al dolor o a los sentimientos, pues 

nada de esto puede tener equivalencia en dinero” (p. 226; ver también Montero, 2002, p. 33).  Por 

su parte, Fernández considera que la única manera que tenemos de resarcir el daño moral es con 

una  indemnización monetaria  aunque  está  claro  que  con  ello  la  víctima  no  regresa  a  su  estado 

original (2002 p. 125).  En iguales términos se expresa Montero, para quien “reparar es colocar a la 

víctima en condiciones de procurarse un equivalente y esa noción de equivalencia debe entenderse 

con amplitud, pues el dinero permite procurarse algunas satisfacciones de toda naturaleza” (2002, 

p. 38). 

La otra teoría, derivada de  la anterior, estima que no es posible soslayar  la arbitrariedad 

inherente  a  cualquier  valoración  realizada  para  determinar  el monto  de  la  reparación  del  daño 

moral  (Orgaz,  2000,  p.  228;  ver  también  Montero,  2002,  p.  31).    Siguiendo  a  Laurent,  Orgaz 

manifiesta  que  no  puede  denegarse  una  reparación  solo  porque  la misma  no  pueda  fijarse  con 

exactitud y, además, no debe olvidarse que los criterios generales seguidos por los tribunales son 

el  reflejo  de  los  principios  establecidos  por  la  sociedad  (pp.  228‐229).    De  manera  similar  se 

expresa  Díez‐Picazo  para  quien  siempre  habrá  un  asomo  de  arbitrariedad  en  las  decisiones 

judiciales,  pero  que  la  apreciación  sea  dificultosa  “no  debe  influir  en  la  prosperabilidad  de  una 

demanda justa” (1999, p. 95).  Es preferible una reparación pecuniaria imperfecta que la ausencia 

total de la misma (p. 95; ver también Pizarro, 2004, p. 97). 

Orgaz  sostiene  firmemente  que  el  resarcimiento  del  daño  moral  no  implica  una 

materialización de los intereses morales, más bien se está espiritualizando el derecho que abarca 

los  bienes  no  patrimoniales,  “que  son  inseparables  de  la  persona  humana”  (2000,  p.  225).  

Similarmente,  Pizarro  considera  que  “el  Derecho  no  puede  reducir  su  esfera  de  protección  a  los 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intereses patrimoniales de  la persona, pues ello  importaría caer en un materialismo más grosero 

del  que  se  dice  querer  combatir”  (2004,  p.  95).    La  Cámara  Nacional  Civil  de  Argentina  se  ha 

pronunciado al respecto en los siguientes términos: 

Resarcir los daños morales, aunque sea de modo pecuniario a falta de otro 

mejor,  no  es  materializar  los  intereses  morales  sino,  al  contrario, 

espiritualizar el derecho en  cuanto éste no  se  limita a  la protección de  los 

bienes  económicos  y  rodea  también  de  seguridad  jurídica  aquellos  otros 

bienes  no  económicos  que  son  inseparables  de  la  persona  humana 

(Fernández, 2000, p. 94). 

Adicionalmente, el  resarcimiento del daño moral se ha negado por criterios éticos según 

los  cuales  “es  inmoral  y  escandaloso  poner  precio  al  dolor  o  discutir  el  valor  de  los  afectos”  y 

religiosos en el tanto no puede constituirse al dolor en un medio para enriquecerse (Pizarro, 2004, 

pp. 97‐100).  Concluye Pizarro que no son razones jurídicas ni suficientes para denegar a priori y de 

forma generalizada el  daño moral,  sino que  será  la  víctima quien decida  guiarse o no por  estos 

criterios (p. 100) 

 

III.E.2. Fin del Resarcimiento y Tipos de Reparación 

De las diferentes teorías desarrolladas respecto al fin del resarcimiento del daño moral, las 

siguientes  tres  son  las  principales:  (1)  la  teoría  de  la  sanción  ejemplar;  (2)  la  teoría  del 

resarcimiento; y (3) la teoría mixta o integradora (Fernández, 2002, pp. 92‐93). 

La teoría de  la sanción ejemplar es  la más antigua y busca castigar al autor del daño; de 

esta manera,  el  énfasis  se  coloca  sobre  la  conducta del  agente  –  y  su  gravedad –  y  no  sobre  la 

situación de la víctima (p. 93).  La indemnización consiste en una pena civil que busca reprobar la 

conducta ofensiva y, al mismo tiempo, servir de ejemplo (Pizarro, 2004, p. 102).  En gran parte de 

los  ordenamientos  jurídicos,  esta  teoría  ha  sido  desplazada  por  otras  que  se  concentran  en 

remediar la situación de la víctima. 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Por ejemplo, en Italia, antiguamente se consideró (Código Civil de 1865) que no es posible 

resarcir  el  daño moral  porque  no  conlleva  una  disminución  en  el  patrimonio  de  quien  lo  sufre 

(Visintini, 1999, II, p. 226).  Consecuentemente, se recurrió al pago de una compensación que era 

considerada una sanción y, por ende, tenía finalidad punitiva y carácter preventivo (p. 226).  Esto 

condujo “a una equiparación del resarcimiento del daño moral con una suerte de pena privada” y, 

para Visintini, ello es apropiado únicamente cuando se trata de ilícitos dolosos (p. 226).  Nosotros 

no compartimos este criterio porque nos adherimos a aquellos que estiman que  la  finalidad del 

resarcimiento es de compensación y satisfacción, y nunca debe ser sancionatoria. 

De acuerdo con la tesis del resarcimiento, “el daño moral es reparable como equivalente al 

dolor  sufrido,  y  no  configura  sanción  al  ofensor”  (Fernández,  2002,  p.  93).    Es  decir,  coloca  el 

énfasis sobre la víctima y no sobre el causante del daño porque, como acota Pizarro, el daño “no 

varía  en  función  de  la mayor  o menor malignidad  que  pueda  asumir  la  conducta  del  dañador” 

(Pizarro, 2004, p. 105).  La mayoría de los doctrinarios actuales se adscriben a esta tesis. 

Entre  ellos,  Orgaz  dispone  que  el  daño  moral,  al  no  tener  relación  con  los  valores 

patrimoniales,  no  es  susceptible  de  apreciación  económica;  sin  embargo,  ello  no  implica  que  el 

daño no pueda repararse en dinero sino que este funciona como compensación ante la ausencia 

de una  reparación  in natura  (2000, p. 41).    Esta opinión es  compartida por el  tratadista Bueres, 

quien  explica  que  ello  consiste  en  una  reparación  por  equivalente  o  satisfactiva  (2001,  p.  299).  

Sobre el mismo tema, Roca dice lo siguiente: 

Cuando  se  trata  de  daños  morales  no  puede  pretenderse  una  reparación 

completa  por  los  perjuicios  experimentados,  sino  que  lo  que  se  busca  es 

proporcionar a la víctima una satisfacción razonable en relación con el dolor 

moral  sufrido,  lo  que  plantea  serios  problemas  en  orden  a  su  valoración 

(2007, p. 187). 

En nuestro país,  Rivero  también  se  inclina por  la  tesis  de  la  compensación  al  considerar 

que: 

Sólo ella está en armonía con el axioma según el cual, la esencia del daño se 

encuentra  en  la  lesión  a  un  interés  humano  jurídicamente  tutelado. 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Naturalmente  se  debe  entender  que  el  dinero  no  puede  borrar  las 

consecuencias  de  este  tipo  de  daño,  pero  otorga  una  satisfacción 

equivalente al agravio sufrido (2001a, p. 121). 

Asimismo Abdelnour prefiere  la  función  compensatoria  de  la  reparación del  daño moral 

que “si bien no orienta a la reintegración del patrimonio, pretende proporcionar al perjudicado una 

satisfacción que le compense el perjuicio sufrido” (1984, p. 351 citando a Antolisei). 

Por  último,  la  teoría  mixta  asigna  al  resarcimiento  del  daño  moral  una  finalidad 

sancionatoria‐ejemplificadora  y  resarcitoria  (Fernández,  2002,  p.  95).    Es  decir,  la  finalidad 

principal  sería  la  resarcitoria  pero,  secundariamente,  puede  tener  también  una  finalidad  de 

prevención  y  ejemplificación  (p.  97).    Esto  implica  que  en  algunos  casos  puede  ser  necesario 

incrementar el monto del resarcimiento, a modo de una pena pública, pero resalta Fernández que 

ello  sólo  deberá  hacerse  en  los  casos  en  que  la  responsabilidad  se  atribuye  a  título  subjetivo  y 

tomando  en  cuenta,  al  valorar  el  daño,  si  hubo  dolo  o  culpa  (p.  97).    De  acuerdo  con  el  citado 

autor,  de  esta  manera  se  puede  garantizar  que  “el  blanco  de  la  responsabilidad  civil  continúa 

siendo  la  víctima  del  daño  injustamente  sufrido  –  eje  del  sistema  –  y  sólo  en  forma mediata  la 

conducta del ofensor” (p. 97). 

Nosotros  no  estamos  de  acuerdo  con  que  se  imponga  al  ofensor  una  pena  de  carácter 

sancionatorio  aunque  se  configure  como  una  pena  pública,  ya  que  consideramos  que  la 

indemnización por daño moral no debe ir más allá de su finalidad satisfactoria.  Además, contraría 

el mandato constitucional según el cual “ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación 

para  las  injurias  o  daños  que  hayan  recibido  en  su  persona,  propiedad  o  intereses  morales…” 

(Artículo  41)  al  ir más  allá  de  lo  que  la  norma dispone.    Esto  es,  el  daño debe determinarse  en 

relación con la víctima y no en relación con el responsable. 

 

III.E.3. Condiciones del Daño Moral Resarcible 

Las condiciones del daño moral resarcible, que a continuación analizamos, son las mismas 

propuestas por Orgaz para el daño patrimonial.  Entre otras clasificaciones, merece mención la de 

Pizarro quien coincide con los requisitos de daño cierto, daño personal y damnificado moral titular 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de un simple interés lícito no patrimonial (2004, p. 122).  Sin embargo, Pizarro no considera que la 

relación de causalidad sea un “presupuesto del daño resarcible, pues ella constituye un elemento 

externo de la responsabilidad civil” (p. 122).  Nosotros diferimos y, como Orgaz, sostenemos que la 

demostración del nexo de causalidad es un requisito indispensable. 

En cuanto al requisito de que el daño debe ser cierto, nos explica Orgaz que la existencia 

del  daño  moral  “se  tiene  por  acreditada  por  el  solo  hecho  de  la  acción  antijurídica  y  por  la 

titularidad del accionante”; es decir, la prueba surge inmediatamente de los hechos mismos (2000, 

pp.  259‐260).    No  obstante  lo  anterior,  puede  interponerse  otra  situación  objetiva  capaz  de 

destruir  esta  presunción  por  parte  del  responsable  (p.  260;  ver  también  Pizarro,  2004,  p.  124).  

Nosotros no estamos de acuerdo con que la prueba surge inmediatamente de los hechos.  Por el 

contrario, afirmamos que el daño moral no se presume y corresponde a  la víctima demostrar su 

existencia. 

Se cumple con el requisito de que  el daño sea personal del accionante si “la  lesión a las 

afecciones legítimas es… inherente a la persona del titular” (Orgaz, 2000, p. 261), aunque se trate 

de un daño moral colectivo (Pizarro, 2004, p. 136).  Al no haber relación alguna con el patrimonio, 

la acción de reparación no puede ser ejercida por terceros (Orgaz, 2000, p. 261). 

Al no haber una relación forzosa entre los daños material y moral en lo que se refiere a los 

titulares de cada acción, Orgaz propone dos maneras para determinar si el accionante puede ser 

considerado damnificado en sentido jurídico (pp. 263‐264).  Por un lado, puede fundamentarse el 

derecho en el efectivo vínculo de afecto que existe entre el accionante y el ofendido de manera 

que cualquier persona capaz de “justificar una lesión real a sus afecciones íntimas” es titular de la 

acción  (p.  264).    Este  ha  sido  el  criterio  seguido  por  la  jurisprudencia  francesa  y  tiene  el 

inconveniente de que no existe sistematización en cuanto a  las restricciones necesarias ante tan 

ilimitadas  posibilidades  de  ofendidos  (pp.  264‐265).    También  se  puede  basar  el  resarcimiento 

sobre un elemento objetivo y de existencia legal que sería el parentesco (pp. 265‐266).  La mayoría 

de  las  legislaciones se ajustan a esta solución, con  la ventaja de que puede claramente definirse 

quiénes son los titulares de la acción (p. 266).  En Costa Rica, la legitimación activa corresponde al 

damnificado, sus herederos o legatarios, la sucesión y el beneficiario de pretensiones personales. 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La necesidad de que exista una  relación de causalidad entre el daño y el  acto  se deriva, 

cuando se trata de daño moral, de que no puede obligarse al responsable a indemnizar “más que 

las consecuencias no patrimoniales que él ha causado con su acto, y no  las demás que se hayan 

derivado fortuitamente, aunque sea con ocasión de este acto” (p. 258). 

Sobre  el  mismo  tema,  nos  explica  Visintini  como  en  Italia  varía  la  determinación  de  la 

existencia  del  daño  según  si  el  que  solicita  el  resarcimiento  es  la  misma  víctima  o  los 

sobrevivientes familiares de la víctima (Visintini, 1999, II, p. 237).  En el primer caso la prueba está 

in  re  ipsa,  mientras  que  en  el  segundo  los  jueces  estudian  y  analizan  la  comprobación  de  su 

existencia en cada caso (p. 237).   Asimismo, los jueces recurren a la valoración equitativa ya que 

no  tiene  cabida  el  principio  de  la  reparación  integral  (p.  211).    Entre  otros  aspectos,  los  jueces 

deben valorar la gravedad del hecho ilícito y la intensidad de la ofensa (p. 238). 

 

III.E.4. Valoración 

De acuerdo con una parte de  la doctrina, el daño moral “no requiere prueba directa y se 

infiere in re ipsa, a partir de una determinada situación objetiva, siempre que ésta permita deducir 

la existencia de un menoscabo en las afecciones legítimas a las víctimas” (Casas, 2005a, pp. 422‐

423; ver también Montero, 2002, p. 55, Rivero, 2001a, p. 112)).  En cuanto a la carga de la prueba, 

Fernández se ha pronunciado a favor de la teoría de la prueba dinámica, según la cual corresponde 

a  la  víctima  demostrar  los  perjuicios  sufridos  pero  recae  sobre  el  presunto  responsable  “la 

demostración completa y suficiente de una causa justificativa que lo exonere de la responsabilidad 

que se le pretende imponer” (2002, p.294).  Nosotros coincidimos con Fernández y estimamos que 

la prueba del daño moral no se infiere sino que la existencia del daño debe ser demostrada por el 

interesado. 

La valuación del daño, patrimonial o moral, puede determinarse  siguiendo alguna de  las 

siguientes formas: convencional o contractual — a través de cláusulas penales —, legal o judicial 

(Fernández, 2002, p. 568). 

El método legal puede tener menor o mayor rigidez según se establezcan los parámetros 

con vista a  los cuales debe realizarse  la valoración, o bien,  la cuantía del daño  (Pizarro, 2004, p. 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421;  Fernández,  2002,  p.  576).    Ejemplo  de  un  sistema  flexible  es  el  que  establece  un  límite 

indemnizatorio  máximo  pero  “se  deja  librada  a  la  determinación  judicial  la  valoración  y 

cuantificación  del  daño”  (Pizarro,  2004,  p.  421).    Posteriormente  analizaremos  el  tema  de  las 

tarifaciones legales de los montos indemnizatorios. 

Lo  común es que  sea  el  juez quien defina  “de qué modo han  impactado en  el  equilibrio 

espiritual,  tanto  las  condiciones  objetivas  como  las  subjetivas  o  personales,  bajo  la  óptica  de  la 

sensibilidad del hombre medio, pero atendiendo a la persona concreta” (Casas, 2005a, p. 422).  De 

acuerdo con lo dicho por la Cámara Nacional Federal Civil y Comercial de Argentina, la valoración 

del  daño  moral  “no  está  sujeta  a  cánones  estrictos  y  corresponde  a  los  jueces  establecer 

prudentemente su quantum” (Férnandez, 2002, p. 119).  Opina Fernández que por lo vago, inasible 

y difícil de calcular que resulta el concepto de daño moral, es que queda en manos del juez. 

¿Cuál  es  el  valor  del  dolor?    ¿Cuánto  cuesta  la  pérdida  de  la  dignidad?  

¿Cómo se mide el agravio al honor?, la humillación sufrida por una persona, 

¿cómo se indemniza económicamente?  La endeblez, la ligereza de un juez, 

pueden aquí mostrarse con la mayor crudeza.  ¿Cuál sería la solución a este 

gravísimo  problema?    La  intervención  de  magistrados  serios, 

comprometidos, con su función, poseedores de un alto grado de honestidad, 

pero a  la vez  con un prudente  sentido común y  razonable  criterio práctico 

(p. 69). 

Existen  distintos  criterios  para  la  valoración  judicial  del  daño  moral,  que  han  sido 

analizados por  Pizarro  y  que  a  continuación  resumimos.   Un  criterio  que ha  caído en desuso es 

aquél que hacía depender  la cuantía del daño moral de aquella del daño material mediante una 

relación porcentual (Pizarro, 2004, p. 423).  De acuerdo con otro criterio, corresponde al juzgador 

—  en  aplicación  de  su  subjetividad  y  discrecionalidad  —  fijar  la  existencia  y  el  monto 

indemnizatorio del daño moral  (p. 424).   Una tercera doctrina, sin  lugar a dudas seguidora de  la 

teoría  de  la  sanción  ejemplar,  sostiene  que  el  daño  moral  se  debe  valorar  “en  función  de  la 

gravedad de la falta cometida por el responsable” (p. 426).  Pizarro se inclina por la doctrina que se 

guía por la gravedad objetiva del menoscabo causado, la cual requiere que el juzgador lleve a cabo 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su  razonamiento conforme a parámetros elementales de apreciación  (p. 427).    Finalmente, otro 

criterio es el que toma en cuenta tanto la gravedad de la falta como la entidad objetiva del daño 

(p. 435). 

 

La doctrina se ha acometido a la tarea de definir los aspectos que deben ser analizados por 

el  juez  para  fijar  el  monto  indemnizatorio.    A  continuación  recopilamos  algunas  de  estas 

propuestas. 

De acuerdo con Fernández, la valuación del daño moral implica el análisis de los siguientes 

aspectos:  (1)  la  gravedad  objetivamente  ponderada  del  perjuicio;  (2)  la  entidad  ofensiva  de  la 

falta; (3) la personalidad de la víctima y del ofensor; y (4) la situación socioeconómica de la víctima 

y  del  ofensor  (p.  118).    En  síntesis,  el  punto  de  partida  es  la  valoración  de  la  víctima  y  el 

menoscabo por ella  sufrido pero esto no excluye el estudio de  las circunstancias  relacionadas al 

ofensor (p. 119). 

Carneiro propone guiarse por  seis elementos para establecer el monto de  la  reparación: 

(1)  la gravedad objetiva del perjuicio;  (2)  la personalidad de  la víctima;  (3)  la situación  familiar y 

social de la víctima; (4) la receptividad particular de la víctima; (5) la gravedad de la falta cometida; 

y (6) la personalidad del autor del acto ilícito (2001, pp. 69‐70).  Fundamentalmente, la propuesta 

de  la  tratadista  brasileña  difiere  a  la  de  Fernández  en  que  no  toma  en  cuenta  la  situación 

socioeconómica del responsable. 

La  jurisprudencia  alemana  toma  en  cuenta  las  siguientes  circunstancias:  (1)  la magnitud 

del  agravio  psicológico  causado;  (2)  el  rango  del  bien  jurídico  afectado;  (3)  los  vejámenes 

ocasionados  a  la  víctima;  (4)  las  características  personales  del  autor  del  daño;  (5)  las  relaciones 

económicas existentes entre ambas partes; y (6) si hay culpa concurrente (Rivero, 2001a, p. 121). 

En nuestro país, Montero considera que el juez debe tomar en consideración los siguientes 

factores:  (1)  trascendencia  objetiva  del  daño;  (2)  gravedad  del  daño;  (3)  personalidad  de  la 

víctima;  (4)  personalidad  del  agente  productor  del  daño;  (5)  circunstancias  de  la  infracción;  (6) 

naturaleza  del  agravio  sufrido;  (7)  desesperación  de  la  víctima;  (8)  afectación  del  ocio;  y  (9) 

disfrute sexual (2002, pp. 67‐72). 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Nosotros concluimos, del análisis de  las propuestas  referidas, que  la valoración del daño 

moral  conlleva  el  análisis  de  los  siguientes  elementos  o  factores:  (1)  la  gravedad  objetiva  del 

perjuicio; (2) la gravedad de la falta cometida; (3) la personalidad de la víctima y del ofensor; (4) la 

situación socioeconómica de la víctima y del ofensor; y (5) la receptividad particular de la víctima.  

Aclaramos que, como bien lo ha dicho Fernández, el punto central es la valuación del menoscabo 

sufrido por la víctima y, secundariamente, se tomarán en cuenta las circunstancias del ofensor. 

Mosset  Iturraspe  ha  elaborado  diez  reglas  con  la  finalidad  de  ayudar  a  los  jueces  a 

homogeneizar los montos indemnizatorios fijados para los diferentes tipos de daño moral y según 

su gravedad, “evitando así determinaciones injustas, arbitrarias o faltas de equilibrio” (Fernández, 

2002, p. 120).  A continuación reproducimos estos criterios básicos, según los recopila Fernández 

(pp. 120‐124): 

1. No a la indemnización simbólica. 

2. No al enriquecimiento injusto. 

3. No a la tarifación con piso o techo; sobre este aspecto estima Fernández 

que contradice el principio de la reparación integral y desvía al juez en 

su tarea de juzgar. 

4. No  a  un  porcentaje  del  daño  patrimonial;  de  lo  contario,  se 

desconocería  la autonomía del daño moral y de su importancia por sí 

solo.  Además, no queda claro que sucede en aquellos casos en los que 

no hay daño patrimonial. 

5. No a la determinación sobre la base de la mera prudencia. 

6. Sí a la diferenciación según la gravedad del daño. 

7. Sí a la atención a las peculiaridades del caso: víctima y victimario. 

8. Si  a  la  armonización  de  las  reparaciones  en  casos  semejantes;  sin 

embargo, igualmente el juez deberá analizar el caso y tomar en cuenta 

las diferencias fácticas o personales. 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9. Sí a los placeres compensatorios. 

10. Sí a las sumas que puedan pagarse, dentro del contexto económico del 

país y el general estándar de vida.  Coincidimos con Fernández en que 

es “más injusto, una sentencia con un gran derecho escrito, y ninguna 

compensación realizable”. 

 

Abarcaremos  ahora  el  estudio  de  las  tarifaciones  legales  utilizadas  para  valorar  y 

cuantificar el daño moral. 

Ante  la  dificultad  de  determinar  el  importe  del  daño  moral,  algunos  doctrinarios  han 

recurrido  a  criterios  objetivos  que  fijan  parámetros  normativos  e  indicativos,  esto  es,  flexibles 

(Casas, 2005a, p. 422).  Por el contrario, algunos “rechazan cualquier tipo de tarifación, limitación 

o  regulación  resarcitoria  predeterminada  del  daño,  y  acuden  al  valor  del  precedente  en  casos 

análogos, que siempre debe ser apreciado con prudencia, sin perder de vista el momento histórico 

y el caso concreto” (p. 423).  A esta última tesitura se adscribe Casas y también nosotros. 

Una postura similar es la mantenida por Pizarro respecto de las tarifaciones generalizadas 

de daños (2004, pp. 443‐444).  El tratadista argentino se ha expresado en los siguientes términos: 

Bajo el rótulo de una tarifa o tope legal, o de pautas meramente indicativas, 

suelen  esconderse  indemnizaciones  que  son  inaptas  para  reparar 

integralmente  el  perjuicio  causado,  con  inevitable  secuela  de  anarquía  e 

injusticia.  Ello conspira contra el damnificado y genera, en la mayoría de los 

casos, un beneficio indebido al dañador que puede liberarse pagando menos 

de lo que corresponde (p. 444). 

En  su  lugar  propone,  tomando  en  cuenta  el  estado  actual  de  la  tecnología  y  de  la 

informática,  la  vasta  publicación  de  los  montos  indemnizatorios  concedidos  por  los  diferentes 

tribunales;  de  esta  manera  se  podrían  establecer  pautas  flexibles  y  uniformes  que  igualmente 

permiten  alcanzar  seguridad  jurídica,  predictibilidad  y  equidad  de  tratamiento  para  casos 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semejantes (p. 445; ver también Fernández, 2002, p. 123).  Es fácil observar como su propuesta se 

parece a la de Casas, que anteriormente expusimos. 

Otra solución similar ha sido ideada por Rubio, para quien una reparación justa se puede 

lograr armonizando el factor flexible (cuya base es el principio de equidad) “con el factor uniforme, 

que  consiste  en  la  confección,  a  través  de  medios  electrónicos,  de  cuadros  estadísticos  que 

determinen el monto de  las  liquidaciones para  todos  los  tribunales, uniformando y  facilitando  la 

tarea de los jueces y abogados” (Carneiro, 2001, p. 72). 

La legislación española ha recurrido a los baremos (repertorios de tarifas) como forma de 

tarifación legal, aunque es menester aclarar que no regulan exclusivamente los daños morales.  No 

cuentan  con  baremos  generales  pero  si  con  sistemas  de  valoración  específicos,  como  el 

incorporado en la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor 

(Roca,  2007,  p.  190;  Díez‐Picazo,  1999,  p.  220).    Estos  baremos  son  el  resultado  de  la  presión 

ejercida por  las compañías aseguradoras y mutuales de seguros sobre el gobierno, en vista de  la 

quiebra  de  muchas  de  estas  empresas  y  de  las  dificultades  que  las  demás  sobrellevaban  para 

comercializar  su  “póliza  de  seguros  de  responsabilidad  civil,  sin  límite  cuantitativo,  por  las 

paralelas  dificultades  de  establecer  los  cálculos  de  probabilidades,  necesarios  en  un  sistema 

actuarial como el de los seguros” (Díez‐Picazo, 1999, p. 219). 

Aclara Juan que, en un principio, el “baremo sólo representaba un criterio orientativo en la 

fijación de la cuantía de la indemnización en esos casos, y se le negaba un valor vinculante”, pero a 

partir  del  2000  la  jurisprudencia  concedió  a  los  baremos  un  carácter  vinculante  (2004,  pp.  209‐

210). 

La española Vicente lo explica en los siguientes términos: 

El  baremo  es  un  sistema  de  valoración  de  daños  y  perjuicios  abstracto  y 

uniforme.    Se  trata  de  unas  tablas  –  de  fallecimiento,  de  incapacidad 

temporal  y de  incapacidad permanente – en  las que  se establecen valores 

estándar  en  atención  a  una  misma  lesión,  atendiendo  a  la  edad  del 

lesionado.    El médico  experto  en  valoración  de  daños,  cuando  se  trata  de 

lesiones  permanentes,  encaja  la  secuela  en  el  baremo,  en  la  lesión 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correspondiente y según los puntos de incapacidad de esa secuela y la edad 

del  perjudicado  se  obtiene  la  indemnización.    Esta  forma  de  proceder  es 

correcta  para  los  daños  corporales  y  para  los  morales,  no  para  los 

patrimoniales que pueden cuantificarse “in concreto” según lo probado por 

el perjudicado (Reglero, 2002, p. 87). 

Por su parte, su compatriota Roca, explica que la “baremación tiene como fundamento la 

igualdad de todas las víctimas y el respeto del derecho a la salud” (2007, p. 190). 

En cambio, Díez‐Picazo estima que con los baremos se traslada a las víctimas, al menos en 

parte,  los  costos  “de  los  daños,  en  beneficio  de  los  causantes  de  los  daños  y  de  las  compañías 

aseguradoras” (1999, p. 223).  De forma general, Pizarro nos advierte sobre la utilización de este 

tipo de topes para “perseguir la tutela de intereses sectoriales, consagrando ámbitos de privilegio 

a  favor  de  ciertos  dañadores  potenciales,  en  forma  absolutamente  irrazonable  para  los 

damnificados”  (2004,  pp.  386‐387).    Además,  atenta  contra  el  principio  de  igualdad  ya  que  sin 

justificación alguna  se  fijan diferencias  entre  los montos  indemnizatorios de  los daños  causados 

por  un  vehículo  motorizado  y  los  causados  por  otros  campos  aunque  cualitativamente  dichos 

daños pueden guardar gran semejanza (Díez‐Picazo, 1999, p. 233). 

Finalmente, es importante tener presente que la jurisprudencia ha aplicado los criterios de 

valoración contenidos en la anterior ley en otros supuestos a modo de título orientativo, que no es 

vinculante (Roca, 2007, p. 191). 

De  nuestra  parte,  rechazamos  la  imposición  de  topes  legales  que  únicamente  parecen 

crear  situaciones  de  desigualdad  y  beneficiar  a  los  ofensores.    Tenemos  plena  confianza  en  la 

capacidad de los juzgadores para fijar la cuantía del daño moral respetando la legislación vigente y 

guiándose por criterios doctrinales y jurisprudenciales.  Consideramos que es de suma importancia 

contar  con  una  base  de  datos  electrónica  en  la  que  los  jueces  puedan  consultar  los  rubros 

indemnizatorios otorgados en otros  casos que guarden  semejanza para así  lograr uniformidad y 

seguridad  jurídica,  pero  siempre  dentro  de  un  sistema  flexible.    En  el  caso  costarricense  esto 

puede ser fácilmente logrado por los bancos electrónicos de sentencias que tienen la Sala Tercera 

de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación Penal.   Por último, sostenemos que los 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topes  legales  contrarían  el  mandato  constitucional  que  asegura  la  reparación  efectiva  de  las 

injurias y daños sufridos. 

 

En  Costa  Rica,  corresponde  al  juez  determinar  el  importe  del  daño moral.    La  doctrina 

patria ha considerado que “cuando se  trata de definir y cuantificar el daño moral… el perito por 

excelencia es el mismo juzgador, sin que sea admisible el dictamen de un experto determinado…” 

(Montero, 2002, p. 56).  No obstante, Montero considera que sí debe admitirse la prueba pericial 

“no con el fin de que el perito siquiatra cuantifique en dinero el daño, pues esto le corresponde al 

juez,  sino  para  demostrar  la  existencia  de  la  afectación,  su  gravedad  y  las  secuelas  que  pueden 

haber quedado en la mente del damnificado” (p. 60).  Refiriéndose al psiquiatra, dice Ramírez que 

no puede decidir  el monto  resarcible pero  “podrá  establecer  que  se ha producido un  cuadro de 

trastorno de la personalidad como resultado del acto ilícito y ello puede orientar al juez…” (p. 62). 

Coincidimos  con  Sanabria  en  cuanto  afirma  que  “la  prueba  pericial,  en  el  daño  moral, 

puede ser fundamental para determinar su existencia… Lo importante es que se demuestre el daño 

moral, su cuantificación, será estimada por el juzgador…” (2008, p. 290).  Lo mismo es asegurado 

por  Juan,  quien  considera  que  el  juez  únicamente  debe  exigir  prueba  de  la  existencia  del  daño 

moral, ya que “resulta difícilmente determinable su alcance mediante pruebas objetivas y además 

los estándares pueden resultar injustos” (2004, p. 207). 

Concluimos  con  la  siguiente  cita  de  Montero,  para  luego  proceder  al  análisis  de  la 

jurisprudencia nacional en torno al daño moral resarcible. 

A pesar de lo que indica la doctrina y la jurisprudencia civil, algunos jueces 

penales  insisten,  equívocamente,  en  nombrar  un  perito  actuario 

matemático para que determine la cuantificación del daño moral.  El perito 

designado  utiliza  algunos  parámetros  que  según  su  opinión,  le  permiten 

llegar  a  valorar  objetivamente  el  precio  del  daño  moral  y  procede  a 

informar el aspecto cuantitativo del sufrimiento del reclamante,  lo cual me 

parece  un  grave  error  no  solamente  del  juzgador  que  lo  designa,  sino 

también del perito, porque como reiteradamente se ha afirmado, el juez es 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la única persona que está calificada para determinar en dinero el monto a 

resarcir por daño moral, en razón de su preparación, de la inmediatez con el 

proceso, de su valoración de  la prueba y algunos otros factores propios de 

su función (2002, p. 63; ver también Sanabria, 2008, p. 227). 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CAPÍTULO III: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

 

El siguiente análisis jurisprudencial se llevó a cabo mediante un estudio de los fallos sobre 

daño moral dictados por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación 

Penal,  desde  el  año  2000  y  hasta  el  corriente.    Debido  a  que  ello  comprende  alrededor  de 

trescientas sentencias, otorgamos especial énfasis a  las dictadas entre  los años 2005 y 2009 por 

contener los criterios con mayor actualidad. 

Además de los temas de daño moral y daño moral resarcible, dedicamos un primer acápite 

a  la  responsabilidad  civil  objetiva  por  tratarse  de  un  asunto  que  en  la  actualidad  ha  cobrado 

fundamental importancia y ello no ha escapado a las reparaciones por daño moral. 

 

I. Responsabilidad Civil Objetiva 

La  responsabilidad  civil  extracontractual  puede  atribuirse  mediante  factores  objetivos 

cuando la ley lo permita, como es el caso del artículo 1048.5 del Código Civil y de leyes como la Ley 

General de la Administración Pública y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del  Consumidor.    Ello  es  acorde  con  el  desarrollo  doctrinal  patrio  y  de  otros  países  y,  como 

indicamos al abordar este tema, responde a los nuevos riesgos que conlleva la sociedad industrial 

que muchas  veces  imposibilitan  la  determinación  de  la  persona  responsable  a  pesar  de  que  no 

haya dudas de que el daño fue causado. 

Notamos  una  leve  reticencia  del  juez  a‐quo  para  acordar  una  indemnización  cuando  el 

factor de atribución de la responsabilidad es objetivo.   En pocas ocasiones el  juzgador encuentra 

que se dan los presupuestos de la responsabilidad objetiva y, además, suele unir la posibilidad de 

su conformación a la existencia de una factor subjetivo de atribución.  Lo anterior causa un grave 

perjuicio a las víctimas, cuyo daño no es resarcido por no haber un responsable que haya actuado 

con  dolo,  culpa,  negligencia  o  imprudencia.    Afortunadamente,  estas  situaciones  son  corregidas 

por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación Penal. 

En cuanto al fin y los límites de la responsabilidad objetiva, la Sala Tercera ha dicho: 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El  régimen de  la  responsabilidad civil objetiva encuentra su  justificación en 

la  conveniencia  social  de  vertir  en  el  patrimonio  de  la  empresa  las 

consecuencias dañosas de  su actividad,  considerando el  riesgo que  crea  su 

tráfico y las ventajas que este le genera, a fin de proteger a los usuarios o en 

general  afectados  de  su  incidencia  (RESCIGNO,  Pietro.  Manuale  di  Diritto 

Privato.  Jovene,  Nápoles,  1976,  p.  697).    Sin  embargo,  ese  estatuto  se  ve 

atemperado  por  dos  circunstancias  que  exoneran  o  limitan  esa 

responsabilidad; a saber,  la  fuerza mayor y  la  falta de  la víctima.    […]en  la 

responsabilidad  civil  objetiva  no  se  precisa  demostrar  la  culpa,  por  eso 

cabalmente  se  denomina  “responsabilidad  no  culposa”,  por  lo  que  la 

prueba  de  la  posible  negligencia  o  imprudencia  es  innecesaria  e 

inconducente.    Lo que sí debe demostrarse,  con miras a  su exclusión, es  la 

existencia  de  las mencionadas  causas  que  la  hacen  venir  a menos.    (Voto 

número 2005‐442, del 20 de mayo del 2005, Considerando II; el destacado 

no corresponde al original). 

Asimismo,  esta  sentencia  aclara  que  los  presupuestos  de  los  factores  de  atribución  subjetivo  y 

objetivo son diferentes; por lo que no hay razón para exigir la demostración de la culpa o el dolo 

cuando se trata de responsabilidad objetiva.   En similares términos se pronuncia dicha Sala en el 

siguiente fallo: 

[…]es  viable  que  cuando  una  persona  realiza  una  conducta  constitutiva  de 

delito y generadora de daño, responda en ambos casos de manera subjetiva; 

pero también es posible que una persona sea exonerada de responsabilidad 

penal  porque  su  conducta  no  constituye  delito,  mas  sea  condenada 

civilmente porque sí causó un daño; de igual manera, es posible que sin que 

medie dolo o culpa, por  la sola causación de un daño,  la persona responda 

civilmente  o  que  esta  responsabilidad  se  extienda  de  manera  objetiva  y 

solidaria a otro sujeto de Derecho Privado.  (Voto número 2005‐1115, del 29 

de septiembre del 2005, Considerando II). 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En  el  siguiente  voto,  el  Tribunal  de Casación Penal  especifica  que  la  reparación  civil  por 

responsabilidad objetiva  procede  cuando  esté  contemplado  en  alguna norma del  ordenamiento 

jurídico. 

[…]se ha dado una evolución de  la  jurisprudencia  tendente al  respeto de  la 

tutela  judicial  efectiva,  contemplada  en  el  artículo  41  de  la  Constitución 

Política.    Inicialmente,  como  parece  entenderlo  el  juzgador  en  este  caso, 

para acordar la responsabilidad civil, se exigía la existencia de una conducta 

delictiva;  luego  se  acordó  que  bastaba  la  presencia  de  un  injusto  y, 

finalmente,  se ha dispuesto que aún cuando  la conducta no sea ni  siquiera 

típica,  podría  acordarse  la  reparación  civil,  cuando  alguna  norma  del 

ordenamiento  jurídico  así  lo  dispone,  como  sucede,  entre  otros,  en  los 

casos  de  responsabilidad  objetiva.    (Voto  número  2007‐1354,  del  24  de 

octubre del 2007, Considerando II; el destacado no corresponde al original). 

Consideramos  que  la  responsabilidad  objetiva  es  aplicable  a  más  casos  que  los  legalmente 

previstos y que no es posible, ni tampoco deseable, que todas las situaciones de responsabilidad 

objetiva estén legalmente tipificadas.  Más bien, optamos porque el juzgador tenga mayor libertad 

a  la hora de determinar si puede aplicarse un factor objetivo de atribución, decisión que deberá 

fundamentar exhaustivamente. 

De  acuerdo  con  la  Ley  General  de  la  Administración  Pública,  el  Estado  puede  ser 

condenado  por  responsabilidad  civil  objetiva.    A  continuación  exponemos  lo  dispuesto  por  el 

Tribunal de Casación Penal al respecto: 

La sentencia  impugnada al  rechazar nuevamente  la acción civil  resarcitoria 

[…]  vuelve  a  insistir  en  que  al  absolverse  al  imputado  H.V.  no  hay  bases 

suficientes  para  pronunciarse  sobre  la  responsabilidad  civil  del  Estado  […]  

Esta conclusión de la a quo es errada pues no toma en cuenta […] la posible 

existencia de una responsabilidad civil objetiva del Estado por aplicación del 

numeral  190.1  de  la  Ley  de  Administración  Pública[…]    Se  trata  de  un 

supuesto  de  responsabilidad  civil  objetiva  que  sólo  se  excluye  cuando  se 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demuestre  que  el  daño  generado  por  la  Administración  –  incluyéndose 

dentro de este concepto a los funcionarios o empleados cuando actúan en el 

ejercicio  de  sus  funciones  o  con  ocasión  de  ellas  –  sea  producto  de  una 

fuerza  mayor,  el  hecho  de  un  tercero  o  la  culpa  de  la  víctima.    La  Sala 

Primera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  en  una  excelente  sentencia 

refiriéndose  al  tema  dijo:  "  Responsabilidad  Objetiva.    La  responsabilidad 

civil  extracontractual  de  la  Administración  Pública,  se  enmarca,  por  tanto, 

dentro  de  un  régimen  objetivo,  que  engloba  en  su  fundamento  tanto  la 

teoría del  riesgo, cuanto  la  teoría del equilibrio en  la ecuación patrimonial.  

Con ello se procura esencialmente,  la reparación indemnizatoria a quien ha 

sufrido  una  lesión  atribuible  a  la  organización  pública  como  centro  de 

autoridad.  Este criterio finalista produce a su vez, una transformación plena 

en el eje central de la responsabilidad misma, pues abandona la observación 

analítica del sujeto productor del daño y la calificación de su conducta, para 

ubicarse en la posición de la víctima, que menguada en su situación jurídica, 

queda  eximida  en  la  comprobación  de  cualquier  parámetro  subjetivo  del 

agente  público  actuante  (salvo  en  lo  que  a  su  responsabilidad  personal  se 

refiere).    Esto  ocasiona,  sin  duda,  un  giro  en  el  enfoque  mismo  de  su 

fundamento,  ya  que habrá  responsabilidad  de  la  Administración  siempre 

que su funcionamiento normal o anormal, cause un daño que la víctima no 

tenga  el  deber  de  soportar,  ya  sea  patrimonial  o  extrapatrimonial,  con 

independencia de su situación jurídica subjetiva y la titularidad o condición 

de  poder  que  ostente,  cumpliendo  claro  está,  con  el  presupuesto 

imprescindible del nexo causal.  A partir de allí, es patente la reversión de 

los  componentes  y  los  efectos  del  instituto  en  pleno.  Tanto  los 

presupuestos  esenciales  como  la  carga  de  la  prueba,  adquieren  por 

ejemplo  un  nuevo  matiz,  que  libera  al  afectado  no  solo  de  amarras 

sustanciales  sino  también  procesales,  y  coloca  a  la  Administración  en  la 

obligada descarga frente a  los cargos y hechos que se  le  imputan."    (Sala 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Primera  584‐f‐2005).    […]    Tal  y  como  lo  ha  expuesto  la  doctrina  y  la 

jurisprudencia  corresponde  al  causante  del  daño  demostrar  en  grado  de 

certeza  la  existencia  de  las  eximentes  de  responsabilidad  civil  objetiva,  en 

este caso,  la  fuerza mayor,  la culpa de  la víctima o el hecho de un tercero, 

nada de lo cual ha sido demostrado en este proceso. (Cfr. SANABRIA ROJAS 

Rafael Angel.  La Acción Civil  resarcitoria en el  proceso penal  costarricense. 

Colegio de Abogados, p.  133‐135).    (Voto número 2007‐750, del  5 de  julio 

del 2007, Considerando III; el destacado no corresponde al original). 

De lo anterior se desprende que el Estado responderá tanto ante el funcionamiento normal como 

anormal de sus funcionarios, y no es un presupuesto necesario que exista un factor de atribución 

subjetivo.    Además,  el  Tribunal  confirma  que  la  carga  de  la  prueba  se  traslada  al  demandado 

precisamente por  lo difícil que puede resultar para  la víctima demostrar quién es el  responsable 

del  daño  causado.    Esto  facilita  el  cumplimiento  del mandato  plasmado  en  el  Artículo  41  de  la 

Constitución Política. 

Sobre este mismo asunto, específicamente  sobre  los eximentes de  la  responsabilidad,  la 

Sala Tercera ha emitido el siguiente criterio: 

En  este  caso,  hubo  un  funcionamiento  anormal  de  la  administración  (no 

“normal”,  como  se  sostiene  en  el  fallo  recurrido,  pues  obedece  al  no  dar 

reparación y mantenimiento a un semáforo reportado ya como defectuoso, 

descuidando,  así,  el  deber  constitucional  que  pesa  sobre  el  Estado  de 

preservar  la  vida  humana)  y  es  obvio,  también,  que  no  hubo  culpa  de  las 

víctimas,  desde  que  ellas  no  incurrieron  en  violación  alguna  del  deber  de 

cuidado (viajaban en una motocicleta con derecho de vía).  Tampoco medió 

fuerza mayor,  sino  que  el  justiciable  actuó  sometido  a  un  error  provocado 

por  las  condiciones mismas  del  semáforo;  el  caso  fortuito  no  se  encuentra 

recogido  en  el  artículo  190  de  la  ley  antes  citada  como  un  eximente  de 

responsabilidad,  ni  lo  es  en  ninguna  de  las  formas  de  la  objetiva  y,  por 

último,  el  hecho  de  un  tercero  solo  releva  de  responsabilidad  a  la 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administración cuando sea  la causa directa y determinante del resultado …  

la  causa  directa  y  determinante  de  los  resultados  dañosos  (muerte  y 

lesiones)  radica  en  la  inactividad  de  las  autoridades  públicas  y  fue  esa 

también la razón de que el acusado creyese que ajustaba sus actuaciones a 

las  reglas de tránsito  impuestas por el mismo Estado.   El hecho del  tercero 

que actúa cumpliendo o creyendo cumplir tales reglas (inducido a error por 

la  propia  inactividad  de  la  administración),  jamás  podría  considerarse  una 

eximente de la responsabilidad estatal...  (Voto número 2008‐252, del 28 de 

marzo del 2008, Considerando I). 

Nuestra jurisprudencia también ha admitido la responsabilidad objetiva con base en la Ley 

de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.  En el siguiente voto la Sala 

Tercera  reconoce  la  responsabilidad  objetiva  a  cargo  de  un  banco  estatal  y  realiza  importantes 

aportes en cuanto a la determinación de la relación de causalidad. 

…el Tribunal realizó una incorrecta aplicación e interpretación de la “Ley de 

Promoción  de  la  Competencia  y  Defensa  Efectiva  del  Consumidor”  por 

estimar que los daños causados no se dieron en razón del servicio brindado 

por la entidad bancaria, y que su origen deriva de la acción de un tercero sin 

vinculación  orgánica  con  el  Banco.    Tal  interpretación,  obedece  a  una 

errónea  equiparación  de  la  causalidad  penal  (que  busca  definir  cuál  es  la 

causa  eficiente  del  delito),  con  el  examen  del  nexo  causal  surgido  entre  el 

delito  y  los  daños  y  perjuicios  provocados,  propio  del  derecho  civil…  para 

determinar  la  posibilidad  de  dictaminar  una  posible  responsabilidad 

objetiva,  la  fórmula  a  aplicar  trasciende  más  allá  del  análisis  subjetivo  o 

individual, siendo que el nexo causal se determina al analizar si los daños y 

perjuicios  producto  del  ilícito  se  encuentran  enmarcados  dentro  de  la 

esfera objetiva de una relación de consumo, uso o disfrute de determinado 

bien  o  servicio,  sin  que  esto  descarte  la  posibilidad  de  que  tal 

responsabilidad pueda coincidir o bien diferir del sujeto sobre el que recae la 

responsabilidad  penal…    Ante  tal  perspectiva,  sobre  el  caso  concreto  cabe 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preguntarse,  qué  hacían  las  personas  que  se  encontraban  el  día  del 

altercado en la Sucursal del Banco Nacional ubicada en Monteverde, sino en 

espera  de  recibir  un  servicio  (cualquiera  qué  este  sea),  en  dichas 

instalaciones.    Es  indiferente  determinar  sí  ya  había  sido  atendido,  si  lo 

estaba  siendo,  o  lo  iba  a  ser,  al  momento  de  ser  atacados,  o  bien  la 

naturaleza  del  acto  que  se  fuera  a  realizar  (financiero,  informativo, 

estadístico,  económico),  pues  contrario,  a  lo  expresado  por  el  a  quo,  la 

especialización  de  la  institución  en  determinada  área,  no  descarta  su 

naturaleza bancaria en general.   Al  respecto  la Sala Primera recientemente 

ha indicado que: “…En criterio de esta Sala, el simple hecho de no adquirir un 

producto,  o  requerir  un  servicio,  no  es  un motivo  jurídicamente  aceptable 

para  eximir  de  responsabilidad  al  productor,  proveedor  o  comerciante,  en 

aquellos supuestos en donde el usuario resulte lesionado en razón del bien o 

servicio  recibido[…]    En  concordancia  con  el  parámetro  constitucional, 

consumidor,  debe  entenderse  en  un  planteamiento  expansivo  respecto  al 

ámbito  de  aplicación  de  las  personas  que  requieran  de  una  especial 

protección  en  esta  materia.    No  se  supedita  a  un  ‘contrato  de  consumo’, 

porque  significaría  aplicarla  de  forma  restringida  y  limitada  a  aquella 

persona que compra, o que contrata […]” (Sala Primera de la Corte Suprema 

de Justicia. Voto: 000295‐F‐2007 de las 10:45 horas del 26 de abril de 2007).  

En este orden de ideas, se tiene por demostrado que las personas que ese día 

acudieron a dicha institución, fue en calidad de “usuario” o “consumidor” de 

los  servicios bancarios que son ofrecidos en  la Sucursal del Banco Nacional 

de  Costa  Rica  ubicado  en  Monteverde  de  Puntarenas,  en  cuyo  lugar, 

conforme  a  la  política  institucional  de  dicho  ente,  se  brinda  el  servicio  de 

seguridad a  todo aquel que  ingrese a  sus  instalaciones a  realizar  cualquier 

gestión…  su  obligación  de  responder  por  lo  ocurrido  dentro  de  sus 

instalaciones es inminente desde que asume la realización de una actividad 

comercial bancaria destinada al servicio del público en general, sin importar 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si su naturaleza es pública o privada...  en el caso concreto, aún entendiendo 

que  la acción delictiva  fue producto de un  tercero ajeno al ente  financiero, 

no  concurre  la  excepción  de  responsabilidad  contemplada  en  el  párrafo 

segundo del artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa 

Efectiva del Consumidor, que expresa: “…Sólo se libera quien demuestre que 

ha sido ajeno al daño”, pues no necesariamente el atribuir la acción delictiva 

a un sujeto distinto al comerciante, excluye que éste último sea responsable 

civilmente,  ya  que  lo  importante  es  determinar  si  el  daño  es  producido 

dentro de  la esfera del  servicio que se brinda….    (Voto número 2007‐1333, 

del 2 de noviembre del 2007, Considerando IX; el destacado no corresponde 

al original). 

Recapitulando, el factor de atribución objetivo surge cuando el daño es causado dentro de 

una  relación objetiva de  consumo, uso o disfrute de un bien o  servicio.   Que  la  responsabilidad 

subjetiva  pese  sobre  una  persona  ajena  al  ente  donde  el  daño  fue  ocasionado  no  es  suficiente 

para interrumpir ese nexo causal. 

Ampliando sobre el tema de la relación de causalidad, transcribimos el siguiente extracto 

dictado por la misma cámara. 

En el presente caso, es necesario determinar la existencia de una relación de 

causalidad entre la mera prestación de un servicio, a saber, la prestación de 

servicios  educativos  privados,  y  los  daños  sufridos  por  las  ofendidas.    Si 

suprimiéramos  hipotéticamente  la  prestación  del  servicio  a  las  víctimas,  el 

resultado no se hubiera producido, de manera que en aplicación de la teoría 

de  la  conditio  sine  qua  non,  podemos  concluir  que  hay  una  relación  de 

causalidad entre esa prestación y el  resultado  lesivo.   Esto significa que  los 

daños  fueron  producidos,  precisamente,  con  ocasión  del  servicio  brindado.  

Ahora bien, en materia de derecho de los consumidores, una vez demostrada 

la existencia de un nexo causal entre la prestación de un servicio y el daño, 

resta analizar un elemento más …  La frase “ sólo se libera quien demuestre 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que  ha  sido  ajeno  al  daño”,  evidentemente  significa  que  no  estamos  ante 

una  prescindencia  total,  sino  parcial  del  concepto  de  culpa…    En  el  caso 

sometido  a  estudio  la  sociedad  demandada  no  ha  acreditado  que  haya 

fuerza  mayor  o  actuación  de  un  tercero  ajeno  a  la  institución,  ni  mucho 

menos  culpa  de  las  víctimas.    Para  los  efectos  de  la  condenatoria  civil, 

resulta irrelevante, por lo tanto, si hubo o no una actuación negligente de la 

institución.    En  aplicación  del  artículo  35…  lo  determinante  es  el  hecho 

objetivo de haber ofrecido la prestación de servicios a los consumidores, y 

que  esa actividad haya  concretado un  resultado dañoso…    (Voto número 

2005‐1117,  del  29  de  septiembre del  2005,  Considerando XI;  el  destacado 

no corresponde al original). 

Es  interesante la aclaración hecha por  la Sala Tercera en cuanto a que no se trata de un caso de 

culpa en la elección que requiere un factor de atribución subjetivo (artículo 1048 del Código Civil), 

sino  que  estamos  ante  la  prestación  de  un  servicio  remunerado  y,  por  ende,  aplica  la  Ley  de 

Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 

 

II. DAÑO MORAL 

II.A. Concepto 

Al  delimitar  el  concepto  de  daño  moral,  es  común  que  tanto  la  Sala  Tercera  como  el 

Tribunal  de  Casación  Penal  se  guíen  por  lo  que  al  respecto  dispone  la  Sala  Primera  de  la  Corte 

Suprema de Justicia.  Ejemplo de ello son las siguientes citas jurisprudenciales: 

Entre muchas  otras,  baste  citar  lo  expresado  al  respecto  [en]  la  sentencia 

No. 112 de  las 14 horas 15 minutos del  15 de  julio de 1992,  en  la  cual  se 

indicó:  El  daño  moral  (llamado  en  doctrina  también  incorporal, 

extrapatrimonial, de afección, etc.) se verifica cuando se lesiona la esfera de 

interés  extrapatrimonial  del  individuo  […]”.    (Sala  Tercera  de  la  Corte 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Suprema  de  Justicia,  voto  número  2007‐337,  del  13  de  abril  de  2007, 

Considerando IV). 

El  llamado  daño  moral,  también  identificado  bajo  el  nombre  de  daño 

incorporal,  extrapatrimonial,  de  afección,  etc.,  surge  cuando  se  lesiona  la 

esfera de interés extrapatrimonial del individuo…  Señala en forma expresa 

el voto 112‐92 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia “El daño moral 

consiste  en  el  dolor  o  sufrimiento  físico,  psíquico,  de  afección  o  moral 

infligido con un hecho ilícito[…]”  (Tribunal de Casación Penal, voto número 

2007‐219,  del  23  de  febrero  del  2007,  Considerando  I.    También  puede 

consultarse  el  voto  número  2007‐270,  del  8  de  marzo  del  2007, 

Considerando II). 

En  resumen,  el  daño  moral  es  definido  como  una  lesión  a  la  esfera  de  interés 

extrapatrimonial de la persona, sin que por el momento haya claridad sobre si este individuo es un 

ser humano o bien puede tratarse de un ente de existencia  ideal.   Es  importante recalcar que  lo 

lesionado es un interés (extrapatrimonial), superando la tesis que consideraba que la lesión debía 

recaer sobre un derecho subjetivo.   Por otra parte, según se desprende del voto 2007‐623 de  la 

Sala Tercera, el daño es causado a  la psiquis,  la salud,  la  integridad física, el honor,  la  intimidad, 

etc.    También  es  de  notar  que  la  citada  sentencia  de  la  Sala  Primera  afirma  que  el  daño moral 

resulta de una lesión causada con un hecho ilícito; en cambio, en la doctrina nacional y comparada 

está claro que el daño moral perfectamente puede resultar de un hecho lícito. 

El Tribunal de Casación Penal ha dado sus propias nociones de daño moral, que no distan 

mucho de lo dispuesto por la Sala Primera y que, a grandes rasgos, definen el daño moral por sus 

consecuencias disvaliosas.  A continuación transcribimos algunos de estos conceptos: 

El daño moral o sufrimiento humano comprende la angustia y aflicción que 

ha  dejado  en  la  víctima  el  hecho  dañoso,  dentro  de  lo  cual  se  incluye  el 

dolor,  el  espanto,  la  emoción,  la  vergüenza,  la  injuria  física  o  moral,  en 

general  una  dolorosa  sensación  experimentada  por  la  persona,  la  pérdida 

del deseo de vida.  (Cfr. DE AGUIAR José Ramón. El resarcimiento del daño. 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En:  El  daño,  Editorial  Jurídica  Colombia,  2001,  pag  585.).    (Voto  número 

2007‐0879, del 10 de agosto del 2007, Considerando III). 

[El  daño  moral]  está  constituido  por  el  dolor  interno  que  ha  sufrido  la 

persona, esto es, por  la afectación anímica, emocional o psicológica que  le 

ha  causado  el  delito.    (Voto  número  2005‐666,  del  15  de  julio  del  2005, 

Considerando III). 

De  acuerdo  con  la  primera  cita  el  daño moral  es  considerado  sinónimo  de  sufrimiento 

humano, por lo que sin lugar a dudas queda descartada la posibilidad de que una persona jurídica 

sobrelleve un daño moral.  Nuevamente notamos que el énfasis se coloca en que el daño moral es 

causado  por  hechos  ilícitos,  pero  comprendemos  que  los  casos  de  responsabilidad  civil  que  se 

conocen  en  sede  penal  son  precisamente  los  que  resultan  de  hechos  ilícitos.    Únicamente 

queremos dejar claro que existe la posibilidad de que el daño moral resulte de un hecho lícito. 

Por último, resulta de interés el criterio de la Sala Tercera conforme al cual el reclamo por 

daño  moral  es  atendible  aun  cuando  en  la  demanda  se  consigne  utilizando  otros  términos, 

constituyéndose  el  reclamante  en  actor  civil.    Este  fue  el  caso  del  voto  número  2007‐701 

(Considerando VI) del 29 de junio del 2007, en el que el actor civil lo que reclamó y demostró fue 

la  lesión  a  su  autoestima;  la  Sala  Tercera  avaló  la  posición  tomada  por  el  a‐quo  de  atender  el 

reclamo  porque  del  escrito  de  interposición  se  desprendía  que  con  la  frase  “lesión  a  la 

autoestima” la víctima se estaba refiriendo al daño moral padecido. 

 

II.B. Diferencias con el Daño Patrimonial 

De  la  jurisprudencia estudiada, es poca  la que abarca el problema de  la distinción entre 

daño material y daño moral.  No obstante, la Sala Tercera (voto número 2007‐337, del 13 de abril 

de  2007,  Considerando  IV)  ha  recalcado  que  en  la  práctica  pueden  presentarse 

concomitantemente y no por ello el daño moral pierde su autonomía e individualidad pasando a 

tener un carácter secundario o accesorio. 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Otra distinción importante ha sido la efectuada por el Tribunal de Casación Penal respecto 

de  los  daños  comúnmente  considerados  daños  morales,  pero  que  en  realidad  son  daños 

materiales por repercutir sobre el patrimonio. 

[…] se ha tendido a confundir en doctrina, lo que constituye propiamente el 

daño  moral  como  sufrimiento  humano  con  otro  tipo  de  daños 

extrapatrimoniales  pero  que  tienen  efecto  directo  en  el  patrimonio,  y  que 

por  ende  constituyen  daño  material  […]    Otro  tipo  de  daños  que  son 

incluidos  por  alguna  doctrina  como  parte  del  daño  moral,  en  realidad 

constituyen  daño  material,  por  ejemplo  la  pérdida  de  la  clientela  por  la 

injuria sufrida, es un daño patrimonial.  Lo propio ocurre con la denominada 

“pérdida  de  chance”,  el  cual  suele  definirse  como  el  daño  derivado  de  la 

frustración de una oportunidad, por ejemplo la pérdida de una oportunidad 

de empleo provocado por un ilícito.  En estos casos, la doctrina mayoritaria 

suele ubicarlos dentro del daño patrimonial, y  su valoración se debe hacer 

tomando en cuenta el grado de probabilidad existente objetivamente para 

que  la  prosecución  del  proceso  causal  pudiese  derivar  de  un  beneficio 

económico o espiritual, y también de las circunstancias particulares del caso 

concreto.    (Cfr.  PIZARRO RAMON Daniel. Resarcimiento del daño material. 

En:  El  Daño.    Editorial  Jurídica  Colombia.  pag.  586‐587.)    Como  lo  apunta 

Mosset  Iturraspe,  muchas  hipótesis  de  daño  moral,  como  ataques  a  la 

seguridad  personal  o  supuestos  de  sufrimientos  síquicos,  tienen  como 

antecedente  la  agresión  al  honor  y  a  la  reputación.    Pero  de  ataques 

semejantes  pueden  desprenderse  daños  patrimoniales  y  morales  juntos  o 

separados, en cuanto  la disminución o pérdida del buen nombre tiene una 

clara  incidencia en el mundo de  los negocios,  en  la  vida del  tráfico,  en  las 

posibilidades de obtener lucros o ganancias.  De allí que este autor rechaza 

la  idea  de  un  daño  moral  objetivo.    (Voto  número  2007‐879,  del  10  de 

agosto del 2007, Considerando III). 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Esta  sentencia además  tiene el mérito de  superar  la arcaica distinción entre daño moral 

subjetivo  y  daño  moral  objetivo  que  aún  predomina  en  nuestra  jurisprudencia.    Según  esta 

distinción, el daño moral objetivo incide indirectamente sobre el patrimonio mientras que el daño 

moral subjetivo es el que se considera propiamente como daño moral.  En realidad, el daño moral 

es uno solo y en el momento en que el daño repercute sobre el patrimonio se configura un daño 

material.  Recordemos que, como lo apunta la jurisprudencia, el daño moral y el daño material no 

son excluyentes y pueden surgir de un mismo hecho. 

Finalmente, aprovechamos para señalar las distinciones que el Tribunal de Casación Penal 

ha efectuado en relación con el daño moral y el daño psicológico. 

Siguiendo  a Milmaniere  podemos  decir  que  el  Daño  Psíquico  “supone  una 

modificación  o  alteración  de  la  personalidad,  que  se  expresa  a  través  de 

síntomas,  inhibiciones,  depresiones,  bloqueos,  actuaciones,  etcétera, 

manifestaciones todas éstas, que nos permiten a su vez valorar el grado de 

injuria  padecida.    El  daño  psíquico  y  su  evaluación  se  inscriben  así  en  el 

plano psicopatológico, debiéndose, por ende, descartar valoraciones de tipo 

moral  o  axiológico.    Aquí  no  se  trata  ni  de  comprender  ni  de  identificarse 

empáticamente o moralmente con nadie, sino lo que se impone es arribar a 

un  diagnóstico  clínico  claro  y  preciso,  que  nos  otorgue  la  medida  de  la 

significación  simbólica  de  determinado  trauma  sobre  un  sujeto  en 

particular.    El  profesional  busca  objetivar  entonces  un  diagnóstico  clínico 

que  tenga  entidad  psicopatológica,  ajeno  en  lo  posible  a  valoraciones  de 

tipo  ideológico. Distingue este autor este tipo de daño, del daño moral, en 

cuanto  a  que  éste  último  supone  un  sufrimiento  subjetivo  que  no 

necesariamente  se  expresa  a  través  de  síntomas  o  de  alteraciones 

psicopatológicas.  La  valoración al no  ser  clínicamente objetivable,  se halla 

totalmente sometida a  los valores del que  juzga u observa. Considera este 

autor  que  este  tipo  de  daño  se  encuentra  ajeno  a  los  métodos  y 

posibilidades de  la psicología.  (cfr. MILMANIERE  José El daño psíquico. En: 

Los nuevos daños. Hamurabi, pag 68‐69). De lo anterior concluimos que se 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trata de dos tipos de daño muy distintos.    (Voto número 2007‐879, del 10 

de agosto del 2007, Considerando III). 

Concluimos  que,  a  pesar  de  la  escasa  referencia  a  este  tema,  hay  claridad  en  la 

jurisprudencia en  cuanto a  la  autonomía del daño moral  respecto del daño material.   Asimismo 

consideramos que, una vez que se supere  la distinción entre daño moral subjetivo y daño moral 

objetivo, se reducirán aún más los casos de probable confusión entre daño patrimonial indirecto y 

daño moral. 

 

II.C. Daño Moral Subjetivo y Daño Moral Objetivo 

Es práctica común de  los  jueces costarricenses distinguir entre el daño moral subjetivo o 

puro y el daño moral objetivo.  Además, de esta distinción surgen diferencias en el tratamiento de 

la prueba capaz de demostrar la existencia de cada subtipo de daño moral. 

Las nociones en  cuestión han  sido definidas por  la  Sala  Tercera de  la Corte  Suprema de 

Justicia en los siguientes términos: 

El  daño  moral  subjetivo  se  produce  cuando  se  ha  lesionado  un  derecho 

extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente 

una perturbación injusta de las condiciones anímicas del individuo (disgusto, 

desánimo,  desesperación,  pérdida  de  satisfacción  de  vivir,  etc.,  vg.  el 

agravio contra el honor, la dignidad, la intimidad, el llamado daño a la vida 

en  relación,  aflicción  por  la muerte  de  un  familiar  o  ser  querido,  etc.).    El 

daño moral objetivo lesiona un derecho extrapatrimonial con repercusión en 

el  patrimonio,  es  decir,  genera  consecuencias  económicamente  valuables 

(vg. el caso del profesional que por el hecho atribuido pierde su clientela en 

todo o en parte).  Esta distinción sirve para deslindar el daño sufrido por el 

individuo en su consideración social (buen nombre, honor, honestidad, etc.) 

del padecido en el campo individual (aflicción por la muerte de un pariente), 

así  uno  refiere  a  la  parte  social  y  el  otro  a  la  afectiva  del  patrimonio  [...]  

(Voto número 2007‐337, del 13 de abril de 2007, Considerando IV). 



129 

La  conceptualización  hecha  por  el  Tribunal  de  Casación  Penal  es  muy  similar  a  la 

anteriormente citada e incluso recurre a los mismos casos ejemplificativos: 

Distinguimos  el  daño  moral  objetivo  u  “objetivado”  y  el  daño  moral 

subjetivo “puro” o de afección; el primero representa una lesión del derecho 

extrapatrimonial  con  repercusión  en  el  patrimonio,  generando 

consecuencias  económicamente  valuables  (caso  del  profesional  que  por  el 

hecho atribuido pierde su clientela en todo o en parte) y, el segundo provoca 

una  lesión de un derecho extrapatrimonial, sin repercutir en el patrimonio, 

suponiendo  una  perturbación  injusta  de  las  condiciones  anímicas  del 

individuo  (v. gr. el disgusto, desánimo, pérdida de  satisfacción de vivir, así 

como  la  aflicción  por  la  muerte  de  un  familiar  o  ser  querido)  […]    (Voto 

número  2007‐219,  del  23  de  febrero  del  2007,  Considerando  I.    También 

puede  consultarse  el  voto  número  2007‐270,  del  8  de  marzo  del  2007, 

Considerando II). 

No  abarcaremos  el  estudio  de  los  conceptos  citados  ya  que,  por  tratarse  de  nociones 

superadas  en  el  derecho  comparado  y  nacional,  consideramos  que  no  lo  amerita.    Únicamente 

rescatamos  que  es  evidente,  de  las  citas  jurisprudenciales  transcritas,  que  cuando  se  habla  de 

daño  moral  objetivo  en  realidad  se  está  ante  una  forma  de  daño  patrimonial.    Asimismo,  ello 

queda demostrado con el tratamiento diferenciado que se le otorga al régimen probatorio de cada 

uno de estos supuestos subtipos de daño moral. 

A continuación,  recopilamos algunos votos que se refieren al  tema de  la prueba del 

daño moral subjetivo y objetivo. 

Para  la  indemnización  debe  distinguirse  entre  los  distintos  tipos  de  daño 

moral.  En  el  caso  del  objetivo,  se  debe  hacer  la  demostración 

correspondiente  como  acontece  con  el  daño  patrimonial;  pero  en  el 

supuesto del daño moral subjetivo al no poder estructurarse y demostrarse 

su cuantía de modo preciso, su fijación queda al prudente arbitrio del  juez, 

teniendo  en  consideración  las  circunstancias  del  caso,  los  principios 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generales  del  derecho  y  la  equidad,  no  constituyendo  la  falta  de  prueba 

acerca de la magnitud del daño óbice para fijar su importe.  (Sala Tercera de 

la  Corte  Suprema  de  Justicia,  voto  número  2007‐337,  del  13  de  abril  de 

2007, Considerando IV). 

Señala en  forma expresa el voto 112‐92 Sala Primera de  la Corte Suprema 

de Justicia “[…]  El daño patrimonial o material debe de probarse en toda su 

extensión para que pueda ser acordado, igual suerte corre el llamado daño 

moral  objetivo.    Por  su  parte  el  daño  moral  subjetivo  al  no  poder 

estructurarse y demostrarse su cuantía de modo preciso,  su  fijación queda 

al  prudente  arbitrio  del  juez,  teniendo  en  consideración  las  circunstancias 

del caso, los principios generales del derecho y la equidad, por ello, la falta 

de prueba acerca de la magnitud de este tipo de daño, no es óbice para fijar 

su importe.”  (Tribunal de Casación Penal, voto número 2007‐219, del 23 de 

febrero del 2007, Considerando I). 

En  realidad,  de  acuerdo  con  el  artículo  317  del  Código  Procesal  Civil,  sí  debe  aportarse 

prueba que demuestre el daño moral.  El importe que determine finalmente el juez dependerá de 

lo convincente que sea la prueba aportada respecto de la existencia y magnitud del daño causado; 

ya que el juez deberá fijar el monto indemnizatorio en forma racional y proporcional. 

 […] en la prueba del daño moral subjetivo no es siempre plausible exigir una 

demostración  fehaciente,  indubitable  e  incontestable  de  la  entidad  de  la 

lesión  causada,  y  que  esta  modalidad  de  afectación  de  valores 

extrapatrimoniales  se  manifiesta  por  preocupación,  perturbaciones  del 

ánimo,  enfado,  estrés,  angustia,  y,  en  general,  cualquier  suerte  de 

padecimiento psicológico ocasionado por una conducta lesiva, de ahí que, al 

afectar  la  esfera  íntima  del  sujeto,  exigir  prueba  en  este  sentido,  es,  en 

extremo, dificultoso, pero el juzgador puede –vía indiciaria‐ tamizar con las 

reglas de la experiencia,  la situación soportada por el damnificado a fin de 

determinar  si efectivamente hubo  lesión de  los valores de  la personalidad. 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(Ver voto 000605‐F‐2003 de las 10:00 horas del 26 de setiembre de 2003 de 

la Sala Primera del a Corte Suprema de Justicia).    (Sala Tercera de la Corte 

Suprema  de  Justicia,  voto  número  2008‐477,  del  2  de  mayo  del  2008, 

Considerando IV). 

[…]    esta  determinación  se  hace  prudencial  y  no  pericialmente  habida 

cuenta que el cobrado es un daño moral subjetivo aspecto sobre el que hay 

que estarse a  lo narrado por  la ofendida y no a cuantificaciones periciales.  

Así  lo  establecen  las  reglas  vigentes  sobre  responsabilidad  civil  del  Código 

Penal  de  1941,  en  su  artículo  125  […]    (Tribunal  de  Casación  Penal,  voto 

número 2007‐1581, del 14 de diciembre del 2007, Considerando II). 

En  realidad, al  considerar que el daño moral es uno  solo, es evidente que  la  fijación del 

monto  indemnizatorio  queda  siempre  al  prudente  arbitrio  del  juez  mediante  decisión 

fundamentada y, claro está, previa demostración de  la existencia del daño por parte de quien  lo 

alega.    A  pesar  de  que  aportar  prueba  que  demuestre  el  daño  moral  puede  ser  una  tarea 

arduamente dificultosa para el actor civil, consideramos de suma importancia que éste demuestre, 

cuando menos, por qué el daño causado es el resultado de una acción u omisión del demandado.  

Entre otros medios de prueba, puede recurrir a pruebas periciales psicológicas o psiquiátricas para 

determinar la magnitud del daño moral aunque, con la salvedad, de que solo el juez puede fijar el 

importe. 

Un  criterio  aislado  lo  constituye  el  expresado  en  el  voto  2007‐879,  del  Tribunal  de 

Casación  Penal  (anteriormente  citado),  que  alude  a  los  “daños  que  son  incluidos  por  alguna 

doctrina como parte del daño moral, [cuando ] en realidad constituyen daño material, por ejemplo 

la pérdida de la clientela por la injuria sufrida, es un daño patrimonial […]” y que llevan a rechazar 

la noción del daño moral objetivo.  Lamentablemente el Tribunal no se atrevió a afirmar que, tal y 

como lo establece la doctrina que en dicho voto se cita, el daño moral es uno solo. 

 

II.D. Daño Moral y las Personas Jurídicas 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En  la  inmensa  mayoría  de  los  fallos  estudiados,  cuando  está  involucrada  una  persona 

jurídica  lo  es  en  carácter  de  legitimado  pasivo,  es  decir,  como  responsable  de  reparar  el  daño 

causado.  En este sentido, es abundante la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia y del Tribunal de Casación Penal que establecen que una persona jurídica responde ya 

sea  solidariamente  o  a  través  de  la  figura  de  la  responsabilidad  objetiva.    Por  el  contrario,  son 

sumamente escasos  los pronunciamientos que se  refieren a  la persona  jurídica como  legitimado 

activo de una acción civil resarcitoria. 

Desafortunadamente  no  encontramos  algún  voto  en  el  que  se  estudie  a  profundidad  el 

tema, pero puede tenerse como ejemplo un fallo de la Sala Tercera que confirma la decisión del a‐

quo  de  desatender  lo  solicitado  como  reparación  del  daño moral  porque,  entre  otros  aspectos, 

afirma  que  “la  accionante…  no  es  una  persona  física,  sino  un  establecimiento  comercial”  (Voto 

número 2006‐0596, del 23 de junio de 2006, Considerando XXI).  En este caso concreto, pareciera 

que la Sala Tercera considera que las personas jurídicas no son susceptibles de sufrir daño moral. 

En  una  reciente  sentencia,  el  Tribunal  Penal  del  Segundo  Circuito  Judicial  de  San  José 

concedió a favor de la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.)  la suma de cien millones de 

colones por concepto de daño moral.  A continuación transcribimos las partes más importantes de 

dicha sentencia, en lo que al daño moral atañe: 

[…]    Atendiendo  a  las  condiciones  necesarias  para  obtener  un  fallo  civil 

favorable, de acuerdo con  las pretensiones del actor,  resulta  indispensable 

analizar  los  presupuestos  materiales,  a  saber;  la  existencia  del  derecho, 

legitimación activa y pasiva y el interés.  […] el actor civil acreditó mediante 

prueba  documental  y  testimonial,  la  generación  de  un  daño  material  y 

moral,  así  como  los  perjuicios,  para  obtener  un  fallo  favorable  a  sus 

intereses  conforme  se  verá.    También,  cuenta  la  Caja  Costarricense  del 

Seguro  Social  con  legitimación  activa,  que  es  la  que  coincide  con  la 

titularidad  del  derecho,  o  la  relación  jurídico  material  objeto  del  juicio, 

siendo  la  persona  jurídica  que  la  Ley  habilita  para  gestionar  el  reclamo,  y 

discutir el derecho por  ser directamente  la parte ofendida en este proceso 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civil.    Por  su  parte,  el  demandado  civil  Israel Mora  [sic]  Rodríguez  con  su 

conducta  omisiva  generó  un  daño  para  la  actora  civil,  cuya  consecuencia 

lógica  es  el  derecho  de  la  C.C.S.S.  de  reclamar  la  indemnización.    En  este 

caso,  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social  es  el  titular  del  correlativo 

derecho a recibir la indemnización, lo que denota el interés actual a ello. ha 

demostrado  la  existencia de un daño  concreto  cuya  reparación es  exigible 

en  este  momento  […]    La  actualidad  del  interés  se  traduce  en  que  la 

obligación sea exigible, y no se trate de una simple expectativa de derecho, 

o bien, de un hecho futuro cuya producción sea  incierta […]   Por último, el 

interés debe ser directo o, particular, es decir, en beneficio propio de quien 

lo ejerce[…]  En cuanto al daño moral, señaló el honor objetivo o prestigio o 

reputación  como valor  fundamental  tutelable a  las personas  jurídicas.   De 

esta  manera,  el  derecho  a  la  reputación  como  derecho  fundamental, 

consisten en  la percepción exterior de  los demás hacia  la persona  jurídica.  

De esta manera lo pertinente en la tutela es el honor objetivo, de manera 

que  la  Caja  Costarricense  del  Seguro  Social  como  persona  jurídica,  sí 

puede recibir daño de tipo moral, porque existió una conducta omisiva de 

Israel Mora  [sic] Rodríguez, que afectó  la  reputación de  la  institución,  la 

credibilidad, así como su relación comercial con otras empresas, por estar 

involucrada en un caso corrupción por parte de un[o] de sus funcionarios […]  

Al  no  ejecutarse  la  garantía  de  cumplimiento  ni  haberse  recibido 

oportunamente la documentación que prorrogaba la misma, se ocasionó un 

perjuicio  económico  a  la  Caja  Costarricense  de  Seguro  Social  ya  que  el 

Estado  se  ve  imposibilitado  para  resarcir  los  daños  y  defectos  no 

reparados por el Consorcio OHL/EE, S. A..   En consecuencia se condena a 

Israel Moya Rodríguez al pago de la suma de cien millones de colones los 

que  se  cancelarán  por  simple  orden  del  tribunal,  caso  contrario  deberá  la 

parte  interesada  acudir  a  la  vía  que  corresponde.  Como  compensación  o 

paliativo para la reparación el daño y lesión a la buena imagen de la Caja 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Costarricense del Seguro Social […]  (Voto número 2009‐124, del 13 de abril 

del 2009, Considerando V; el destacado no corresponde al original). 

Ya  expusimos  nuestra  opinión  en  el  sentido  de  que  no  puede  negarse  a  las  personas 

jurídicas  la  reparación  integral  del  daño  por  ellas  experimentado.    Igualmente,  manifestamos 

nuestra  inclinación porque este daño  sea  resarcido  como daño patrimonial  indirecto  y no  como 

daño  moral.    Además,  recuérdese  que  rechazamos  la  división  del  daño  moral  en  subjetivo  y 

objetivo.  Como puede observarse, en la sentencia citada el Tribunal fundamenta exhaustivamente 

por qué  la C.C.S.S. cuenta con  los presupuestos materiales necesarios para otorgar  la reparación 

por daño moral.    Luego de dicho extensivo análisis, concluye que  la omisión de Moya Rodríguez 

causó un perjuicio económico a la C.C.S.S. y, en consecuencia, fija como monto indemnizatorio por 

el daño moral  causado  la  suma referida.    Llama nuestra atención que el Tribunal  indique que  la 

inejecución de la garantía de cumplimiento ocasionó un perjuicio económico y que, seguidamente, 

utilice  ese  perjuicio  económico  como  base  para  determinar  el  monto  por  daño  moral.    No 

obstante,  la  sentencia  –  vista  integralmente  –  establece  con  claridad  que  la  omisión  de  Moya 

Rodríguez  lesionó  la  reputación  y  el  honor  objetivo  de  la  C.C.S.S.    Todo  lo  anterior  nos  lleva 

nuevamente  a  concluir  que  en  realidad  el  daño  experimentado  por  las  personas  jurídicas 

constituye  un  daño  patrimonial  indirecto  y  no  daño  moral.    Sin  embargo,  recordemos  que  lo 

fundamental es proteger la integridad de las personas jurídicas y garantizarles el resarcimiento de 

las lesiones por ellas sufridas. 

 

III. DAÑO MORAL RESARCIBLE 

III.A. Fin del Resarcimiento 

Está claro que – para la doctrina nacional y comparada – el resarcimiento del daño moral 

busca proporcionar una satisfacción al perjudicado, es decir, el resarcimiento es un derecho de la 

víctima y no una sanción al responsable.  En los mismos términos ha sido considerado por la Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación Penal, veamos algunos ejemplos: 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El  dinero  no  desempeña  una  función  de  equivalencia  (propia  de  la 

indemnización  de  los  daños  patrimoniales),  sino  tan  solo  la  función  de 

satisfacción,  por  ser  la  única  que  conviene  a  la  reparación  de  los  daños 

morales ( al respecto, véase Orgaz, Alfredo: "El Daño Resarcible", Buenos Aires, 

Ediciones  Depalma,  1967,  páginas  188‐189).    (Sala  Tercera  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia,  voto  número  2006‐550,  del  7  de  junio  de  2006, 

Considerando III). 

El  carácter  especial  del  daño  moral  y  lo  que  se  pretende  con  su 

reconocimiento,  que  nunca  es  sustituir  el  valor  de  la  pérdida,  sino 

compensar  económicamente  el  sufrimiento  causado,  de  manera  que  la 

alusión a la recuperación se hace precisamente en el contexto que los lleva a 

señalar  que  ésta,  aún  cuando  se  hubiere  dado,  no  excluiría  la 

indemnización,  pues  tal  cual  enfatizan  sucedió  en  el  caso  concreto,  los 

actores  civiles  llevarán  ese  sufrimiento  y  esa  pérdida  por  siempre…    (Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2007‐1273, del 31 de 

octubre de 2007, Considerando V). 

Debe  tomarse  en  cuenta  que  los  montos  que  se  fijan  por  daño moral  no 

corresponden a la reparación del patrimonio de la víctima, sino más bien a 

una especie de paliativo o compensación por las dolencias o sufrimientos 

que  se  le  generan  con  un  suceso  determinado.”    (Tribunal  de  Casación 

Penal, voto número 2007‐82, del 26 de enero del 2007, Considerando III; el 

destacado no corresponde al original). 

[…]  la  indemnización  por  daño  moral  no  constituye  una  cuestión  de 

reparación  patrimonial,  sino  un  paliativo  o  compensación  por  el  dolor 

psicológico  sufrido por  la  víctima. Por ello nuestra  legislación  (art. 125 del 

Código Penal de 1941), en forma atinada ha establecido que corresponde al 

juzgador  la  fijación  de  su  importe.    (Tribunal  de  Casación  Penal,  voto 

número 2008‐803, del 21 de agosto del 2008, Considerando II). 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No hay duda de que jurisprudencialmente se sigue la teoría del resarcimiento, por lo que 

la  indemnización por  daño moral  no puede  interpretarse  como una  reparación patrimonial  sino 

que  más  bien  se  trata  de  un  paliativo  o  compensación.    Consideramos  de  especial  interés  el 

criterio vertido en el  voto 2008‐803, del Tribunal de Casación Penal, en el que se afirmó que es 

precisamente por la finalidad de la reparación que es al juez a quien corresponde fijar su importe.  

A ello nosotros agregamos que dicha finalidad también torna innecesario que los jueces recurran a 

peritos  actuariales matemáticos,  especialmente  si  se  toma  en  cuenta  que  el  daño moral  no  es 

susceptible de valoración económica. 

 

III.B. Condiciones del Daño Moral Resarcible 

En el Capítulo Segundo analizamos las condiciones del daño moral resarcible, éstas son: (1) 

daño  cierto;  (2)  daño  personal  del  accionante;  (3)  que  el  accionante  pueda  ser  considerado 

damnificado en sentido jurídico; y (4) relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño.  Aunque 

en  la  jurisprudencia  no  notamos  una  especial  adhesión  a  la  propuesta  de  Orgaz,  sí  podemos 

extraer, del conjunto de ellas, que los jueces se preocupan por determinar la existencia y certeza 

del  daño  (debe  tratarse  de  un  interés  actual),  la  legitimación  activa  (en  el  que  se  estudian  el 

segundo y el  tercer presupuesto),  la  legitimación pasiva  (esto es, el deber de  indemnizar)  y que 

entre  la  conducta  y  el  daño medie  una  relación  de  causalidad.    La  condición  de  la  relación  de 

causalidad la estudiaremos en otro apartado debido a la importancia que la jurisprudencia, tanto 

de  la  Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  como  del  Tribunal  de  Casación  Penal,  le  ha 

otorgado. 

A  modo  de  ejemplo,  la  Sala  Tercera  en  ocasiones  ha  dicho  que,  para  determinar  la 

responsabilidad  civil  por  daño  moral  o  material,  “el  operador  jurídico  debe  analizar 

necesariamente distintos aspectos, a saber:  (a)  la existencia del daño; (b) el deber de  indemnizar 

por parte del demandado; (c) el derecho de recibir la indemnización de parte del accionante; (d) el 

monto a indemnizar o las razones para su fijación en abstracto.”  (Voto número 2007‐505, del 23 

de mayo de 2007, Considerando IV). 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III.B.1. Relación de Causalidad 

Es  fundamental  que  pueda  atribuirse  la  causa  del  daño  a  la  acción  u  omisión  del 

demandado civil para que surja la obligación indemnizatoria (Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia, voto número 2005‐13, del 21 de enero de 2005, Considerando II).  Esta posición de la Sala 

Tercera,  también seguida por el Tribunal de Casación Penal, es acorde con  la doctrina estudiada 

según  la  cual  el  responsable  no  debe  resarcir  ni más  ni menos  que  los  daños  causados  con  su 

conducta activa u omisiva. 

El juez tiene la obligación de determinar el nexo causal a partir de las probanzas aportadas 

al efecto y, aunque deseable, no es indispensable que lo señale concreta y expresamente sino que 

es  suficiente con que se desprenda de  la  lectura  integral de  la  sentencia.    (Tribunal de Casación 

Penal, voto número 2008‐54, del 15 de febrero del 2008, Considerando II). 

En un caso en que por un accidente de tránsito la víctima debió ser trasladada a un centro 

hospitalario  y,  debido  a  una  infección  que  contrajo  en  ese  lugar,  le  amputaron  una  pierna,  el 

Tribunal de Casación Penal consideró, con razón, que “entre la acción desplegada por el imputado 

y constitutiva de la infracción al deber de cuidado y las lesiones sufridas por el ofendido, media[ba] 

una  estrecha  vinculación  causal”.    Ya  que  la  infección  y  posterior  amputación  “no  se  habría 

producido si la imputada, con su acción imprudente no hubiera producido la fractura expuesta de 

ese hueso, ello se determina fehacientemente mediante el método de la “supresión hipotética” de 

la acción violatoria del deber de cuidado”.    (Voto número 2005‐1003, del 6 de octubre del 2005, 

Considerando II). 

En  otro  interesante  fallo,  la  Sala  Tercera  determinó  que  la  demostración  de  la 

responsabilidad subjetiva del chofer de una buseta en un accidente de tránsito no funciona como 

nexo causal entre el daño acontecido y  la  responsabilidad objetiva de  la empresa de transporte.  

Por el contrario, debe demostrarse la relación de causalidad entre la actividad fuente de riesgo y el 

daño causado sin que medie alguna otra actividad. 

De manera que, aun cuando no se haya demostrado la existencia o autoría 

de un hecho punible,  en  supuestos  como el  contemplado en el párrafo 5º  

del  artículo  1048  del  Código  Civil,  puede  existir  una  declaratoria  de 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responsabilidad civil.  No obstante, y esta idea es la que se busca enfatizar, 

la  declaratoria de  responsabilidad  civil  objetiva de  carácter  solidario,  no 

está exenta de un análisis de los nexos causales entre la actividad riesgosa 

y  el  daño  acontecido.    El  resultado  dañoso  a  indemnizar  debe  ser  la 

concreción o actualización de la actividad riesgosa y no de otra actividad, 

o lo que es lo mismo, la imputación de los daños a la empresa o persona 

que  explota  la  actividad  peligrosa  requiere  de  la  conexión  del  daño  con 

dicha  actividad  y  no  con  otra…    Efectivamente,  si  se  crea  una  fuente  de 

peligro  y  de  probables  daños,  como  la  que  existe  con  la  explotación de  la 

actividad de transporte mediante vehículos automotores, y se expone a las 

personas  a  dichos  riesgos  o  peligros,  existe  un deber  de  indemnización de 

quien  explota  esa  fuente,  respecto  de  los  daños  ocasionados, 

independientemente  de  la  existencia  de  dolo  o  culpa  de  la  persona  que 

desarrolla la conducción de los vehículos.  Pero esa obligación se presenta si 

el daño  se  verifica  como consecuencia o  concreción de  la actividad que es 

fuente de peligro o  riesgo….   no  resulta correcta aquella posición según  la 

cual  en  las  situaciones  en  las  que  intervienen  vehículos  o  medios  de 

transporte explotados por una persona o empresa y se presenta la muerte o 

lesión  de  un  tercero,  se  deba  presumir  el  nexo  causal  y  atribuir  una 

responsabilidad  civil  solidaria  a  la  empresa  o  persona  que  explota,  por  el 

mero  hecho  de  hacerlo  y  concurrir  en  la  situación  antes  descrita…    (Voto 

número 2005‐383, del 13 de mayo de 2005, Considerando III). 

Específicamente respecto de los casos de responsabilidad civil extracontractual derivados 

de hechos ilícitos, considera la Sala Tercera que – según se desprende del artículo 103 del Código 

Penal –  el nexo causal lo constituye la comisión del delito.  (Sala Tercera de la Corte Suprema de 

Justicia,  voto  número  2005‐1172,  del  14  de  octubre  de  2005,  Considerando  XXII).    También  ha 

dicho que: 

La  inexistencia  de  un  comportamiento  ilícito  es  razón  suficiente  para 

declarar  sin  lugar  la  acción  civil,  ya  que  queda  descartada  la  causa  que 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habría  generado  el  daño  moral  cuya  indemnización  se  pretendía.    (Voto 

número 2005‐675, del 22 de junio de 2005, Considerando V) 

Ambos  criterios  son  erróneos  ya  que  el  nexo  causal  no  lo  constituye  el  delito,  sino  que 

debe existir una relación entre la conducta y el daño generado. 

Adicionalmente,  la Sala Tercera sostiene que cuando se absuelve penalmente al acusado 

con base en el principio in dubio pro reo, al no quedar certeramente demostrada la comisión de 

los hechos acusados, debe absolvérsele también en la parte civil (voto número 2006‐1343, del 22 

de  diciembre  de  2006,  Considerando  X).    Ello  si  es  correcto  porque  presupuesto  del  factor  de 

atribución subjetivo es que el responsable haya actuado con dolo o culpa. 

Debe tenerse presente que existe independencia entre la condena penal y la condena civil, 

en el tanto la segunda no depende de que se “declare la existencia de delito o la determinación de 

sus  autores”.    Lo  fundamental  es  que  el  juzgador  determine  que  el  daño  realmente  se  produjo 

como  resultado  del  hecho  investigado  y  que  dicho  daño  puede  ser  legalmente  atribuido  a  una 

persona.  (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2005‐568, del 3 de junio de 

2005, Considerando VI).   No es necesaria la comisión del delito para que surja la responsabilidad 

civil. 

La relación de causalidad se interrumpe cuando en ella influye un hecho ajeno, como lo es 

el hecho de un tercero o un hecho de la víctima. 

La conducta de la víctima puede romper por completo el nexo causal o concurrir junto con 

la culpa del demandado.  El siguiente voto del Tribunal de Casación Penal se refiere a los casos en 

los que la culpa de la víctima quebranta la relación de causalidad. 

La  responsabilidad  objetiva  a  que  hace  referencia  la  impugnación,  no 

procede sólo por el hecho de que el vehículo o máquina que interviene sea 

dedicada a la actividad comercial, pues el artículo 1048 del Código Civil que 

invoca  la  recurrente,  en  su  párrafo  5º.  in  fine,  excluye  la  responsabilidad 

civil,  cuando  se  demuestra  que  el  hecho  ocurrió  "por  la  propia  falta  de  la 

persona muerta  o  lesionada".    Siendo  que  en  la  causa  se  acreditó  que  el 

accidente  y  las  lesiones  del  actor  fueron  producto  de  su  misma  falta  de 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cuidado... no procede acoger la responsabilidad civil objetiva que se pide en 

contra de la empresa dueña del vehículo colisionante…  (Voto número 2005‐

399, del 12 de mayo del 2005, Considerando IV). 

Igualmente,  dicho  Tribunal  ha  tenido  la  oportunidad  de  aclarar  que,  al  fijar  el  monto 

indemnizatorio, el  juzgador debe considerar  la actuación de  la víctima, ya  sea que concluya que 

desvirtúa la relación de causalidad o, por el contrario, que no ha influido en la misma. 

Sin  embargo,  para  la  determinación  de  los  montos,  se  omitió  toda 

consideración  a  la  actuación  de  la  víctima,  en  concreto,  si  la  Juzgadora 

estimaba que no haber cruzado en la esquina o en una zona de paso, tendría 

o no alguna trascendencia en los rubros civiles –tal y como sí aclaró en torno 

al aspecto penal‐.   Se advierte en el acta de debate, que la defensa técnica 

del encartado en todo momento alega la señalada falta a la Ley de Tránsito 

por parte de la denunciante, por otra parte, el artículo 105 del Código Penal 

establece la posibilidad de una reducción en el monto de la indemnización, si 

se  determina  que  la  víctima  contribuyó  con  una  falta  a  la  producción  del 

daño; de manera que, lleva razón el gestionante cuando asevera existe una 

falta  de  fundamentación  en  este  extremo.    La  Juzgadora  no  analiza  si  la 

circunstancia de intentar cruzar la vía podría en definitiva tenerse como una 

inobservancia  –que  aunque  falta  de  tránsito‐  fue  o  no  idónea  como  para 

estimarse contribuyó a la producción del daño; y, si verificándose ese dato, el 

juez de mérito considera conveniente o no la reducción de la reparación civil, 

pues como se desprende de la lectura del numeral 105 citado, es un aspecto 

potestativo, que deberá analizarse en el caso concreto.  (Voto número 2007‐

159, del 16 de marzo del 2007, Considerando V). 

Concluimos  que  el  juzgador,  igualmente,  tiene  la  obligación  de  pronunciarse  cuando  el 

hecho  que  influye  sobre  el  nexo  causal  es  la  acción  u  omisión  de  un  tercero,  que  puede  ser  el 

único determinante o más bien haber contribuido al resultado.  Sin embargo, trátese de la víctima 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o de un tercero, el  juzgador no está a priori obligado a reducir el monto  indemnizatorio por ese 

hecho. 

 

III.B.2. Antijuridicidad & Daño Moral 

La  jurisprudencia  costarricense ha  considerado  la antijuridicidad,  según  se desprende de 

los  fallos  estudiados,  como  un  requisito  indispensable  para  establecer  la  responsabilidad  civil 

cuando se aplican criterios de imputación subjetiva. 

Sabemos  que  para  la  existencia  de  responsabilidad  civil  subjetiva  en  sede 

penal debe existir  cuando menos una  conducta antijurídica que genere un 

daño (es decir, un comportamiento contrario a Derecho),  lo que no sucede 

en  la  especie  al  considerarse  la  ausencia  de  antijuricidad  de  la  acción 

atribuida  al  justiciable.    La  acción  civil  resarcitoria  permite  reclamar  una 

reparación  a  cargo  del  sujeto  que  ha  incurrido  en  responsabilidad  civil 

subjetiva,  por  un  daño  ocasionado  con  motivo  de  la  comisión  de  un 

comportamiento  antijurídico,  el  cual  cuando  menos  no  debe  estar 

autorizado por  el  ordenamiento  jurídico,  lo  que no ocurre  en  el  sub‐júdice 

por  faltar  la  antijuricidad  de  la  acción  […]Vemos  entonces  que  el  numeral 

151 es una  causa de exclusión de  la antijuricidad de  la acción y por ende, 

causa  de  justificación.  Así  lo  ha  considerando  también  el  Tribunal  de 

Casación Penal del Segundo Circuito Judicial (cfr. voto Nº 2006‐1036 de las 

10:20 horas del 29 de setiembre del 2006). En ese contexto, y en relación a 

la  responsabilidad  civil,  la  misma  se  vendría  excluir  por  no  existir  injusto 

penal alguno como delito contra el honor […]   (Tribunal de Casación Penal, 

voto número 2007‐299, del 25 de mayo del 2007, Considerando II). 

Recordemos que  la doctrina ha  considerado que  la antijuridicidad no es un presupuesto 

indispensable  para  que  el  daño  sea  resarcido,  a menos  que  se  entienda  en  su  sentido  general 

como  el  deber  de  no  dañar  a  otro.    Asimismo,  se  entiende  que  la  responsabilidad  civil  puede 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resultar tanto de actos lícitos como ilícitos.  Sin embargo, esto no quiere decir que en los casos de 

responsabilidad civil subjetiva no deba determinarse la culpa o el dolo. 

 

III.C. Deber de Fundamentación: Existencia del Daño Moral 

El  juez  está  legalmente  compelido  a  fundamentar  la  existencia  del  daño moral.    La  Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Casación Penal se han pronunciado sobre 

dicho deber de fundamentación en numerosas ocasiones. 

No  puede  darse  por  sobrentendida  la  existencia  del  daño  moral,  por  el  contrario,  “su 

reconocimiento  debe  estar  fundamentado  con  medios  probatorios”  (Sala  Tercera  de  la  Corte 

Suprema de Justicia, voto número 2006‐387, del 3 de mayo de 2006, Considerando VIII).  A modo 

de ejemplo, en un caso en que se lesionó el honor y el decoro de una persona, el juez contempló, 

al  fundamentar  su  decisión,  “las  circunstancias  en  que  se  dieron  los  hechos,  la  calidad  y 

trascendencia de lo manifestado por la querellada, el contexto social en que ocurrió, el número de 

personas presentes,  la afectación al bien jurídico tutelado, el daño sufrido por el querellante y su 

familia”.  Es decir,   el juez debe señalar “los argumentos por los cuales se tiene por acreditado el 

daño y la magnitud del mismo, dándose las razones por las que se fija la indemnización por daño 

moral.”    (Tribunal  de  Casación  Penal,  voto  número  2006‐471,  del  19  de  mayo  del  2006, 

Considerando II). 

Ahora bien,  la  jurisprudencia es clara en cuanto a que una debida fundamentación no es 

sinónimo de una fundamentación extensa y detallada.  Por el contrario, la misma puede extraerse 

de una perspectiva integral del fallo y el juzgador puede remitir a otros apartados de la sentencia 

ya que esta constituye una unidad lógica‐jurídica.  Definitivamente, lo importante es que permita 

controlar su objetividad.  (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2006‐69, del 

3  de  febrero  del  2006,  Considerando  IV;  voto  número2006‐601  del  23  de  junio  del  2006, 

Considerando  II;  y  Tribunal de Casación Penal,  voto número 2008‐342, del 22 de abril  del 2008, 

Considerando III). 

Lo  anterior  puede  observarse  con  suma  claridad  en  el  siguiente  pronunciamiento  del 

Tribunal de Casación Penal: 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En  primer  término,  es  importante  recordar  que  para  poder  declarar  con 

lugar  la  acción  civil  resarcitoria  resulta  esencial  que,  una  vez  finalizado  el 

debate,  el  juzgador  cuente  con  suficientes  elementos  de  convicción  que 

permitan tener por acreditados  los daños y perjuicios sufridos por  la parte 

afectada y que se reclaman como consecuencia del actuar delictivo del o de 

los  imputados.  En  este  caso,  conforme  a  las  constancias  que  obran  en  el 

expediente  y  contrario  a  lo  que  afirma  la  quejosa  en  el  recurso,  si  bien  la 

fundamentación  expuesta  por  el  Tribunal  de  sentencia  relacionada  con  la 

condenatoria  civil  por  daño  moral  no  es  exhaustiva,  sí  cumple  con  las 

exigencias establecidas en  la normativa procesal penal para estos efectos, 

permitiendo tener claro cuáles fueron las probanzas que le dieron sustento y 

las  razones por  las que, a partir de dichas probanzas,  se  concluyó que  fue 

como  consecuencia  del  actuar  delictivo  de  los  endilgados  que  la  ofendida 

sufrió lesiones y daño moral, razón por la que procedía el resarcimiento […]  

Unido  a  lo  anterior,  no  puede  olvidarse  que  la  sentencia  es  una  unidad 

lógico‐jurídica,  cuya  adecuada  valoración  debe  realizarse  en  forma 

conjunta,  es  decir,  integrando  todas  las  partes  o  extremos  que  la 

conforman.  […] De la lectura integral de la sentencia se determina entonces 

cuál  fue  el  nexo  causal  por  el  que  el  Tribunal  de  Juicio  consideró  que  los 

daños  (moral  y  material)  sufridos  por  la  menor  ofendida  derivaron  del 

actuar  imprudente  en  el  que  incurrieron  los  justiciables  […]    (Tribunal  de 

Casación  Penal,  voto  número  2008‐54,  del  15  de  febrero  del  2008, 

Considerando II). 

Reiteramos que una debida fundamentación es aquella que, aunque parca y esparcida a lo 

largo  del  fallo,  permite  determinar  las  razones  por  las  que  el  juez  concluye  que  el  daño moral 

deriva efectivamente del hecho acusado. 

La decisión del juez debe estar fundamentada de acuerdo con las reglas de la sana crítica 

racional, y la liquidación del daño moral es una operación discrecional suya. 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[…]es innegable que la liquidación de los daños (especialmente en la esfera 

moral) depende – en alto grado – de la discrecionalidad que posee el a quo 

para  justificar  una  imposición  condenatoria.  Así  en  un  sistema  de  libre 

convicción  como  el  nuestro,  el  único  límite  controlable  que  debe  ser 

respetado por el juzgador, es la obligación de fundamentar sus decisiones 

a  la  luz  de  las  reglas  de  la  sana  crítica  racional,  conforme  a  los  criterios 

objetivos  y  subjetivos,  necesariamente  derivados  del  acervo  probatorio 

correspondiente  […]    (Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  voto 

número  2007‐1333,  del  2  de  noviembre  de  2007,  Considerando  V;  el 

destacado no corresponde al original). 

Específicamente  en  el  ámbito  del  daño  moral,  donde  no  es  posible  una  valoración 

económica de los daños por ser daños extrapatrimoniales, es de fundamental importancia que el 

juez — guiándose por su prudente arbitrio — fundamente sus decisiones como corresponde para 

que  los  demás  involucrados  en  el  proceso  tengan  claridad  sobre  los  aspectos  que  fueron 

considerados para determinar la existencia y el importe del daño moral. 

El deber de fundamentación del juez se rige por el principio de libertad probatoria, según 

el  cual  “los  hechos  y  circunstancias  de  interés  para  la  correcta  solución  del  caso,  pueden 

demostrarse  por  cualquier  medio  de  prueba  permitido”  (Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia,  voto  número  2005‐1131,  del  30  de  septiembre  de  2005,  Considerando  II).  

Adicionalmente, esta Cámara ha aclarado que el principio de libertad probatoria es aplicable a los 

extremos civiles (voto número 2005‐1532, del 23 de diciembre de 2005 Considerando XI). 

La Sala Tercera ha afirmado, con razón, que la accesoriedad de la acción civil respecto de 

la  acción  penal  no  implica  que  pueda  prescindirse  de  su  fundamentación  sencillamente  por 

dictarse  la  condena  penal.    El  juzgador  no  puede  desatender  “la  fundamentación  probatoria 

intelectiva de la parte civil […]  debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y 

además,  por  qué  un  elemento  de  prueba  u  otro  le  llevan  a  una  conclusión  determinada”  (voto 

número 2006‐387, del 3 de mayo del 2006, Considerando VII). 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En la jurisprudencia consultada también se afirma que la prueba del daño moral se infiere 

in re ipsa, ello con la finalidad de evitar una denegación de justicia. 

Esto  significa  que  se  deduce,  como  consecuencia  necesaria,  de  los  hechos 

delictivos  que  se  han  podido  tener  como  acreditados  […]    No  otra 

consideración  cabe  hacerse,  dado  que,  en  caso  contrario,  de  exigirse  otra 

prueba  sobre  el  particular,  se  estaría  creando  una  situación  en  la  que  la 

persona ofendida por el delito podría caer en una situación de denegación 

de justicia, al verse imposibilitada de demostrar su sentimiento de dolor y su 

intensidad.   (Tribunal de Casación Penal, voto número 2007‐588, del 31 de 

mayo del 2007, Considerando III). 

[…]  el  daño  moral  “…No  requiere  de  una  prueba  directa  y  queda  a  la 

equitativa  valoración  del  Juez.    Los  tribunales  están  facultados  para 

decretar  y  cuantificar  la  condena.    La  naturaleza  jurídica  de  este  tipo  de 

daño no obliga al liquidador a determinar su existencia porque corresponde 

a su ámbito interno.  Ello no es problema de psiquiatras o médicos.  Se debe 

comprender  su  existencia  o  no  porque  pertenece  a  la  conciencia.    Y  es  a 

través de  las presunciones  inferidas de  indicios como se deduce, ya que, el 

hecho  generador  antijurídico  pone  de  manifiesto  el  daño  moral,  pues 

cuando  se  daña  la  psiquis,  la  salud,  la  integridad  física,  el  honor,  la 

intimidad, etc. es fácil inferir el daño, por ello se dice que la prueba del daño 

moral existe  in re  ipsa […].”  (Sala Primera de  la Corte Suprema de Justicia, 

N° 124, de las 16:28 horas, del 14 de febrero de 2008).   (Sala Tercera de la 

Corte  Suprema  de  Justicia,  voto  número  2008‐933,  del  27  de  agosto  del 

2008, Considerando IV). 

En el capítulo segundo señalamos nuestra adhesión con la doctrina que afirma que quien 

alega  un  daño  debe  siempre  probar  su  existencia,  presupuesto  indispensable  para  que  la 

indemnización  sea  concedida.    No  vemos  como  el  hecho  de  que  el  daño  se  pueda  inferir 

fácilmente torna  innecesaria  la demostración de  la certeza del daño.   Corresponde al  interesado 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demostrar el daño causado, y ello no constituye una denegación de  justicia.   Por el contrario, el 

artículo 317 del Código Procesal Civil claramente coloca la carga de la prueba “a quien formule una 

pretención (sic), respecto a las afirmaciones de los hechos constitutivos de su derecho”.  La víctima 

podrá valerse de todos los medios de prueba lícitos para la demostración del daño causado como, 

por ejemplo someterse a una evaluación psiquiátrica o psicológica.  Veamos un ejemplo: 

Para determinar la existencia del daño moral el Tribunal toma en cuenta el 

dictamen  psicólogico  forense,  donde  se  detallan  las  dolencias  psíquicas 

sufridas por la víctima a raíz de los hechos. De esa prueba y de lo  depuesto 

por la víctima se extrae que sufrió daño psicológico o moral, es decir, se ha 

cumplido con lo establecido por el artículo 317 del Código Procesal Civil. La 

parte  no  sólo  alegó  la  existencia  del  daño moral  sino  que  aportó  prueba 

pericial y testimonial que lo acreditó. Atendiendo a la serie de dolencias de 

la afectada, se fijó el importe del daño moral en dos millones de colones, lo 

cual  no  resulta  desproporcional.  Además,  debe  tomarse  en  cuenta  que  la 

indemnización  por  daño  moral  no  constituye  una  cuestión  de  reparación 

patrimonial,  sino  un  paliativo  o  compensación  por  el  dolor  psicológico 

sufrido por la víctima. Por ello nuestra legislación (art. 125 del Código Penal 

de 1941), en  forma atinada ha establecido que corresponde al  juzgador  la 

fijación de su importe.  (Tribunal de Casación Penal, voto número 2008‐803, 

del 21 de agosto del 2008, Considerando II). 

Al respecto, también puede consultarse el voto número 2008‐625 del 3 de julio de 2008, 

del  Tribunal  de  Casación  Penal  en  el  que  se  indicó  que  los  peritajes  no  son  el  único medio  de 

prueba disponible para las partes. 

Por último, una debida  fundamentación  también busca evitar que  se otorgue una doble 

indemnización por un mismo concepto.  Esto fue lo que sucedió en el siguiente asunto casado por 

el Tribunal de Casación Penal: 

Ahora  bien  en  lo  que  sí  encuentra  este  Tribunal  de  Casación  que  la 

juzgadora  incurre  en  notorias  deficiencias  de  fundamentación,  es  en  lo 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relativo a la fijación de los montos concretos relativos a esos daños [...]  De 

lo transcrito se colige que la juzgadora admitió y le otorgó pleno valor a las 

pericias  actuariales,  bajo  el  argumento  de  que  las  mismas  tienen  un 

adecuado  fundamento matemático,  al  basarse  en aspectos  como  la  edad, 

ocupación,  tiempo  y  porcentaje  de  incapacidad,  esperanza  de  vida, 

promedio de  salarios,  a partir  de  lo  cual  reconoció  lo que denomina daño 

económico,  donde  englobó  la  incapacidad  temporal  y  el  porcentaje  de 

pérdida  permanente  de  la  capacidad  general,  y  daño  extraeconómico, 

conformado por los aspectos "morales, psicológicos, biológicos y estéticos", 

sin que  se ocupe de  fundamentar en qué  consistiría  la distinción que hace 

entre  daño moral  y  psicológico,  y  entre  daño material  (físico)  y  biológico.  

Esta omisión la llevó a reconocer, de manera independiente, sendas partidas 

económicas por dichos conceptos, sin que de la fundamentación del fallo se 

pueda establecer si, conforme lo refiere el defensor en su reclamo, se estaría 

concediendo  una  doble  indemnización  por  el  mismo  concepto.    Esto 

determina la existencia de un evidente vicio de fundamentación, por cuanto 

en relación al monto concreto que el Tribunal reconoció con respecto a  los 

daños  material  y  moral  no  sólo  se  echan  de  menos  los  parámetros  o 

elementos que le llevaron a esa fijación por parte del estudio pericial (el cual 

en este punto no se analiza de manera adecuada), sino que además parece 

que  medió  una  confusión  en  cuanto  a  la  distinción  entre  daño  moral  y 

psicológico, y entre daño material y biológico, la que nunca se aclaró, lo que 

vendría  a  deslegitimar  lo  resuelto.    (Voto  número  2006‐1173,  del  31  de 

octubre del 2006, Considerando VII). 

El deber de fundamentación es indispensable para asegurar al responsable que se le está 

obligando  a  reparar  únicamente  los  daños  causados  por  su  acción  u  omisión;  ello 

independientemente de que el factor de atribución de la responsabilidad sea subjetivo u objetivo.  

No es posible que una persona se enriquezca a costa de otra. 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Según se indicó supra, es profusa la jurisprudencia sobre el deber de fundamentación de la 

existencia  del  daño moral.    A mayor  abundamiento,  pueden  revisarse  las  siguientes  sentencias: 

2005‐954,  2005‐1177,  2005‐1218,  2005‐1493,  2006‐417,  2006‐585,  2007‐337,  2007‐426,  2007‐

1280,  2007‐1367,  2007‐1501,  2008‐217,  2008‐257,  2008‐479,  2008‐623,  2008‐713,  2008‐719, 

2008‐755,  2008‐1322  y  2009‐78  de  la  Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema de  Justicia  y  2005‐112, 

2005‐440,  2006‐136,  2006‐513,  2006‐553,  2006‐1237,  2007‐115,  2007‐189,  2007‐270,  2007‐530, 

2007‐603, 2007‐607, 2007‐623, 2007‐921, 2007‐1063, 2007‐1144, 2008‐32, 2008‐109 y 2008‐527 

del Tribunal de Casación Penal. 

 

III.D. Deber de Fundamentación: Fijación del Monto Indemnizatorio 

Una vez que el juzgador ha establecido la base legal para conceder la indemnización, debe 

dar  los  “argumentos  suficientes  para  el  otorgamiento  del  quantum”  (Sala  Tercera  de  la  Corte 

Suprema de Justicia, voto número 2005‐227, del 28 de marzo del 2005, Considerando  II).   Dicho 

quantum será  fijado  conforme al prudente arbitrio del  juez pero,  reiteramos,  el  tribunal deberá 

explicar las razones por las que la suma determinada se ajusta razonable y proporcionalmente al 

caso  concreto  (Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  voto  número  2006‐105,  del  17  de 

febrero del 2006, Considerando II). 

Terminado  el  análisis  de  la  prueba  y  comprobada  la  existencia  del  daño  moral,  el  juez 

acuerda prudencialmente un monto indemnizatorio.  “El cálculo prudencial se define como "el que 

se hace a bulto, con aproximación y sin buscar la exactitud" (Diccionario de la Lengua Española, Real 

Academia Española, Madrid, decimoctava edición, Editorial Espasa Calpe S. A., pág. 229), exactitud 

que de por sí, dada la naturaleza de la cuestión, es imposible de lograr en tratándose de la estimación 

del daño moral que pueden sufrir  los sujetos a causa de un hecho ilícito […]” (Voto 474‐f‐91).   (Sala 

Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  voto  número  2006‐550,  del  7  de  junio  del  2006, 

Considerando  III  y  Tribunal  de Casación Penal,  voto número  2007‐879,  del  10  de  agosto  del  2007, 

Considerando II).  Precisamente porque es imposible lograr exactitud, es que es tan importante que el 

juez fundamente debidamente su decisión. 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Inclusive, el juez tiene libertad para conceder por daño moral un monto inferior al solicitado 

por el actor civil.  No obstante, la suma otorgada debe guardar proporcionalidad con el daño causado 

y así lo deberá fundamentar en el fallo.  (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 

2007‐1203,  del  24  de  octubre  del  2007,  Considerando  II  y  voto  número  2007‐1273,  del  31  de 

octubre del 2007, Considerando V). 

En un curioso voto se indicó que “el juzgador no puede aumentar el daño moral concedido, 

respecto  a  lo  concretado  por  el  actor  civil,  sin  justificación  alguna”  (Sala  Tercera  de  la  Corte 

Suprema de Justicia, voto número 2005‐1493, del 22 de diciembre del 2005, Considerandos  IV y 

VIII; el destacado no corresponde al original).  El fallo no incurrió en el análisis de este asunto, pero 

vale  la  pena  aclarar  que  el  juzgador  no  puede  conceder  un monto  por  daño moral  superior  al 

solicitado  aunque  cuente  con  justificación  alguna.    Ello  violentaría  el  artículo  155  del  Código 

Procesal  Civil,  que  dispone  que  las  sentencias  “no  podrán  comprender  otras  cuestiones  que  las 

demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido”.  También es contrario a los artículos 

99 y 153 del mismo código.  En este sentido se expresa Juan: 

Si dentro de la naturaleza del daño (art. 112 CP) las partes actoras han fijado 

una  cuantía  determinada  en  concepto  de  indemnización,  el  principio 

dispositivo  y  la  congruencia  que  conlleva  imponen  al  órgano  jurisdiccional 

una  importante  limitación  al  respecto,  pues  la  condena  no  deberá 

sobrepasar la cuantía solicitada por los demandantes… (2004, p.205). 

En  cuanto  a  los  criterios  para  la  valoración  judicial  del  daño  moral,  es  laudable  que  la 

jurisprudencia costarricense haya superado aquel criterio que determina el monto por daño moral 

en  relación  porcentual  al  acordado  por  daño  patrimonial.    Al  respecto,  la  Sala  Tercera  se  ha 

pronunciado en los siguientes términos: 

El juzgador no puede fijar el monto de daño moral a partir de la proporción 

obtenida  entre  la  pérdida  patrimonial  sufrida  inicialmente  y  el monto  que 

solicitó  el  apoderado  de  las  víctimas…,  desconociendo  que  con  esto  no  se 

está  haciendo  una  fijación  prudencial  acorde  o  relacionada  con  las 

afectaciones  anímicas  que  se  afirma  sufrieron  los  primeros  (y  que  es 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precisamente, lo que se indemniza a través del daño moral).  Dicho en otras 

palabras,  a  través  de  un  cálculo  entre  dos  variables  se  determinó  el 

quantum  concedido,  desconociendo  que  para  ello  se  requiere  un  análisis 

cuidadoso de la situación personal de cada ofendido.   (Voto número 2005‐

568, del 3 de junio del 2005, Considerando VI). 

Coincidimos  con  el  voto  citado  en  que  el  cálculo  prudencial  sólo  puede  obtenerse 

mediante un detallado análisis de la situación personal de la víctima.  Además, el criterio utilizado 

por el a‐quo le resta autonomía al daño moral y lo convierte en accesorio del daño material. 

Particularmente  sobre  el  deber  de  fundamentar  el  monto  fijado  por  concepto  de  daño 

moral se pueden consultar estos votos: 2005‐1177, 2005‐1218, 2007‐834, 2007‐1089 y 2009‐0004 

de  la  Sala  Tercera de  la Corte  Suprema de  Justicia  y 2005‐666,  2006‐566,  2006‐1217,  2007‐596, 

2007‐879, 2008‐352 y 2008‐381 del Tribunal de Casación Penal. 

 

III.E. Deber de Fundamentación: Utilización de Peritajes 

El  artículo  125  del  Código  Penal  de  1941  impone  al  juez  el  deber  de  determinar  la 

indemnización pecuniaria que corresponda por la reparación del daño moral, ello cuando no haya 

“base  suficiente  para  fijarla  por  medio  de  peritos”.    Insistimos  en  que  el  juez  es  el  único 

competente  para  decidir  el  monto  resarcible,  y  el  uso  de  peritajes  debe  limitarse  a  la 

determinación de la existencia del daño moral y no de su importe. 

En  los  votos  analizados  notamos  una  lenta  evolución  en  el  sentido  descrito.    Por  el 

momento, reina claridad en cuanto a que la determinación del rubro indemnizatorio corresponde 

al  juez y que para ello no tiene  la obligación de solicitar un peritaje o, en caso de que haya sido 

solicitado,  tampoco  está  obligado  a  atenerse  a  lo  dispuesto  en  el  mismo.    Dentro  de  esta 

evolución, hay evidencia de una menor y más atinada corriente que rehúsa la posibilidad de que 

un perito actuarial matemático pueda valorar el daño moral a través de parámetros objetivos que 

lo  lleven a cálculos  infalibles del precio del daño moral.   Asimismo, esta corriente minoritaria en 

nuestra  jurisprudencia  comprende  que  los  peritajes  son  útiles  solamente  para  demostrar  la 

existencia del daño moral, luego de ello su estimación corresponde al juez. 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Los  siguientes  extractos  ejemplifican  esa  mayoría  jurisprudencial  que  considera  que  el 

juzgador  debe  determinar  prudencialmente  el monto  del  daño moral,  pero  que  no  encuentran 

impedimento alguno en que para ello se utilicen peritajes. 

El pronunciamiento sobre el monto del daño moral le corresponde realizarlo 

al  Tribunal,  en  forma prudencial,  si  no  se  ha  aportado prueba pericial  […]  

(Tribunal de Casación Penal, voto número 2005‐1024, del 10 de octubre del 

2005, Considerando V). 

[…] el daño moral se estima sobre un fundamento prudencial del Juez y no 

está  vinculado  de  manera  ineludible  a  un  peritaje  […],  pues  no  existe  un 

sistema de tasación de la prueba para establecer su quantum.  (Tribunal de 

Casación  Penal,  voto  número  2007‐186,  del  30  de  marzo  del  2007, 

Considerando III). 

Durante  la  tramitación  del  proceso  en  las  fase  de  investigación  e 

intermedia,  el  querellante  y  actor  civil  pudo  haber  realizado  las  gestiones 

necesarias para que en  la presente  causa  se designara un perito  valuador 

matemático que ponderara  los distintos rubros de  interés de  la acción civil 

resarcitoria, entre ellos el daño moral, sin embargo la parte interesada fue 

omisa  en  ese  sentido  y  ahora  expone  casi  como  si  fuera  un  defecto  la 

valoración  que  legalmente  le  está  permitida  realizar  al  Juzgador  ‐en 

ausencia  de  pericia‐  por  el  numeral  125  del  Código  Penal  de  1.941  […]  

(Tribunal de Casación Penal, voto número 2007‐116, del 23 de febrero del 

2007, Considerando VII). 

No es correcto que en la causa se designe un perito valuador matemático, aunque la parte 

lo solicite.  Reiteramos que, tratándose de daño moral, el importe sólo lo puede fijar el juez ya que 

los  intereses  en  juego  son  extrapatrimoniales  y,  como  tales,  escapan  a  cualquier  valoración 

matemática. 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Por otra parte, que el juzgador pueda apoyarse en un peritaje no quiere decir que con ello 

queda colmado el deber de fundamentación.  En estos casos, el juez debe indicar las razones por 

las que el peritaje le merece credibilidad. 

No obstante, los Juzgadores no emitieron pronunciamiento alguno respecto 

al  valor  que  le mereció  el  contenido  de  dicha  probanza,  desconociendo  el 

análisis  lógico  realizado  para  tener  por  acreditado  que  los  rubros 

desglosados  en  dicho  peritaje  matemático,  se  encontraban  acorde  con  el 

análisis del caso en concreto.  (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 

voto número 2007‐295, del 22 de abril del 2007, Considerando V). 

La Sala Tercera critica a los juzgadores el no pronunciarse sobre el valor que les merece el peritaje 

matemático.    Ha  quedado  claro  que  no  somos  partidarios  de  la  utilización  de  peritajes 

matemáticos,  pero  consideramos que  lo dicho por  la  Sala  aplica,  igualmente,  cuando  se utilicen 

peritajes  para  demostrar  la  existencia  del  daño moral,  como  lo  son  los  peritajes  psiquiátricos  y 

psicológicos. 

Veamos  este  otro  fallo,  dictado  por  el  Tribunal  de  Casación  Penal,  sobre  la  debida 

fundamentación de los dictámenes periciales utilizados. 

En  este  sentido,  al  juzgador  le  resulta  suficiente  el  dictamen  pericial  […]  

donde se hace notar que el daño moral, establecido por el perito, asciende a 

la  suma  de  dos  millones  quinientos  mil  colones,  suma  que  admite  el 

juzgador en forma global y no pormenoriza el perito, ni la sentencia.  […] en 

aquellos  casos  en  que  es  posible  la  intervención  de  un  perito  para  fijar  el 

daño  moral,  así  se  hará,  sin  embargo,  el  contenido  de  este  daño  moral 

sobrepasa la posibilidad de fijación pericial, por lo que, en buena técnica, es 

el  juez  quien  prudencialmente  deberá  fijarlo.    Ahora  bien,  el  juez  podría 

partir de algunos elementos relevantes que el peritaje  le ofrezca para esta 

fijación, sin embargo, en el caso concreto, tenemos que el perito dibuja en 

forma global el daño moral, sin identificar cada uno de los supuestos que le 

brindan fundamento y el apoyo científico para  fijarlo en cada caso; si esto 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no era posible para el perito, debió honesta y profesionalmente indicarlo en 

su dictamen y abstenerse de  lanzar  sumas o montos de  indemnización  sin 

sustento  alguno.    Por  ello,  la  fijación  establecida  en  el  peritaje  por  daño 

moral  no  cuenta  con  fundamento  científico  alguno,  debiendo  el  juez 

apartarse del mismo y  fijarlo prudencialmente bajo su óptica,  tomando en 

consideración  todas  las  circunstancias  que  rodearon  el  hecho  y  las 

consecuencias que del mismo surgen como daño moral. A pesar de lo dicho, 

el  a  quo  admite  lo  consignado  en  el  peritaje  y  asume  el  monto  global 

acordado en el mismo, lo que conduce, conforme lo expuesto, a la ausencia 

de  fundamentación del  fallo civil en cuanto a  la acción civil  resarcitoria, al 

menos, en cuanto a los montos fijados.  (Voto número 2005‐1254, del 30 de 

noviembre del 2005, Considerando III). 

A lo dicho por el Tribunal, agregamos que un peritaje por daño moral nunca contará con 

fundamento científico, ya que por  la naturaleza del daño ello es  imposible de lograr.   Por ello es 

que  sólo  el  juez  puede  fijarlo  y,  por  supuesto,  que  esto  debe  hacerlo  de  acuerdo  con  las 

circunstancias del hecho y sus consecuencias.  En similar sentido, puede estudiarse el voto número 

2008‐817, del 6 de agosto de 2008, en que la Sala Tercera indico que “es lamentable, sin embargo, 

que específicamente sobre el tema de los montos a conceder, tanto el perito designado cuanto los 

juzgadores, pasaran por alto que  las particularidades de  los hechos en cuestión, son diferentes a 

las premisas empleadas por el primero para liquidar esas sumas” (Considerando II). 

Concomitantemente,  si  el  juzgador  decide  apartarse  de  la  experticia  actuarial,  por  no 

tener ésta carácter vinculante, primero deberá: 

razonar su proceder, cualquiera que sea, de  forma que su pensamiento no 

se  torne  en  arbitrario,  las  partes  logren  conocer  con  amplitud  los 

fundamentos de la decisión y pueda producirse un control adecuado en esta 

sede conforme a criterios de razonabilidad y  legalidad.    (Sala Tercera de  la 

Corte  Suprema  de  Justicia,  voto  número  2007‐505,  del  23  de  mayo  del 

2007, Considerando IV). 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Sobre la partida acordada por concepto de daño moral, el Tribunal de Juicio 

acordó más bien una  suma menor al monto  fijado  en  el  peritaje,  extremo 

que en todo caso fue debidamente motivado.  Es precisamente en cuanto a 

este  extremo  específico  que  el  juzgador  cuestionó  y  se  apartó  de  las 

conclusiones  del  perito,  justificando  de  acuerdo  a  un  criterio  prudencial  el 

monto  acordado, mismo  que  no  se  aprecia  por  parte  de  este  Tribunal  de 

Casación  como  excesivo  o  desproporcionado  […]    (Tribunal  de  Casación 

Penal, voto número 2007‐151, del 09 de marzo del 2007, Considerando I). 

En síntesis, el juzgador tiene la potestad de acogerse a lo dispuesto en el peritaje o, por el 

contrario,  descartar  su  utilidad.    También  puede  apartarse  parcialmente  del  mismo  y  fijar  una 

suma  distinta  a  la  arribada  por  el  perito.    Todo  ello  con  base  en  el  principio  de  la  valoración 

prudencial del daño moral y en el tanto quede debidamente fundamentado.  Al respecto, también 

puede  consultarse  el  voto  2005‐114  de  la  Sala  Tercera,  en  el  que  los  juzgadores  se  apartaron 

fundadamente del peritaje. 

La corriente minoritaria de la que hablamos anteriormente, para quienes la determinación 

del monto del daño moral es tarea del juez y el perito no tiene porque inmiscuirse en ese campo, 

ha  cobrado  mayor  fuerza  en  el  Tribunal  de  Casación  Penal  que  en  la  Sala  Tercera  de  la  Corte 

Suprema de Justicia.  Primeramente, veremos algunos ejemplos de lo dispuesto al respecto por la 

Sala Tercera: 

El  juzgador  no  requiere  de  un  dictamen  psicológico  o  de  un  perito 

matemático  para  determinar  y  cuantificar  el  daño,  ya  que  se  rige  por  el 

principio de libertad probatoria.  (Voto número 2008‐217, del 12 de marzo 

del 2008, Considerando I; el destacado no corresponde al original). 

Echa  de  menos  la  impugnante  la  existencia  de  una  prueba  técnica  que 

sustente  el  perjuicio  ocasionado  a  la  ofendida,  conviene  indicar  que  aún 

cuando  se  le hubiera practicado a  la agraviada una valoración psicológica 

forense y actuarial matemática, estableciendo un monto como suma posible 

de  indemnización;  ello  no  vincula  a  los  juzgadores,  quienes  son  los  que 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deben fijar el monto atendiendo a la prueba recibida en debate […]  (Voto 

número 2008‐479, del 2 de mayo del 2008, Considerando  III; el destacado 

no corresponde al original). 

En los fallos transcritos la Sala Tercera tímidamente afirma que el juzgador no requiere de 

un  peritaje  para  fijar  el  monto  del  daño  moral,  sino  que  pueden  recurrir  a  otros  medios 

probatorios.    Sin  embargo,  no  se  atreve  dicha  Cámara  ha  dejar  por  sentado  que  únicamente  el 

juzgador está facultado para cuantificar el daño moral.  Otra sentencia que puede consultarse en 

este sentido es la número 2008‐184. 

A continuación, recopilamos una serie de votos del Tribunal de Casación Penal: 

En relación con el daño moral, una vez que ha sido acreditada su existencia 

por la parte afectada, le corresponde al juzgador regular prudencialmente 

su importe, conforme lo establece el artículo 125 del Código Penal de 1941, 

vigente  según  Ley  4891,  del  8  de  noviembre  de  1971.    Debe  tomarse  en 

cuenta  que  los montos  que  se  fijan  por  daño moral  no  corresponden  a  la 

reparación  del  patrimonio  de  la  víctima,  sino  más  bien  a  una  especie  de 

paliativo o compensación por las dolencias o sufrimientos que se le generan 

con  un  suceso  determinado.    Por  tal  razón  no  es  tarea  del  perito 

recomendar una suma sobre esos extremos.  (Voto número 2007‐82, del 26 

de  enero  del  2007,  Considerando  III;  el  destacado  no  corresponde  al 

original). 

En cuanto al hecho de que  la  juzgadora, por  las  razones que expone en  la 

sentencia, se haya apartado de la pericia actuarial matemática para fijar el 

monto a  indemnizar por daño moral, no se detecta vicio alguno, dado que 

desde vieja data, la jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo el criterio 

de  que  la  fijación  del  quantum  a  indemnizar  en  el  daño  moral,  es 

prudencial, y por ende  le corresponde al  juzgador.    La Sala Primera de  la 

Corte Suprema de Justicia al respecto ha dicho:   “Los parámetros o pautas 

que deben [sic] tener en consideración el juzgador al momento de definir el 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quantum  indemnizatorio  son  de  vital  importancia,  para  no  caer  en 

reparaciones  arbitrarias.    Por  su  carácter  exiguo, meramente  simbólico,  o 

excesivo.    […]   Desde  luego tales pautas deben conjugarse con el prudente 

arbitrio del  juez, su ciencia y experiencia”. (Voto 49 de las 15:30 hrs del 22 

mayo de 1987. En  igual  sentido entre otros votos 106‐f‐97, 699‐f‐99, 72‐f‐

98,  41‐f‐98,  todos  de  la  Sala  Primera).  Nuestra  Sala  Tercera  adopta  una 

posición  similar  basándose  en  el  principio  de  razonabilidad  al  indicar:  “Al 

respecto  es menester  señalar  que  tal  indemnización pecuaniaria,  la  puede 

acordar  prudencialmente  el  juzgador  si  no  hubiese  base  suficiente  para 

fijarla por medio de peritos, de  tal  suerte que por  ser un pronunciamiento 

facultativo, no se incurre en ninguna infracción, siempre que se esté en ese 

campo  dentro  de  lo  razonable,  según  las  circunstancias  de  infracción,  las 

condiciones de la persona ofendida y la naturaleza y consecuencias habidas 

o  posibles  del  agravio  sufrido  […]”    (Voto  número  2007‐879,  del  10  de 

agosto del 2007, Considerando II; el destacado no corresponde al original). 

En  cuanto  al  caso  en  concreto,  evidentemente  el  perito  actuarial 

matemático incursiona en un campo en el que en realidad no se encuentra 

autorizado, como lo es la fijación del importe del daño moral subjetivo[…]  

Por  otra  parte,  al  basarse  el  juzgador,  con  exclusividad,  en  el  monto 

recomendado por el peritaje, sin hacer ninguna valoración o análisis crítico 

como el que hemos abordado en este  caso,  en  realidad  lo que produce es 

que  su  decisión  quede  carente  de  contenido,  pues  no  es  válido  derivar  un 

importe de fijación del daño moral, de una recomendación que, como quedó 

expuesto, resulta ser una extralimitación del técnico en un ámbito en que su 

criterio no  resulta atendible.    (Voto número 2008‐41, del 8 de  febrero del 

2008, Considerando VI; el destacado no corresponde al original). 

Ya ha sido copiosa la jurisprudencia de casación en el sentido de que la fijación 

del daño moral es prudencial, y no por medio de peritajes, de manera que ese 

monto  prudencial  debe  fijarlo  el  juez  tomando  en  cuenta  las  circunstancias 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apuntadas, sin que sea exigible acreditar los montos en una forma referencial 

con  respecto  a  parámetros matemáticos  exactos,  como  se  exige  para  otros 

rubros indemnizatorios.  (Voto número 2008‐145, del 19 de mayo del 2008, 

Considerando V; el destacado no corresponde al original). 

También,  se  presentó  los  peritajes  del  actuario  matemático  (folios  171  a 

174),  quien  realizó  una  recomendación  sobre  la  reparación  del  daño 

material e incluso se atrevió a proponer montos sobre daño moral, lo cual 

es resorte exclusivo de regulación del juzgador (art. 125 del Código Penal de 

1941).  (Voto número 2008‐841, del 28 de agosto del 2008, Considerando II; 

el destacado no corresponde al original). 

En cuanto a los otros reproches de este motivo, conforme consta en el fallo 

[…],  el  Tribunal  de  mérito  tomó  en  cuenta  el  peritaje  del  actuario 

matemático  […],  estableciendo  que  no  existían  razones  para  separarse  de 

dichas  conclusiones,  excepto  en  lo  concerniente  al  daño moral,  lo  cual  es 

correcto pues ese último rubro no debe ser apreciado por peritos, a pesar 

de  la  disposición  del  artículo  125  del  Código  Penal  de  1941,  pues  no  se 

trata de un aspecto patrimonial. Es decir, el daño moral no se relaciona con 

una disminución o afectación patrimonial, sino más bien con una afectación 

de  orden  psicológico,  razón  por  la  cual  su  resarcimiento  se  relaciona  con 

una especie de compensación o paliativo, sobre lo cual poco puede decir un 

perito actuario matemático. Será el  juzgador, como sabiamente dispone  la 

norma  citada,  quien  se  encargará  de  determinar  dicha  compensación  o 

paliativo,  atendiendo al  grado de afectación de  la  víctima.    (Voto número 

2008‐589,  del  28  de  agosto  del  2008,  Considerando  II;  el  destacado  no 

corresponde al original). 

Es de notar como esta posición se desarrolló con gran auge en la jurisprudencia del último 

año, acogiendo lo dispuesto por la doctrina nacional y comparada.  Esperamos que la Sala Tercera 

siga el camino esbozado por el Tribunal de Casación Penal y establezca, de una vez por todas, que 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es  el  juez  quien  debe  apreciar  el  rubro  por  daño moral.    Siendo  que  el  daño moral  carece  de 

carácter  patrimonial,  no  hay  razón  para  solicitar  a  un  perito  actual matemático  una  estimación 

sobre  su cuantía.   Ahora bien, para determinar  la existencia del daño moral,  sí es  cierto que  las 

pericias psicológicas y psiquiátricas pueden ser de gran ayuda para que el actor civil demuestre el 

daño  por  él  experimentado  y  ‐  si  la  pericia  es  aportada  –  el  juzgador  deberá  pronunciarse  al 

respecto  (a modo de  ejemplo  referimos  al  voto  número  2008‐1113 del  10  de  octubre  de  2008, 

emitido por la Sala Tercera).  Luego de ello, el juzgador se acometerá a la labor de fijar el quantum 

indemnizatorio. 

 

III.F. Condenatoria en Abstracto 

Es común, según se desprende de la jurisprudencia estudiada, que los jueces condenen en 

abstracto aunque no haya quedado demostrada la existencia del daño moral.  Recordemos que la 

condenatoria  en  abstracto  procede  cuando  existe  “certeza  de  que  los  daños  ocasionados  sean 

producto de la acción del acusado”; de lo contrario, debe declararse sin lugar la acción civil (Sala 

Tercera de la Corte Suprema de Justicia, voto número 2005‐1117, del 29 de septiembre del 2005, 

Considerando XIII).  También ha dicho esta Sala que el juez puede condenar en abstracto  “cuando 

no tenga elementos para definir el monto de la indemnización” y previa señalización de “los daños 

y  perjuicios  que  deben  ser  resarcidos”  (voto  número  2006‐1191,  del  24  de  noviembre del  2006, 

Considerando IV) 

El  siguiente extracto es  ilustrativo de una  sentencia en  la que el a‐quo sí  fundamentó  la 

existencia  del  daño  moral  y  luego  dio  los  motivos  por  los  que  procede  la  condenatoria  en 

abstracto: 

[…] el tribunal de mérito tuvo por acreditado el hecho dañoso, los daños y la 

relación de causalidad entre ellos; además analizó la legitimación activa del 

ofendido  y  la  pasiva  de  los  demandados  civiles.  Se  acreditó  que  ambos 

ofendidos  sufrieron  lesiones  en  su  cuerpo  y  daño  moral  más  no  se  pudo 

cuantificar  los mismos desde que  los ofendidos no han sido dados de alta, 

motivos  por  los  cuales  se  condenó  a  los  demandados  civiles  en  abstracto 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para el pago de los citados daños, aspecto en el que no se observa ninguna 

vulneración  a  la  legislación  vigente  desde  que  así  lo  posibilita  el  numeral 

368  párrafo  segundo  del  Código  Procesal  Penal.    (Tribunal  de  Casación 

Penal,  voto  número  2007‐1123,  del  28  de  septiembre  del  2007, 

Considerando VIII). 

Sin  embargo,  estimamos  que  tratándose  de  daño moral,  en  el  que  corresponde  al  juez 

establecer  el  monto  indemnizatorio  mediante  su  valoración  prudencial,  no  hay  razón  para 

condenar en abstracto.  Así se ha pronunciado el Tribunal de Casación Penal: 

[…] la condena en abstracto procede cuando se ha demostrado la existencia 

del daño y no existen parámetros para establecer su monto.  Incluso en los 

casos  de  daño  moral  es  obligación  del  juzgador  de  regular 

prudencialmente  el  daño,  a  falta  de  peritaje,  tomando  en  cuenta  las 

circunstancias de  la  infracción,  las condiciones de  la persona ofendida y  la 

naturaleza y consecuencias habidas o posibles del agravio sufrido (art. 124 

del Código Penal de 1941, vigente según Ley No. 4891 del 8 de noviembre de 

1971).    […]    El  a quo debió  indicar,  en  forma concreta,  en qué  consistió el 

daño moral,  es  decir,  hacer  alusión  a  cada  uno  de  los  sufrimientos  de  la 

víctima, como consecuencia del hecho que nos ocupa, para así autorizar  la 

reparación  civil…    (Voto  número  2005‐473,  del  25  de  abril  del  2005, 

Considerando VII; el destacado no corresponde al original). 

La  declaratoria  con  lugar  de  la  acción  civil  en  concreto  para  unos  actores 

civiles, y en abstracto para otros  ‐  tal y como  lo resolvió  la  juez a quo ‐ es 

contradictorio  y  aún  violatorio  de  la  norma procesal  368  párrafo  segundo 

del  Código  Procesal  Penal.    Lo  anterior  por  cuanto,  conforme  lo  regula  el 

numeral 368 del Código Procesal Penal autoriza tanto la fijación de partidas 

por los daños y perjuicios y la declaratoria en abstracto de la pretensión. En 

este  último  supuesto  siempre  que  no  sea  posible  fijar  el  daño 

prudencialmente  […]    Es  criterio  de  este  Tribunal  que  esa  norma  no  solo 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autoriza  la  declaratoria  con  lugar  de  la  acción  en  concreto  cuando  existe 

base probatoria suficiente para ello; y a su vez, cuando no existe elementos 

probatorios  para  establecer  el  monto  deberá  hacerse  su  declaración  en 

abstracto, siempre que no se trate de un supuesto en que la fijación puede 

hacerse de modo prudencial. En el caso del daño moral, esa fijación puede 

hacerse de modo prudencial según lo regula el artículo 125 de las Reglas 

Vigentes  sobre Responsabilidad Civil.    (Voto número 2005‐112, del 18 de 

febrero del 2005, Considerando V; el destacado no corresponde al original). 

El  daño  moral  es  un  ejemplo  típico  de  daño  que  puede  valorarse 

prudencialmente, según lo establece el numeral 124 de las Reglas Vigentes 

Sobres  Responsabilidad  Civil  del  Código  Penal  de  1941,  por  lo  que  la 

condena en abstracto en el caso concreto tampoco era procedente respecto 

de  dicho  daño.    (Voto  número  2008‐282,  del  3  de  abril  del  2008, 

Considerando VIII; el destacado no corresponde al original). 

En síntesis, partiendo de que el artículo 125 del Código Penal de 1941 hace recaer sobre el 

juez  la  obligación  de  determinar  la  indemnización  por  daño  moral  y  lo  faculta  para  hacerlo 

prudencialmente,  no  tiene  sentido  que  los  jueces  condenen  en  abstracto  o  recurran  a  peritajes 

matemáticos.  Una vez que la parte interesada ha demostrado la existencia del daño moral, el juez 

cuenta con todos los elementos necesarios para dictar la condenatoria. 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CONCLUSIONES 

 

La evolución histórica de la legislación penal costarricense está compuesta por seis códigos, 

de  los  cuales  únicamente  dos  tratan  el  tema  del  daño moral.    Debe  aclararse  que —  para  los 

códigos de 1841 y 1880 — esto no se debe a un rezago de Costa Rica en comparación con otros 

países, sino más bien a que estamos lidiando con un concepto relativamente nuevo. 

Al  surgir  por  vez  primera,  en  el  Código  Penal  de  1924,  el  legislador  se  refiere 

accesoriamente a los daños a intereses de orden moral; esto es, en un nivel claramente inferior al 

de  los  daños materiales  (únicos  que  se  conocían  hasta  entonces)  y  como  complemento  de  los 

daños a la honra, la dignidad y la honestidad.  Su homólogo de 1941 clasifica el daño en material y 

moral,  otorgándoles  a  ambos  el  mismo  estatus  como  consecuencias  civiles  que  deben  ser 

reparadas.  En cambio, el Código Penal de 1970 se refiere llanamente a la reparación del daño sin 

aludir  a  alguno  de  los  tipos  específicos  de  daño.    Finalmente,  el  Proyecto  No  11.871  señala  los 

daños  material  y  moral  como  consecuencias  civiles  de  la  conducta  punible,  manteniendo  la 

equiparación propia y deseable del Código Penal de 1941. 

La  pauta  general  en  materia  de  responsabilidad  civil  ha  sido  la  reparación  del  daño 

causado.  Ha predominado la noción de que quien causa un daño a otro está obligado a repararlo 

y, consecuentemente, quien sufre un daño tiene derecho a su reparación.  Por el contrario, ha sido 

cambiante  el  criterio  respecto  de  cuándo  se  causa  un  daño  y  qué  comprende  su  reparación.  

Específicamente, se ha pasado de que se repara el daño causado con la acción delictiva (1880) a 

otra concepción más amplia que abarca aquel causado con la acción o la omisión punible (1924).  

De aprobarse el Proyecto No 11.871, como se comentó anteriormente,  la norma general sería  la 

reparación del daño causado con la conducta antijurídica; como puede apreciarse, ya no se habla 

en  términos de acción u omisión sino – más ampliamente – de una conducta generadora de un 

daño injusto. 

En relación con  los aspectos de  la reparación civil, ha existido unanimidad en cuanto a  la 

obligación de restituir la cosa y, en su defecto, procurar el pago de la misma.  Igualmente, existe 

uniformidad  sobre  la  obligación  de  reparar  el  daño  causado,  aunque  con  algunos  cambios 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menores entre una normativa y otra.  Por otra parte, se utilizan indistintamente los conceptos de 

daño y perjuicio; no es sino con el Código Penal de 1941 que se define que la reparación abarca los 

daños  materiales  y  morales  causados,  mientras  que  se  indemnizan  los  perjuicios.    Esta  última 

distinción la conservan el Código Penal de 1970 y el Proyecto No 11.871. 

De acuerdo con  las normas vigentes del Código Penal de 1941, el  tipo de reparación que 

corresponde por daño moral  es  la  indemnización pecuniaria.    Efectivamente es  el  único  tipo de 

satisfacción  posible  y  su  fijación  corresponde  al  juez,  pero  solo  cuando  es  imposible  realizar  un 

peritaje.    Preferimos  la  redacción  del  Proyecto  No  11.871  que  faculta  al  juez  para  ordenar 

únicamente  los peritajes  indispensables.    Ello porque  corresponde al  juez determinar,  conforme 

con  la  prueba  aportada,  el  importe  del  daño moral.    En  vista  de  que  la  reparación  funge  como 

compensación  o  paliativo  para  la  víctima  y  el  patrimonio  no  sufre  disminución  alguna,  es 

inadmisible la determinación del quantum por medio de peritajes actuariales matemáticos. 

Obligado a reparar el daño está,  indiscutiblemente, quien  lo haya causado.   Sin embargo, 

los diferentes códigos no se refieren de  la misma manera al sujeto pasivo.   En 1841 el  legislador 

nos habla del delincuente o culpable quienes, si se tratara de dos o más, están ligados mediante 

una  obligación  mancomunada.    Esto  cambia  en  1880  y  son  obligados  solidarios  por  cuota  los 

autores, cómplices, encubridores y cualesquiera otros responsables legales.  La normativa de 1924 

salvaguarda la obligación solidaria por cuota, pero se refiere genéricamente al delincuente.  Tanto 

el  Código  de  1941  como  el  de  1970  establecen  una  obligación  solidaria  entre  los  partícipes, 

término más amplio que el de delincuente pero no por ello más preciso.   El Proyecto No 11.871 

pretende  cambiar  el  repertorio  por  los  autores  y  partícipes  de  de  la  conducta  antijurídica.  

Finalmente,  denominador  común  de  todas  estas  leyes  ha  sido  el  establecer  otros  obligados 

solidarios más allá del responsable directo. 

Por  último,  se  ha  hablado  siempre  de  una  obligación  de  reparar  y  de  un  derecho  a  la 

reparación que se transmiten, respectivamente, a los herederos del obligado y del ofendido.  Sin 

embargo,  ninguno  de  los  códigos  o  el  Proyecto  contemplan  la  transmisión  entre  vivos  de  dicha 

obligación y derecho. 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La  responsabilidad  civil  resulta,  en  primer  término,  del  acto  ilícito,  es  decir,  de  todas  las 

situaciones  en  las  que  una  persona  con  su  conducta  lesiona  un  interés  legítimo  jurídicamente 

protegido de otra persona.  Los actos ilícitos se clasifican en penales y civiles; en el acto ilícito civil 

se  da  preferencia  a  la  consecuencia  eventual  de  resarcimiento  y  no  de  punibilidad  (como  en  el 

acto  ilícito  penal).    No  obstante  lo  anterior,  debe  tener  presente  que  la  responsabilidad  civil 

también  puede  derivar  de  un  acto  lícito  porque,  aunque  la  conducta  sea  autorizada  por  el 

ordenamiento jurídico, el daño que de ella resulte debe ser resarcido. 

Los  sistemas  de  responsabilidad  civil  y  de  responsabilidad  penal  se  diferencian, 

principalmente,  por  sus  fuentes.    Esto  es,  el  cuasidelito  es  fuente  solo  de  responsabilidad  civil, 

mientras  que  el  delito  es  fuente  de  ambas  responsabilidades.    Asimismo,  tienen  distintas 

funciones; la función de la responsabilidad penal es sancionadora mientras que la responsabilidad 

civil  tiene una función resarcitoria.   En pocas palabras,  la responsabilidad civil parte de que cada 

quien  debe  responder  por  sus  acciones  y,  por  lo  tanto,  el  que  produce  un  daño  a  otro  debe 

resarcirlo. 

La responsabilidad civil se divide, a su vez, en contractual y extracontractual.  Sin embargo, 

toma auge la posición doctrinal según la cual el sistema de responsabilidad civil debe ser uno solo.  

Nosotros somos partidarios de la unidad y armonía de ambos sistemas; además, si ambos tienen 

por  función  el  resarcimiento  del  daño  causado  no  tiene  sentido  su  partición.    La  principal 

diferencia  entre  ellas  está  en  sus  fuentes;  la  responsabilidad  civil  contractual  deriva  del 

incumplimiento de un vínculo jurídico preexistente — generalmente obligaciones, contractuales o 

no — y la responsabilidad civil extracontractual del hecho en la que los sujetos son extraños el uno 

al otro y es como efecto del daño que surge la obligación.  También se dice que se diferencian por 

la carga probatoria.  Nosotros consideramos que, con base en el Artículo 317 del Código Procesal 

Civil, en realidad no existe tal diferencia ya que la carga probatoria recae sobre quien busca hacer 

valer su derecho al resarcimiento (el acreedor o la víctima).   Por último, debe recordarse que no 

son responsabilidades excluyentes.  Dado el caso, la responsabilidad será extracontractual, aunque 

preexista una relación contractual, cuando el daño es extraño al ámbito del contrato. 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Por  su  parte,  la  responsabilidad  civil  extracontractual  se  divide  —  según  el  factor  de 

atribución — en subjetiva y objetiva.  Se trata, evidentemente, de la atribución a una persona del 

daño sufrido por otra persona.    Si el  factor de atribución es  subjetivo, debe demostrarse que el 

daño se causó con dolo o culpa  (Art. 1045 del Código Civil).    Entre  las  responsabilidades de  tipo 

subjetivo está la del tercero civilmente responsable o del responsable por hecho ajeno, ya sea que 

se trate de culpa en la vigilancia o de culpa en la elección. 

En  cambio,  en  la  responsabilidad  objetiva  no  es  necesario  que  medio  dolo  o  culpa  del 

sujeto  causante  del  daño  para  que  se  le  atribuya  la  reparación  de  dicho  daño.    No  obstante, 

algunos jueces aún creen — erróneamente — que la responsabilidad subjetiva es presupuesto de 

la responsabilidad objetiva.  Afortunadamente, tanto la Sala Tercera como el Tribunal de Casación 

Penal se han ocupado de remediar esta situación. 

En la responsabilidad objetiva rigen los principios de equidad y de prevención.   Por ende, 

busca corregir la falta de equidad que resulta de que la víctima sufra las consecuencias dañosas de 

una actividad de riesgo que genera ventajas para quien la explota si no hay razón suficiente para 

ello.    También  busca  disuadir  la  creación  de  fuentes  de  daños.    Así  lo  ha  entendido  la 

jurisprudencia, quien además ha confirmado que  la responsabilidad queda exonerada por fuerza 

mayor, el hecho de un tercero o la culpa de la víctima. 

Adicionalmente  consideran  la  doctrina  y  la  jurisprudencia  que,  por  lo  difícil  que  resulta 

para el perjudicado demostrar fehacientemente la relación causal, es justo recurrir a  la  inversión 

de la carga de la prueba. 

La responsabilidad civil objetiva está contemplada en el Artículo 1048.5 del Código Civil, el 

Artículo 7 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, el Artículo 35 de la Ley de Promoción 

de  la  Competencia  y Defensa  Efectiva  del  Consumidor  y  el  Artículo  190 de  la  Ley General  de  la 

Administración  Pública,  entre  otras.    Nosotros  creemos  conveniente  que  los  jueces  puedan 

decretar la responsabilidad civil objetiva aunque no esté prevista en una ley específica.   Es decir, 

preferimos una norma general  que,  faculte  a  los  jueces  la determinación de  la  existencia de un 

factor  de  atribución objetivo — mediante  su  decisión  fundamentada — y  no que  esté  regulado 

caso por caso en la ley. 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El  daño  es  la  condición  indispensable  para  la  imputación  de  la  responsabilidad  civil.  

Coincidimos con la Cámara Nacional de Argentina en cuanto afirma que con el daño se violenta el 

alterum non ladere y ello debe ser reparado; “tal noción comprende todo perjuicio susceptible de 

apreciación  pecuniaria  que  afecta  en  forma  cierta  a  otro,  a  su  patrimonio,  a  su  persona,  a  sus 

derechos o  facultades.    Es decir,  el  concepto  jurídico de daño,  salvo  restricciones queridas por el 

legislador, abarca la protección de todo interés no reprobado por la ley” (Fernández, 2002, p. 44).  

Especialmente,  concordamos  en  que  objeto  de  esta  lesión  puede  ser  cualquier  interés 

jurídicamente relevante. 

Existe disparidad de criterios en cuanto a si el daño causado además debe ser injusto.  Nos 

adherimos a quienes  sostienen que  la  antijuridicidad no es un  requisito  indispensable del daño; 

más aún, cabe la posibilidad de que el daño resulte de una conducta ajustada a derecho.   Por  lo 

tanto,  únicamente  entendida  como  el  deber  de  no  daño  a  otro  es  que  la  antijuridicidad  es  un 

requisito  indispensable  que,  por  lo  demás,  está  presente  en  todo  daño.    Por  su  parte,  nuestra 

jurisprudencia  estima  que  la  antijuridicidad  es  un  requisito  indispensable  para  establecer  la 

responsabilidad civil  cuando se aplican criterios de  imputación subjetiva.   En este  sentido, basta 

con que la acción sea típica y antijurídica, sin que sea necesario el requisito de culpabilidad. 

Existen  numerosas  clasificaciones  de  los  daños,  dentro  de  las  cuales  destaca  por  su 

importancia  la  que  distingue  entre  los  daños  materiales  (patrimoniales)  y  morales 

(extrapatrimoniales).    El  daño  material  es  el  que  recae  sobre  el  patrimonio  del  perjudicado  y 

puede  consistir  en  daño  emergente,  lucro  cesante  o  pérdida  del  chance.    Aclaramos  que  no 

compartimos  la  opinión  de  aquellos  doctrinarios  que  sugieren  que  es  posible  que  el  daño 

emergente y la pérdida del chance se den en caso de daño moral.  Por el contrario, estimamos que 

en estos dos casos los intereses lesionados son siempre patrimoniales. 

El daño moral consiste en la “modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de 

su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, 

que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, 

como  consecuencia  de  éste  y  anímicamente  perjudicial”  (Pizarro,  2004,  p.  43).    En  síntesis,  el 

interés  conculcado  es  extrapatrimonial  y  consecuencia  de  ello  es  la  modificación  disvaliosa  del 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espíritu.  Igualmente, la jurisprudencia de la Sala Tercera y del Tribunal de Casación Penal entiende 

que lo lesionado es la esfera de interés extrapatrimonial del individuo y, como resultado del daño 

moral, la persona experimenta dolor emocional o espiritual. 

No es indispensable, para que se configure el daño moral, que la persona esté consciente.  

En otras palabras, basta con el sufrimiento aunque la persona no comprenda el dolor que le aflige.  

Una persona inconsciente está en plena capacidad de sufrir un daño moral y no por su estado se le 

puede negar la reparación que, por disposición de la Constitución Política, le corresponde. 

Algunos  insisten en  separar  el  daño moral  en  subjetivo  y objetivo.   De acuerdo  con esta 

distinción, el daño moral subjetivo es el que lesiona únicamente un derecho extrapatrimonial.  En 

cambio, es objetivo cuando  la  lesión al derecho extrapatrimonial  repercute  sobre el patrimonio.  

En  realidad,  el  daño moral  es  uno  solo  y  en  el  momento  en  que  se  afecta  el  patrimonio  pues 

lógicamente estamos ante un daño material.    En el  caso costarricense, nuestra  legislación no  se 

refiere  a  los  tipos  de  daño  moral  por  lo  que  no  entendemos  por  qué  los  jueces  realizan  esta 

distinción e idean diferencias en cuanto a los medios probatorios para cada uno de ellos.  Incluso 

notamos  que  el  tratamiento  probatorio  del  daño moral  objetivo  es muy  semejante  al  del  daño 

patrimonial, lo que respalda nuestra tesis de que realmente se trata de daño patrimonial indirecto. 

Se debate si las personas jurídicas pueden sufrir daño moral.  No cabe duda de que ciertos 

atributos de las personas jurídicas guardan semejanza con los atributos de una persona física (por 

ejemplo,  la  denominación,  prestigio  y  reputación  externa)  y  pueden  lesionarse.    Sin  embargo, 

también es cierto que las personas de creación legal no tienen subjetividad porque no poseen un 

espíritu que se vea afectado en su capacidad de entender, querer o sentir.   Concluimos que hay 

perjuicios  morales  compatibles  con  su  naturaleza  y  que  no  requieren  de  subjetividad.  

Efectivamente,  puede  lesionarse  su  capacidad  de  desenvolverse  a  plenitud  en  el  ámbito  de  su 

interés por la lesión que se le ha ocasionado. 

Las lesiones a los intereses descritos deben ser reparadas, ya sea a través de la figura del 

daño moral o del daño patrimonial  indirecto.   Nosotros consideramos que  lo correcto es que se 

entienda  como  daño  patrimonial  indirecto  y,  según  sugiere  Pizarro,  para  su  determinación  y 

cuantificación  el  juez  debe  contar  con  criterios  flexibles.    Por  el  contrario,  la  jurisprudencia 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costarricense  lo  valora  como  daño  moral.    No  obstante  que  existan  diferencias  de  criterio,  lo 

fundamental es que las personas jurídicas reciban una reparación plena por los daños infringidos.  

En  la  sociedad  actual,  las  personas  jurídicas  con  o  sin  fines  de  lucro  tienen  un  papel 

preponderante  como  forma  de  organización  de  negocios  y  de  otros  intereses  comunes,  y  el 

derecho no sólo debe regular estos entes sino también proteger su integridad. 

La responsabilidad civil existe, precisamente, para reparar el daño causado.  Sin embargo, 

esto no quiere decir que  todo daño deba ser  reparado porque ello  resultaría desproporcionado.  

La reparación persigue restablecer al damnificado en la situación en la que se encontraba antes de 

sufrir el daño, tal y como se desprende del Artículo 41 de la Constitución Política y del principio de 

la reparación integral del daño. 

El  carácter  de  la  indemnización  por  daño  moral  es  estrictamente  reparatorio;  busca  la 

reparación del daño causado y la satisfacción de la víctima.  Así opina la doctrina mayoritaria y la 

jurisprudencia  costarricense,  para  quien  la  indemnización  funciona  como  un  paliativo  o 

compensación por las dolencias o sufrimientos. 

La reparación no configura una sanción al responsable y no es determinante, por sí sola, la 

mayor  o  menor  malevolencia  con  que  actuó  el  ofensor.    En  cuanto  a  la  imposición  de  penas 

públicas  mediante  el  aumento  del  monto  indemnizatorio,  consideramos  que  ello  excede  lo 

dispuesto  en  el  Artículo  41  de  la  Constitución  Política.    Tampoco  tiene  un  carácter  preventivo, 

aunque accesoriamente cumple la función de prevención general en el tanto disuade al ciudadano 

de generar situaciones de daño. 

En cuanto al tipo de reparación, puede ser  in natura o por compensación.   En el caso del 

daño  moral,  sólo  es  posible  la  reparación  por  compensación  o  equivalencia.    Al  respecto, 

recordemos  que  la  reparación  integral  del  daño  moral  se  logra  aunque  entre  daño  e 

indemnización  no  exista  una  relación  de  estricta  exactitud  económica.    Es  decir,  la  equivalencia 

debe entenderse en sentido amplio, ya que abarca todas las satisfacciones que el dinero posibilita. 

Los presupuesto esenciales para que surja el deber de resarcir, según propuso Orgaz, son: 

(1)  daño  cierto;  (2)  daño  personal  del  accionante;  (3)  que  el  accionante  pueda  ser  considerado 

damnificado en sentido jurídico; y (4) relación de causalidad entre el acto ilícito — o lícito — y el 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daño (2000, p. 51).  Entre ellos, destaca el nexo causal como elemento que vincula al daño con la 

acción u omisión y con el factor de atribución.  Además, funciona como criterio de delimitación del 

daño  ya  que  no  puede  obligarse  al  responsable  a  indemnizar  más  allá  de  las  consecuencias 

causadas con su acción u omisión.  Lo anterior es evidente en la jurisprudencia de la Sala Tercera y 

del  Tribunal  de  Casación  Penal,  y  es  indispensable  la  existencia  de  un  nexo  causal  para  que  se 

configure la responsabilidad civil subjetiva u objetiva. 

La carga de la prueba corresponde a quien aduce la existencia del daño, cumpliendo con lo 

dispuesto en el Artículo 317 del Código Procesal Civil.  Concomitantemente, el demandado tiene la 

carga de demostrar las causas justificativas que lo exoneran de responsabilidad y las circunstancias 

que desvirtúan la relación de causalidad, como lo son la fuerza mayor, el caso fortuito, el hecho de 

un tercero o el hecho de la víctima.  Asimismo, el juzgador está obligado a pronunciarse sobre los 

eximentes  traídos  a  colación  por  el  demandado  y  ajustar  el  monto  indemnizatorio  como 

corresponda.    Reiteramos  que  nosotros  no  compartimos  el  criterio  según  el  cual  la  prueba  del 

daño moral se infiere in re ipsa.  Análogamente, disentimos de la jurisprudencia que considera que 

no deducir  el  daño moral  como  consecuencia  necesaria  de  los  hechos  acreditados  conlleva  una 

denegación de justicia. 

La  valoración  del  daño  moral  puede  determinarse  mediante  tres  formas:  convencional, 

legal o  judicial.    La  valoración  convencional o  contractual  se hace a  través de  cláusulas penales.  

Por  su parte,  el método  legal utiliza  tarifas o  topes  con diferentes grados de  flexibilidad para  la 

valoración  y  cuantificación  del  daño moral.    Finalmente,  la  valoración  judicial  es  la  que  realiza 

prudentemente el juez. 

La  utilización  de  criterios  objetivos  legalmente  establecidos  responde  a  la  dificultad  que 

conlleva determinar el  importe del daño moral.   Tal es el caso de  la  legislación española que ha 

recurrido  a  los  baremos  como  forma  de  tarifación  legal.    Sin  embargo,  muchos  objetan  la 

imposición  de  tarifaciones  generalizadas  de  daños  porque,  la  mayor  de  las  veces,  las 

indemnizaciones resultan exiguas para reparar integralmente el daño causado.  De ello resulta que 

el  verdadero  beneficiado  es  el  “dañador  que  puede  librarse  pagando  menos  de  lo  que 

corresponde”  (Pizarro,  2004,  p.  444),  creándose  una  situación  de  desigualdad.    En  su  lugar,  es 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preferible la valoración judicial del daño moral.  Además, puede lograrse mayor seguridad jurídica, 

uniformidad y equidad mediante la utilización de bases electrónicas de jurisprudencia en la que los 

jueces  puedan  consultar  los  rubros  indemnizatorios  utilizados  en  otros  casos  que  guarden 

semejanza.    Ello  también  tiene  la  ventaja  de  que  no  contraría  el  Artículo  41  de  la  Constitución 

Política. 

En  Costa  Rica  se  utiliza  la  valoración  judicial,  de  manera  tal  que  corresponde  al  juez 

determinar la existencia del daño moral y fijar el monto indemnizatorio.  La existencia y magnitud 

del daño moral no puede darse por sobreentendida, para su comprobación el perjudicado tiene a 

su  disposición  todos  los  medios  probatorios  legalmente  permitidos  (principio  de  libertad 

probatoria).    La  víctima debe proveer  al  juez  suficientes elementos de  convicción para que éste 

pueda  tener  por  acreditado  el  daño moral  por  ella  sufrido  y  que  el mismo  es  consecuencia  del 

actuar del demandado.  Por último, recordemos que la decisión del juez debe estar fundamentada 

de  acuerdo  con  las  reglas  de  la  sana  crítica  racional.    Entre  otros  aspectos,  el  juzgador  deberá 

explicar por qué un medio probatorio  le merece  fe  y otro no  y  las  conclusiones  a  las que dicha 

prueba  lo  llevaron.   El deber de fundamentación es  indispensable para garantizar al  responsable 

que únicamente reparará los daños causados con su acción u omisión. 

De acuerdo con el Artículo 125 del Código Civil de 1941, corresponde al juez determinar el 

importe del daño moral.   El  juez deberá realizar un cálculo prudencial del daño moral, debiendo 

explicar las razones por las que la suma arribada se ajusta razonable y proporcionalmente al caso 

bajo examen.  Asimismo, el quantum no puede superar el monto solicitado por el actor civil en su 

demanda porque sino contraría el principio dispositivo y de congruencia. 

El  juez  es  el  perito  por  excelencia  y  la  prueba pericial  únicamente deberá utilizarse para 

demostrar  la  existencia  y  magnitud  del  daño.    En  caso  de  que  alguna  de  las  partes  aporte  un 

peritaje, el juez no está obligado a atenerse a lo dispuesto en el mismo. Adicionalmente, se apoye 

o  no  en  un  peritaje  el  juez  debe  fundamentar  sus  razones  para  ello,  es  decir,  debe  indicar  las 

razones por las que el peritaje le merece o no credibilidad. 

Tratándose  de  peritajes  actuariales  matemáticos,  al  no  tener  el  daño  moral  carácter 

patrimonial,  éstos  no  tienen  utilidad.    Insistimos  en  que  los  peritajes  son  útiles  solamente  para 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determinar la existencia del daño moral.  Afortunadamente, votos recientes de la Sala Tercera y — 

principalmente — del Tribunal de Casación Penal han dejado claro que corresponde al juez fijar el 

importe del daño moral y nada hace un perito matemático. 

Por último, recordemos que en caso de daño moral no cabe la condenatoria en abstracto.  

En el tanto el juez está obligado a fijar prudencialmente el monto, no tiene sentido que condene 

en  abstracto.    Misma  razón  por  la  que  tampoco  tiene  sentido  que  recurran  a  peritajes 

matemáticos para determinar el quantum del daño moral. 

Concluimos  que  en  nuestro  medio  el  perjudicado  tiene  la  obligación  de  probar  el  daño 

moral,  según  lo  establece  el  Artículo  317  del  Código  Procesal  Civil,  y  para  ello  es  válido  utilizar 

peritajes psicológicos y psiquiátricos.   Desafortunadamente, aún existe jurisprudencia que afirma 

que el daño moral se infiere in re ipsa.  Una vez que el juez cuenta con toda la prueba de cargo y 

de  descargo,  corresponde  la  determinación  de  la  existencia  y  magnitud  del  daño  moral.  

Finalmente el  juez  fija prudencialmente, de acuerdo  con  las  reglas de  la  sana  crítica  racional,  el 

monto  indemnizatorio.    En  este  punto  ya  no  es  útil  ni  conveniente  la  utilización  de  peritajes, 

especialmente de peritajes actuariales matemáticos, porque por  la naturaleza del daño esto solo 

lo  puede  hacer  el  juez.    Dicha  labor  se  facilitaría  si  se  contara  con  bases  electrónicas  de 

jurisprudencia que permitieran consultar en qué casos se repara el daño moral y por qué montos, 

logrando además criterios uniformes, equidad y mayor seguridad jurídica. 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57. Sala Tercera de  la Corte Suprema de  Justicia, 2005‐13 de  las 09:50 horas del veintiuno de 

enero de dos mil cinco. 

58. Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  2005‐137  de  las  08:40  horas  del  cuatro  de 

marzo de dos mil cinco. 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59. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐227 de las 10:50 horas del veintiocho de 

marzo de dos mil cinco. 

60. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐295 de las 08:30 horas del veintidós de 

abril de dos mil cinco. 

61. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐383 de las 08:40 horas del trece de mayo 

de dos mil cinco. 

62. Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  2005‐442  de  las  10:30  horas  del  veinte  de 

mayo de dos mil cinco. 

63. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐553 de las 09:15 horas del tres de junio 

de dos mil cinco. 

64. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐568 de las 10:45 horas del tres de junio 

de dos mil cinco. 

65. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐675 de las 09:20 horas del veintidós de 

junio de dos mil cinco. 

66. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐954 de las 09:10 horas del diecinueve de 

agosto de dos mil cinco. 

67. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐1114 de las 15:45 horas del veintinueve 

de septiembre de dos mil cinco. 

68. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐1115 de las 16:00 horas del veintinueve 

de septiembre de dos mil cinco. 

69. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐1117 de las 16:25 horas del veintinueve 

de septiembre de dos mil cinco. 

70. Sala Tercera de  la Corte Suprema de  Justicia, 2005‐1131 de  las 09:40 horas del  treinta de 

septiembre de dos mil cinco. 

71. Sala Tercera de  la Corte Suprema de  Justicia, 2005‐1140 de  las 10:35 horas del  treinta de 

septiembre de dos mil cinco. 



177 

72. Sala Tercera de  la Corte Suprema de Justicia, 2005‐1172 de  las 09:30 horas del catorce de 

octubre de dos mil cinco. 

73. Sala Tercera de  la Corte Suprema de Justicia, 2005‐1177 de  las 10:30 horas del catorce de 

octubre de dos mil cinco. 

74. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐1218 de las 09:09 horas del veintiséis de 

octubre de dos mil cinco. 

75. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐1493 de las 15:25 horas del veintidós de 

diciembre de dos mil cinco. 

76. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2005‐1532 de las 10:15 horas del veintitrés de 

diciembre de dos mil cinco. 

77. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐69 de las 10:10 horas del tres de febrero 

de dos mil seis. 

78. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐105 de las 09:20 horas del diecisiete de 

febrero de dos mil seis. 

79. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐387 de las 16:45 horas del tres de mayo 

de dos mil seis. 

80. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐417 de las 10‐20 horas del doce de mayo 

de dos mil seis. 

81. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐550 de las 11:10 horas del siete de junio 

de dos mil seis. 

82. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐585 de las 15:50 horas del diecinueve de 

junio de dos mil seis. 

83. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐596 de las 08:50 horas del veintitrés de 

junio de dos mil seis. 

84. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐932 de las 16:40 horas del dieciocho de 

setiembre de dos mil seis. 



178 

85. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐601 de las 09:50 horas del veintitrés de 

junio de dos mil seis. 

86. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐1191 de las 1015 horas del veinticuatro 

de noviembre de dos mil seis. 

87. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2006‐1343 de las 10:50 horas del veintidós de 

diciembre de dos mil seis. 

88. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐295 de las 12:21 horas del veintiuno de 

marzo de dos mil siete 

89. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐337 de las 09:10 horas del trece de abril 

de dos mil siete., 2007. 

90. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐426 de las 16:00 horas del veintiséis de 

abril de dos mil siete. 

91. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐505 de las 15:10 horas del veintitrés de 

mayo de dos mil siete. 

92. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐623 de las 09:20 horas del ocho de junio 

de dos mil siete. 

93. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐671 de las  10:35 horas del veintidós de 

junio de dos mil siete. 

94. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐701 de las 15:45 horas del veintinueve de 

junio de dos mil siete. 

95. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐834 de las 09:20 horas del diecisiete de 

agosto de dos mil siete. 

96. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐1089 de las 09:25 horas del veintiséis de 

septiembre de dos mi siete. 

97. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐1203 de las 15:05 horas del veinticuatro 

de octubre de dos mil siete. 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98. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐1273 de las 10:31 horas del treinta y uno 

de octubre de dos mil siete. 

99. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐1280 de las 11:30 horas del treinta y uno 

de octubre de dos mil siete. 

100. Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  2007‐1333  de  las  10:15  horas  del  dos  de 

noviembre de dos mil siete. 

101. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2007‐1367 de las 10:55 horas del dieciséis de 

noviembre de dos mil siete.  

102. Sala  Tercera de  la  Corte  Suprema de  Justicia,  2007‐1501 de  las  16:15 horas del  veinte de 

diciembre de dos mil siete. 

103. Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  2008‐168  de  las  13:38  horas  del  quince  de 

febrero de dos mil ocho. 

104. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐184 de las 08:49 horas del veintinueve de 

febrero de dos mil ocho. 

105. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐217 de las 09:24 horas del doce de marzo 

de dos mil ocho. 

106. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐252 de las 08:58 horas del veintiocho de 

marzo de dos mil ocho. 

107. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐257 de las 09:08 horas del veintiocho de 

marzo de dos mil ocho. 

108. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐356 de las 08:43 horas del treinta de abril 

de dos mil ocho. 

109. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐477 de las 09:42 horas del dos de mayo 

de dos mil ocho. 

110. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐479 de las 09:50 horas del dos de mayo 

de dos mil ocho. 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111. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐589 de las 10:55 horas del veintitrés de 

mayo de dos mil ocho. 

112. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐623 de las 15:50 horas del dos de junio 

de dos mil ocho. 

113. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐712 de las 10:30 horas del cuatro de julio 

de dos mil ocho. 

114. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐713 de las 10:35 horas del cuatro de julio 

de dos mil ocho. 

115. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐719 de las 11:05 horas del cuatro de julio 

de dos mil ocho. 

116. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐755 de las 09:20 horas del veinticinco de 

julio de dos mil ocho. 

117. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐817 de las 15:48 horas del seis de agosto 

de dos mil ocho. 

118. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐933 de las 11:45 horas del veintisiete de 

agosto de dos mil ocho. 

119. Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  2008‐1113  de  las  08:47  horas  del  diez  de 

octubre de dos mil ocho. 

120. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2008‐1162 de las 09:20 horas del diecisiete de 

octubre de dos mil ocho. 

121. Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  2008‐1322  de  las  14:18  horas  del  doce  de 

noviembre de dos mil ocho. 

122. Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2009‐4 de las 14:51 horas del trece de enero 

de dos mil nueve. 

123. Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia,  2009‐78  de  las  14:06  horas  del  cuatro  de 

febrero de dos mil nueve. 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124. Tribunal de Casación Penal, 2005‐112 de las 15:00 horas del dieciocho de febrero de dos mil 

cinco. 

125. Tribunal de Casación Penal, 2005‐399 de las 08:45 horas del doce de mayo del dos mil cinco. 

126. Tribunal de Casación Penal, 2005‐440 de las 10:05 horas del diecinueve de mayo del dos mil 

cinco. 

127. Tribunal de Casación Penal, 2005‐473 de las 09:10 horas del veinticinco de abril de dos mil 

cinco. 

128. Tribunal de Casación Penal, 2005‐666 de las 14:25 horas del quince de julio de dos mil cinco. 

129. Tribunal  de  Casación  Penal,  2005‐1003  de  las  10:20  horas  del  seis  de  octubre  de  dos mil 

cinco. 

130. Tribunal  de  Casación  Penal,  2005‐1024 de  las  16:10 horas  del  diez  de  octubre  de  dos mil 

cinco. 

131. Tribunal de Casación Penal, 2005‐1254 de las 08:55 horas del treinta de noviembre de dos 

mil cinco. 

132. Tribunal de Casación Penal, 2006‐136 de las 14:30 horas del veinticuatro de febrero de dos 

mil seis. 

133. Tribunal de Casación Penal, 2006‐ 272 de las 15:00 horas del veintitrés de marzo de dos mil 

seis. 

134. Tribunal de Casación Penal, 2006‐471 de las 09:53 horas del diecinueve de mayo de dos mil 

seis. 

135. Tribunal de Casación Penal, 2006‐513 de las 11:15 horas del veintiséis de mayo de dos mil 

seis. 

136. Tribunal de Casación Penal, 2006‐553 de las 15:10 horas del cinco de junio de dos mil seis. 

137. Tribunal de Casación Penal, 2006‐566 de las 15:00 horas del siete de junio de dos mil seis. 

138. Tribunal de Casación Penal, 2006‐706 de las 15:25 horas del doce de julio de dos mil seis. 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139. Tribunal de Casación Penal, 2006‐1173 de  las 15:30 horas del  treinta y uno de octubre de 

dos mil seis. 

140. Tribunal  de Casación Penal,  2006‐1217 de  las  08:30 horas  del  diecisiete  de noviembre de 

dos mil seis. 

141. Tribunal de Casación Penal, 2006‐1237 de las 08:40 horas del veinticuatro de noviembre de 

dos mil seis. 

142. Tribunal de Casación Penal, 2007‐82 de  las 15:15 horas del veintiséis de enero de dos mil 

siete. 

143. Tribunal de Casación Penal, 2007‐115 de las 16:10 horas del dos de febrero de dos mil siete. 

144. Tribunal de Casación Penal, 2007‐116 de las 10:40 horas del veintitrés de febrero de dos mil 

siete. 

145. Tribunal  de  Casación  Penal,  2007‐151  de  las  10:55  horas  del  nueve  de marzo  de  dos mil 

siete. 

146. Tribunal de Casación Penal, 2007‐159 de  las 10:40 horas del dieciséis de marzo de dos mil 

siete. 

147. Tribunal  de  Casación  Penal,  2007‐186  de  las  10:15  horas  del  treinta  de marzo  de  dos mil 

siete. 

148. Tribunal de Casación Penal, 2007‐189 de las 10:05 horas del veintinueve de febrero de dos 

mil siete. 

149. Tribunal de Casación Penal, 2007‐219 de las 10:05 horas del veintitrés de febrero de dos mil 

siete, 

150. Tribunal de Casación Penal, 2007‐235 de las 08:50 horas del dos de marzo de dos mil siete. 

151. Tribunal de Casación Penal, 2007‐270 de las 09:30 horas del ocho de marzo de dos mil siete. 

152. Tribunal de Casación Penal, 2007‐299 de las 16:00 horas del veinticinco de mayo de dos mil 

siete. 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153. Tribunal de Casación Penal, 2007‐424 de las 10:15 horas del diez de agosto de dos mil siete. 

154. Tribunal de Casación Penal, 2007‐530 de las 14:20 horas del veinticuatro de mayo de dos mil 

siete. 

155. Tribunal de Casación Penal, 2007‐588 de las 08:58 horas del treinta y uno de mayo de dos 

mil siete. 

156. Tribunal de Casación Penal, 2007‐596 de las 14:30 horas del treinta y uno de octubre de dos 

mil siete. 

157. Tribunal de Casación Penal, 2007‐603 de las 11:45 horas del treinta y uno de mayo de dos 

mil siete. 

158. Tribunal de Casación Penal, 2007‐607 de las 14:55 horas del treinta y uno de mayo de dos 

mil siete. 

159. Tribunal de Casación Penal, 2007‐750 de las 16:00 horas del cinco de julio de dos mil siete. 

160. Tribunal de Casación Penal, 2007‐879 de las 16:10 horas del diez de agosto de dos mil siete. 

161. Tribunal de Casación Penal, 2007‐921 de las 15:50 horas del dieciséis de agosto de dos mil 

siete. 

162. Tribunal de Casación Penal, 2007‐1063 de las 14:35 horas del veinte de septiembre de dos 

mil siete. 

163. Tribunal de Casación Penal, 2007‐1123 de las 15:30 horas del veintiocho de septiembre de 

dos mil siete. 

164. Tribunal de Casación Penal, 2007‐1144 de las 14:30 horas del cuatro de octubre de dos mil 

siete. 

165. Tribunal de Casación Penal, 2007‐1354 de las 14:05 horas del veinticuatro de octubre de dos 

mil siete. 

166. Tribunal de Casación Penal, 2007‐1581 de las 09:02 horas del catorce de diciembre de dos 

mil siete. 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167. Tribunal de Casación Penal, 2007‐1604 de las 10:35 horas del veintiuno de diciembre de dos 

mil siete. 

168. Tribunal de Casación Penal, 2008‐32 de las10:15 horas del treinta y uno de enero de dos mil 

ocho. 

169. Tribunal de Casación Penal, 2008‐41 de las 13:45 horas del ocho de febrero de dos mil ocho. 

170. Tribunal  de  Casación  Penal,  2008‐54  de  las  10:10  horas  del  quince  de  febrero  de  dos mil 

ocho. 

171. Tribunal de Casación Penal, 2008‐109 de las 08:00 horas del veintisiete de mayo de dos mil 

ocho. 

172. Tribunal de Casación Penal, 2008‐145 de las 19:42 horas del diecinueve de mayo de dos mil 

ocho. 

173. Tribunal de Casación Penal, 2008‐251 de  las 18:10 horas del veintinueve de agosto de dos 

mil ocho. 

174. Tribunal de Casación Penal, 2008‐282 de las 14:20 horas del tres de abril de dos mil ocho. 

175. Tribunal de Casación Penal,  2008‐342 de  las 10:30 horas del  veintidós de abril  de dos mil 

ocho. 

176. Tribunal de Casación Penal, 2008‐352 de las 09:00 horas del siete de abril de dos mil ocho. 

177. Tribunal de Casación Penal, 2008‐381 de las 14:10 horas del ocho de mayo de dos mil ocho. 

178. Tribunal de Casación Penal, 2008‐527 de las 07:45 horas del trece de junio de dos mil ocho. 

179. Tribunal de Casación Penal, 2008‐589 de  las 09:45 horas del veintiséis de  junio de dos mil 

ocho. 

180. Tribunal de Casación Penal, 2008‐625 de las 14:05 horas del tres de julio de dos mil ocho. 

181. Tribunal de Casación Penal, 2008‐803 de las 15:55 horas del veintiuno de agosto de dos mil 

ocho. 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182. Tribunal de Casación Penal, 2008‐841 de las 14:20 horas del veintiocho de agosto de dos mil 

ocho. 

183. Tribunal  Penal  del  Segundo Circuito  Judicial  de  San  José,  2009‐124 de  las  08:30 horas del 

trece de abril de dos mil nueve. 

 


