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RESUMEN 

La presente investigación, despliega su estudio en el análisis de la 

responsabilidad civil que se genera en los procesos de divorcio por la causal de 

adulterio. 

En este tema existe un vacío normativo por parte de la legislación de familia, 

ya que, como se expone en la tesis, al no incluirse en el artículo 48 bis al adulterio 

como una de las causales, por las cuales se pueda solicitar junto con la acción de 

divorcio o separación judicial la correspondiente indemnización por daños y 

perjuicios, se estaría provocando en el cónyuge inocente una evidente violación a 

los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y 

el principio de igualdad entre los cónyuges. 

Esta deficiencia normativa coloca al cónyuge inocente ante dos panoramas, 

ambos con consecuencias igualmente negativas para sus intereses: 

En primer lugar, se analiza el hecho que la gestión del reparo por daños y 

perjuicios no estaba siendo ejecutada por parte del cónyuge inocente al momento 

de iniciar el proceso de divorcio. 

En segundo término, se estaba presentando el problema, que en los casos 

en los que se interponía la petición de daños y perjuicios a favor del cónyuge, esta 

indemnización si se otorgaba pero con montos irrisorios, haciendo los jueces alusión 

de manera supletoria a la aplicación de la normativa general del derecho de daños, 

ya que, se carece en el mismo proceso de familia de los conocimientos, argumentos 

y fundamentos para otorgar en primera instancia y sin dudas la reparación de daños 

y perjuicios, generados por el adulterio en la consecuente disolución del vínculo 

matrimonial. 

La hipótesis de este trabajo es la transgresión de los principios 

constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva e igualdad de 

derechos entre los cónyuges, al no incluirse el adulterio como una de las causales 

susceptible de ser indemnizadas por daño moral, en el momento de la disolución 
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del vínculo matrimonial, según los establecido en el artículo 48 bis de nuestro actual 

Código de Familia.  

La presente investigación tiene como objetivo general, mostrar una 

perspectiva teórica y práctica en torno a la posibilidad de otorgar una indemnización 

por el daño moral al cónyuge inocente en los casos de divorcio por adulterio. 

El presente trabajo se desarrollará utilizando una metodología investigativa 

doctrinal descriptiva, en la cual se tomará como base ciertos parámetros que ha 

desarrollado la doctrina nacional y extranjera en cuanto a los temas que se tocarán 

en el trabajo. Con esto, se busca interpretar la situación actual y tomar en cuenta 

los puntos de vista, opiniones y condiciones que se mantienen, tanto en la doctrina 

como en la jurisprudencia. Finalmente, la intención primordial es presentar una 

interpretación de esta figura de daño moral ante el adulterio, y dar un enfoque 

jurídico objetivo sobre la realidad de los hechos para intentar gestar nuevos aportes 

que contribuyan al desarrollo del tema. 

En el país antes de la promulgación de la ley 7689, hecha en el año de 1997, 

no existía en el imaginario social ni en el acontecer judicial, la posibilidad de que en 

los procesos abreviados de divorcio se otorgará al cónyuge inocente una 

indemnización por concepto de daño moral, por lo cual a pesar de que se hace la 

incorporación del artículo 48bis, para que se inicie a tratar el tema específico de 

daños y perjuicios en el divorcio, este artículo resultó omisivo e insuficiente en el 

trato de aspectos fundamentales para el buen reconocimiento de este derecho. 

Por las anteriores razones supra citadas, el presente trabajo de investigación 

cumple con dos grandes propósitos; el primero es proponer una solución normativa 

al portillo legal creado por los legisladores en la ley 7689 del 21 de agosto de 1997, 

ya que, al dejar por fuera la causal de adulterio como acción generadora de daños 

y perjuicios al momento de solicitar el divorcio, se ha generado en los juzgadores 

cierta incertidumbre respecto a si procede o no el reconocimiento de una 

indemnización pecuniaria, cuando el divorcio sea decretado por la causal de 

adulterio. 
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En segundo lugar, y como aspecto de igual relevancia al cambio normativo 

que estamos proponiendo en la tesis, está el hecho de que el presente material de 

estudio constituya y proporcione las herramientas básicas y suficientes para que 

tanto abogados litigantes como jueces de la república, lleven a cabo un buen manejo 

del tema del daño moral, ya que, en esta investigación se analiza como en los 

procesos de divorcio por la causal de adulterio se debe siempre solicitar de manera 

conjunta con la demanda de divorcio la pretensión del reparo de los daños y 

perjuicios producidos al cónyuge inocente en el proceso litigioso, misma pretensión 

que debe ser idóneamente fundada, basando su proposición del reparo de daño 

moral en los correspondientes principios civiles y constitucionales, para que el 

juzgador cuente con todos los elementos y factores de valoración para graduar y 

establecer el daño moral ocasionado y su consecuente indemnización.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el trascurso de la historia el deber de no dañar a terceros ha estado 

presente desde los inicios del Derecho Romano. Actualmente constituye uno de 

los más importantes preceptos jurídicos de cualquier sociedad civilizada.  

En Costa Rica, este principio es de rango constitucional y cualquier 

infracción a este deber jurídico genera civilmente la obligación de reparar el daño 

causado, según lo establecido en el numeral 41 de la Constitucional Política. 

Además, en el Código Civil en su artículo 1045 establece el principio de 

reparación como tal, al indicar que “todo aquel que por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia, causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los 

perjuicios.”1 

Este artículo era únicamente aplicado a las relaciones civiles y no fue hasta 

el año de 1997 que inicia su aplicación en el Derecho de Familia. 

Sin embargo, con esa reforma de 1997 donde se incorpora el artículo 48 

bis, éste deja por fuera la posibilidad procesal de solicitar conjuntamente con la 

demanda de divorcio la reparación integral del daño moral producido por la causal 

de adulterio. Puesto que, este artículo únicamente se refiere a las causales 2,3 y 4 

del artículo 48, el cual indica lo siguiente:  

De disolverse el vínculo matrimonial, con base en alguna de la causales 
establecidas en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 48 de este código, el 

                                                           
1
 Gerardo Trejos, Código Civil de Costa Rica, 3er Edición,(San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 2007), 

184. 
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conyugue inocente podrá pedir conjuntamente con la acción de separación 
o de divorcio daños y perjuicios de conformidad con el artículo 1045 del 
Código Civil.2 

 

Es esta situación lo que motiva nuestra investigación, con el fin de mostrar 

no solo un análisis teórico sobre el derecho del cónyuge inocente a la reparación 

del agravio moral, producto del adulterio de su consorte, sino también, analizar las 

incongruencias prácticas en el ámbito del ordenamiento jurídico costarricense.  

A través de los años se ha venido regulando el tema por medio de la 

doctrina, de manera que los cónyuges inocentes en la disolución de este vínculo 

no queden desprotegidos ante esta situación tan gravosa, y además, no les sea 

tan difícil lograr una reparación por el daño causado a consecuencia del divorcio.  

A pesar de que se han hecho nuevos avances en la materia, todavía en las 

resoluciones judiciales, no se otorga el reconocimiento del daño moral con la 

importancia y valor pecuniario que debería extenderse al cónyuge inocente. 

Debido a lo anterior, se considera de suma importancia una reforma integral 

del citado artículo 48 bis, donde se le permita al cónyuge inocente solicitar 

conjuntamente o no, con la demanda de divorcio por la causal de adulterio, una 

indemnización civil por el sufrimiento moral, la afección a su dignidad, la 

perturbación psicológica y los perjuicios sufridos en su reputación.  

Esta situación se convierte en un atractivo tema de interés para el derecho 

de familia, ya que, abarca situaciones o temáticas del derecho civil protegidas 

constitucionalmente, como la reparación integral del daño. Además, esta 
                                                           
2
Diego Benavides Santos, Código de Familia concordado y anotado, con jurisprudencia constitucional y de 

casación, 5ªed, (San José, Costa Rica, Juritexto, 2014), 275. 
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inobservancia normativa y confusión en los juzgadores, genera una violación a los 

principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y al 

principio de igualdad entre los cónyuges.  

El reconocimiento de daño moralen el divorcio por su causal de adulterio 

ofrece posiciones, tanto a favor como en contra. La doctrina que acepta la 

reparación señala que si uno de los cónyuges infringe el deber de fidelidad en el 

matrimonio estará ocasionando daños, tanto en la esfera sentimental como en la 

dignidad y reputación de su cónyuge, por lo cual nace la obligación de 

indemnizarlos. La otra parte de la doctrina considera que esta causal de disolución 

del vínculo matrimonial, no es consecuencia del incumplimiento de una obligación 

en sentido técnico, sino que más bien, es considerada como un deber extra 

patrimonial, razón por la cual no cabría aplicar el sistema de daños del derecho 

privado patrimonial.  

Debido a lo anterior, el tema de daño moral en el divorcio por su causal de 

adulterio, muestra aún, en la actualidad, cierta complejidad, ya que existe una 

diversidad de criterios, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y además, 

una limitada e insuficiente regulación del tema, por esto la motivación de crear un 

apoyo bibliográfico que sirva como documento orientador y fuente de consulta 

sobre esta problemática. 

La presente investigación tiene como objetivo general, mostrar una 

perspectiva teórica y práctica en torno a la posibilidad de otorgar una 

indemnización por el daño moral al cónyuge inocente en los casos de divorcio por 

adulterio. 
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Los objetivos específicos de nuestra investigación incluyen definir y analizar 

los institutos del matrimonio, divorcio y adulterio, analizar la figura de la 

responsabilidad civil y sus tipos, para determinar su aplicación en la indemnización 

por daño moral, así como evaluar los elementos doctrinarios, legislativos, 

jurisprudenciales y del derecho comparado en relación con el daño moral 

producido al cónyuge inocente en los procesos de divorcio por adulterio.  

También, es parte de nuestros objetivos específicos lograr un fundamento y 

fortalecimiento, del reconocimiento consolidado del daño moral, en el divorcio ante 

el adulterio y, consecuentemente, elaborar una propuesta de cambio normativo al 

artículo 48 bis del Código de Familia costarricense. 

La hipótesis de este trabajo es la transgresión de los principios 

constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva e igualdad de 

derechos entre los cónyuges, al no incluirse el adulterio como una de las causales 

susceptible de ser indemnizadas por daño moral, en el momento de la disolución 

del vínculo matrimonial, según los establecido en el artículo 48 bis de nuestro 

actual Código de Familia.  

El presente trabajo se desarrollará utilizando una metodología investigativa 

doctrinal descriptiva, en la cual se tomará como base ciertos parámetros que ha 

desarrollado la doctrina nacional y extranjera en cuanto a los temas que se 

tocarán en el trabajo.  

La intención de este tipo de metodología es recopilar y analizar en forma 

objetiva información relacionada con el tema con el fin de formular conclusiones y 
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recomendaciones a partir de ella. Se busca interpretar la situación actual y tomar 

en cuenta los puntos de vista, opiniones y condiciones que se mantienen, tanto en 

la doctrina como en la jurisprudencia. Finalmente, la intención primordial es 

presentar una interpretación de esta figura de daño moral ante el adulterio, y dar 

un enfoque jurídico objetivo sobre la realidad de los hechos para intentar gestar 

nuevos aportes que contribuyan al desarrollo del tema. 

La presente tesis está estructurada en 4 principales títulos: Matrimonio y 

divorcio, responsabilidad civil y daño moral, daño moral ante el divorcio por 

adulterio y necesidad de una regulación jurídica, respecto de la procedencia de la 

indemnización civil por daño moral en los procesos de divorcio por la causal de 

adulterio.  

El título I, Matrimonio y divorcio, se desarrolla un marco teórico sobre estas 

dos instituciones, incluyendo evolución histórica, antecedentes, definiciones, 

características y elementos. Además, dentro de la figura de divorcio se le da un 

tratamiento especial al adulterio, específicamente, a su historia, concepto, 

legislación y prueba.  

El título II, Responsabilidad civil y daño moral, desarrolla, tanto nociones 

generales de responsabilidad civil como un análisis de la teoría general de la 

responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual y sus diferentes 

clasificaciones. Se hace un estudio además, del daño moral y sus teorías, de la 

formación del daño moral, normativa reguladora, reparación del daño moral, y la 

prueba y cuantificación de éste. 
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En el título III, Daño moral ante el divorcio por adulterio,  se lleva a cabo un 

análisis de la adicción de 1997 al Código de Familia, donde se realiza la 

incorporación del artículo 48 bis, y se pretende con el estudio de las actas 

legislativas determinar por qué el legislador dejó por fuera del citado artículo la 

causal de adulterio. Posteriormente, se expone un análisis doctrinario y 

jurisprudencial del daño moral derivado del divorcio por adulterio en Costa Rica y 

un análisis de derecho comparado sobre los países de Argentina, Francia y 

Alemania.  

El título IV, Necesidad de una regulación jurídica, respecto de la 

procedencia de la indemnización civil por daño moral en los procesos de divorcio 

por la causal de adulterio, inicia desarrollando los principios constitucionales de 

justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva e igualdad de derechos entre los 

cónyuges. Luego se hace un análisis de cómo esos principios constitucionales 

sustentan el reconocimiento de una indemnización por daño moral a favor del 

cónyuge inocente ante el proceso de divorcio por adulterio. Seguidamente, se 

desarrollará una serie de aspectos trascendentales que servirán para fortalecer y 

fundamentar el estricto reconocimiento del daño moral en el divorcio ante el 

adulterio. Por último, en el mismo título IV, se plantea la reforma al artículo 48 bis, 

con el fin de desarrollar una solución normativa que admita la posibilidad de 

solicitar la reparación del daño moral, a favor del cónyuge inocente en los 

procesos de divorcio por adulterio, para con esto, eliminar la confusión de los 

juzgadores y la inseguridad jurídica que envuelve al cónyuge inocente ante esta 

situación.  
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TÍTULO I: Matrimonio y Divorcio. 

 

CAPÍTULO I: El matrimonio. 

El origen de nuestro tema por investigar tiene como punto de partida el 

instituto jurídico del matrimonio, pues de él derivan los deberes y obligaciones que 

tiene cada cónyuge para mantener unido el vínculo matrimonial. 

En este capítulo, se desarrolla un marco teórico sobre la institución del 

matrimonio, incluyendo la evolución histórica y los antecedentes, conceptos y 

generalidades, características y elementos, terminando con las obligaciones y 

disolución del vínculo. 

La institución del matrimonio es considerada como la base fundamental de 

la sociedad, por lo cual, este vínculo es de suma importancia en el desarrollo 

sociológico de la Nación. La relevancia del matrimonio comprende los órdenes 

jurídico, social y moral. 

 

SECCIÓN PRIMERA: Antecedentes del matrimonio 

A- Evolución histórica. 

Debido a la necesidad de perpetuación de la especie humana el hombre 

elevó a un rango especial la institución del matrimonio, y la estabilizó a través de 

la costumbre y las leyes.  
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En sus inicios, lo que se conoce, actualmente, como matrimonio, se le 

llamaba matrimonio por comunidades, que consistían en que los hombres de un 

clan o tribu que tomaban por esposas a las mujeres de otro clan.  

Después del matrimonio por comunidades aparece tiempo después el 

matrimonio por rapto y por compra en comunidades más desarrolladas. 

No fue hasta la época romana cuando el matrimonio adquirió carácter 

jurídico en el iuscivile del Derecho Romano, antes de esa época el matrimonio era 

un acto extraño al derecho. 

Es en el derecho romano cuando se da por primera vez la producción de 

nuevos institutos y se presenta una detallada regulación de esta. Además, se 

define por primera vez la institución del matrimonio señalando que “es un acto o 

hecho jurídico en virtud del cual una mujer sui o alieni generis, sale de la familia de 

origen y entra en una nueva familia, en condición de sometida y con la particular 

condición de procrear.”3 

Por esta definición, se desarrolló lo que llamaron los romanos el Affectio 

Maritales, que consistía en que el hombre y la mujer vivieran juntos bajo las 

intenciones de ser marido y mujer, de procrear hijos y constituirse en cónyuges en 

sociedad.   

En el Derecho Justiniano aparece el instrumento dotal, que consistía en una 

donación al marido para hacerle frente a los gastos del matrimonio. Una cosa, un 

crédito, una liberación de deuda o un patrimonio podía ser materia de dote. El dote 

                                                           
3
VicenzoArangio Ruiz, Instituciones del Derecho Romano, 10 ed (Buenos Aires, Editorial de Palma, 1987), 

87.   



9 
 

era una figura entre personas de alto rango que servía como medio para probar la 

existencia del matrimonio, por lo que era más una obligación social que jurídica.  

En el derecho Justiniano había dos tipos de matrimonio, el matrimonio cum 

manu, en el que las mujeres al casarse entraban a formar parte de la familia del 

marido, estando bajo su potestad y rompiendo todo vínculo con su familia de 

origen. Y el matrimonio sine manu, en el que la mujer no entraba a formar parte de 

la familia del marido, sino que era solamente un medio para procurarse los hijos 

que deseaba el paterfamilias.  

Otro dato histórico relevante con respecto del matrimonio, es que entre los 

siglos X y XVI, la Iglesia asumió una gran intervención en el matrimonio y no fue 

hasta inicios del siglo XVII en que el Estado retoma la jurisdicción sobre las 

causas matrimoniales.   

Ya en el año de 1791 la constitución francesa declara que el matrimonio es 

un contrato civil. Después de eso, poco a poco se secularizó toda la legislación en 

materia de matrimonio.  

B- Antecedentes del matrimonio en Costa Rica. 

Igual que los antecedentes históricos, la evolución del matrimonio en Costa 

rica, también varía de la época en que se ubique.  

En la época precolombina, se destacan dos diferentes tribus, la Punulúa y 

la Guatusa. En la primera, todos los miembros de una familia con un antecesor 

común vivían en la misma propiedad y eran jefeados por una especie de cacique 
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familiar. Los grupos eran de hasta cien personas y se casaban entre sí con la 

aprobación del jefe.  

En cambio, en las tribus guatusas, el novio por obligación debía llegar ante 

los padres de la novia a pedirles el consentimiento con una bolsa llena de cacao o 

plátanos en señal de matrimonio.   

Ya en la época colonial en Costa Rica, se desarrolla una visión más 

exclusiva de lo que es el matrimonio, viéndose éste como el enlace de un hombre 

y una mujer hecho con la intención de vivir siempre en uno, guardándose mutua 

fidelidad. En esta época, era la Iglesia la que tenía plena potestad sobre la 

institución del matrimonio.  

En el año de 1841, se ratifica el valor del matrimonio católico en el Código 

General del Estado de Costa Rica, y se consideraba a este tipo de matrimonio 

como el único con validez dentro del país.  

En 1883, con la creación del Registro Civil, se permitiría más adelante el 

establecimiento del matrimonio civil.  

En el Código Civil de 1888, se hace el reconocimiento de los efectos legales 

del matrimonio católico, siempre y cuando haya sido inscrito en el Registro Civil. 

Además, se establece en su redacción original los principios de mutuo auxilio, 

procreación y perpetuidad.  
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El cual señalaba lo siguiente: “el matrimonio es perpetuo y tiene por objeto 

la procreación y el mutuo auxilio.”4 

Finalmente en el año de 1974, se establecen las bases jurídicas en la actual 

institución del matrimonio, con la promulgación del actual Código de Familia.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: Concepto y generalidades. 

A- Definición y concepciones. 

El origen de nuestro tema por investigar tiene como punto de partida el 

instituto jurídico del matrimonio, pues de él derivan los deberes y obligaciones que 

tiene cada cónyuge para mantener unido el vínculo matrimonial. 

AugustuBellusio explica que: “la palabra matrimonio, es de origen latino y 

deriva de la unión de “matris” (madre) y “monium” (carga o gravamen).”5 

Brenes Córdoba, define el matrimonio como: “la asociación legítima que con 

carácter de por vida forman un hombre y una mujer para la procreación y el mutuo 

auxilio”6 

También, existe quienes definen al matrimonio como un contrato, para 

quienes el matrimonio es un acuerdo de voluntades encaminado a producir 

consecuencias jurídicas. Por lo que se trata de un contrato de derecho familiar, 

distinto de todos los contratos de carácter patrimonial en cuanto a sus condiciones 

                                                           
4
Diego Benavides Santos, Código de Familia concordado y anotado con jurisprudencia constitucional y de 

casación, Edición 5, (San José, Costa Rica, Juritexto, 2014), 117. 
5
Cesar AugustuBellusio, Manual de Derecho de Familia, Tercera Edición, (Buenos Aires, Argentina, 

Depalma, Tomo II, 1983), 283. 
6
Alberto Brenes Córdoba,Tratado de las personas, tercera edición, (San José, Editorial Costa Rica, 1974), 14. 
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de existencia y validez, principalmente, en cuanto a la capacidad de los 

contrayentes, vicios del consentimiento, la forma y los efectos que tienen una 

regulación jurídica propia.  

Asimismo, la otra parte de la doctrina considera que el matrimonio es una 

institución jurídica, para quienes se define como una organización jurídica social, 

es decir, determinada a un conjunto de individuos cuya autoridad es reconocida 

porque se ha establecido en correspondencia con el orden general de las cosas 

del momento y que presenta un carácter duradero, fundado en el equilibrio de 

fuerzas. En esta posición, es el legislador quien formula las condiciones del 

matrimonio, ya que es un conjunto de reglas impuestas por el Estado, el cual 

regula las distintas situaciones jurídicas que pueden surgir entre las partes, por lo 

que son los efectos de la institución lo que se producen automáticamente.  

Para el autor Alberto Brenes Córdoba, el matrimonio debe considerarse 

como un contrato, con respecto de esto dice: “desde el punto de vista jurídico, el 

matrimonio se considera como un contrato en virtud de tener origen y efectuación 

en el acuerdo de dos personas con ánimo de obligarse”.7 

 

 

 

 

 

                                                           
7
Brenes Córdoba, 14. 
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B- Características y elementos del Matrimonio. 

Nuestro Código de Familia considera al matrimonio como la base sobre la 

que se desarrolla la familia. El matrimonio se origina de la vida en común y, 

además de una serie de deberes y derechos.  

El matrimonio cuenta con una serie de caracteres y elementos necesarios 

para que se presente el desarrollo de la familia. 

Entre los caracteres y elementos más importantes están: 

1. La unión del hombre y la mujer: ésta en la única unión legal, 

actualmente, permitida en nuestro país. Dicha unión se traduce en 

deberes y derechos recíprocos, la unidad consiste en la comunidad 

de vida consecuencia del vínculo matrimonial.  

2. Unión permanente: desde un inicio se asume que la unión 

matrimonial es para toda la vida, inclusive en legislaciones como la 

nuestra donde se admite el divorcio por mutuo consentimiento, sigue 

predominando el sentido de permanencia.  

3. Monogámico: la fidelidad conyugal es el pilar que más solidez y 

dignidad le aportan a la institución del matrimonio. Por lo que los 

esposos no pueden tener contacto sexual con otra persona que no 

sea su cónyuge.  

4. Legal: todo matrimonio tiene necesariamente que ser celebrado 

conforme en los requerimientos que establece la ley.  
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5. La procreación: aunque en sus inicios éste era la razón de ser de la 

unión conyugal, en la actualidad,ha perdido su relevancia, sin 

embargo, procrear hijos es un elemento intrínseco del matrimonio.  

 

C- Obligaciones del Matrimonio. 

La familia se considera el núcleo social de la comunidad, y para que esto se 

lleve a cabo plenamente debe ser a través de la institución del matrimonio. Por 

esa razón, los cónyuges están obligados en igual proporción a respetar la unión 

matrimonial desarrollando conductas que ayuden a la convivencia en pareja, a la 

mutua ayuda, a la idea de perpetuidad y mantenerse en fidelidad.  

El Código de Familia de Costa Rica en su artículo 34 hace referencia a las 

obligaciones del matrimonio y a la importancia de su cumplimiento.  

El artículo 34 del Código de Familia señala:  

Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la familia. 
Conjuntamente deben regular los asuntos domésticos, proveer la educación 
de los hijos y preparar su porvenir. Asimismo, están obligados a respetarse, 
guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deben vivir en un mismo 
hogar salvo que motivos de conveniencia o de salud para alguno de ellos o 
de los hijos, justifique residencias distintas.8 

 

Según lo anterior, en el matrimonio, los cónyuges se someten a un estatuto 

legal de orden público; es decir, los derechos y obligaciones de las partes están 

predispuestos imperativamente por ley y no pueden ser modificados por las 

partes. 

                                                           
8
Asamblea Legislativa de Costa Rica,“  5476 del 5 de febrero de 1974” (2010, art. 48 bis), 23. 
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D- Disolución del Matrimonio  

Según la legislación costarricense solo existen tres maneras de disolver el 

vínculo matrimonial: el divorcio, la nulidad y la muerte. 

1. El divorcio: según Brenes Córdoba es la disolución del matrimonio por 

sentencia judicial, en virtud de ciertas causales ocurridas con posterioridad 

a la celebración de éste. La principal diferencia entre el divorcio y la 

separación judicial es que la segunda no disuelve el vínculo matrimonial 

sino que lo único que se consigue es que los cónyuges estén judicialmente 

exentos de la vida en común, pero el vínculo se mantiene.  

 

2. La nulidad: existen dos tipos de nulidad, la nulidad total y la anulabilidad. La 

primera se da cuando no existe la apariencia externa de su conclusión, por 

ejemplo, el caso de matrimonio de personas de un mismo sexo o el 

matrimonio celebrado ante un funcionario incompetente. Y la anulabilidad, 

en cambio, el matrimonio no es nulo en sentido usual, sino anulable. Lo que 

quiere decir que, el matrimonio afectado por algún motivo de nulidad no es 

nulo de pleno derecho, sino que en principio ha de tenerse por válido hasta 

tanto que, a consecuencia de demanda entablada por algún interesado se 

proceda a declarar la nulidad y tenga eficacia la sentencia correspondiente.  

3. La muerte: esta es la única causa de disolución del vínculo matrimonial que 

ha sido considerada como una causa aceptable y valida.   
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CAPÍTULO II: El Divorcio y su causal de adulterio. 

La institución del matrimonio es considerada como la base fundamental de 

la sociedad, no obstante, nuestro ordenamiento jurídico admite y regula la 

finalización del vínculo matrimonial, no solo por causas naturales como la muerte, 

sino también, cuando la vida en común entre los cónyuges se vuelve inaguantable 

de sobrellevar. Por ello, también es tratada la figura del divorcio, principalmente, 

su causal de adulterio, causal que motiva esta investigación.  

El divorcio debe ser visto como un caso de excepción y no como un estado 

general de la relación en pareja, por lo que se debe ver en función de aquellos 

casos en que el estado de deterioro del matrimonio hace insostenible e irreparable 

la convivencia, en especial cuando media una situación de adulterio, de manera 

que la solución jurídica a este estado es la ruptura del vínculo matrimonial. 

Se hará énfasis en la causal de adulterio, donde se describe su historia, se 

define su concepto, y se analiza su regulación en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

SECCIÓN PRIMERA: Aspectos generales y conceptualización de divorcio. 

A- Antecedentes históricos.  

Desde los orígenes de su existencia el divorcio ha significado separar lo 

que está unido, sin embargo, a lo largo del tiempo ha variado significativamente, 

tanto en sus causas como en sus efectos, dependiendo de la época y de la 

cultura.  
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En las antiguas legislaciones al divorcio se le llamaba “repudio”, lo cual, 

hace referencia al acto unilateral mediante el cual uno de cónyuges de forma 

privada rompía el vínculo jurídico sin mediación del juez.  

Los pueblos antiguos daban por concluida la unión matrimonial por la sola 

voluntad del hombre manifestada en la expulsión o abandono de la mujer. Esto 

porque la mujer se encontraba en una situación de inferioridad, enmarcada dentro 

de la categoría de cosa. Ejemplo de esta práctica eran las legislaciones de 

Babilonia y la India donde le otorgaban al marido el derecho ilimitado al repudio de 

la mujer.  

Los hebreos fueron los primeros en hacer incorporaciones a la figura del 

repudio, como por ejemplo, se necesitaba redactar una carta de repudio, lo que 

obligaba a los maridos por ocupar de los rabinos para la redacción de la carta. Los 

rabinos se encargaban de la seriedad de la decisión e introdujeron en la carta 

formalidades que hicieron aún más necesario recurrir a ellos. Este pueblo, 

también, incorporómás adelante el derecho a la mujer de obligar al marido a 

repudiarla por causas graves imputables a él como la sevicia, las enfermedades 

contagiosas y la impotencia.  

En el Derecho Romano la disolución del vínculo matrimonial fue regulada 

de manera más completa.  Existían causales de disolución del vínculo como 

muerte de uno de los cónyuges, la pérdida de la capacidad y la pérdida de la 

affectiomaritalis.  
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El derecho romano evolucionó al grado de hacer una diferenciación entre lo 

que se conocía como repudio y la figura del divorcio. Donde el primero era la 

disolución del matrimonio por voluntad de uno de los cónyuges sin intervención de 

la autoridad. Y el divorcio la disolución por mutuo consentimiento o por declaración 

de la autoridad mediante causa legítima.  

El cristianismo ocasionó la desaparición del término repudio basada en los 

evangelios. Ya que dicha doctrina prohíbe hasta la actualidad un segundo 

matrimonio después del divorcio. Esta indisolubilidad del vínculo quedó 

consagrada en el Concilio de Trento en 1563 al declararse el matrimonio como un 

sacramento.  

En España en el Fuero Real se permitió la disolución del matrimonio. Y más 

tarde con las leyes de Toro se inicia el periodo en el que oficialmente se adopta en 

España las disposiciones del Concilio de Trento. Están disposiciones se aplicaron 

a las colonias de España en América.  

 

B- Concepto de Divorcio. 

El divorcio es una institución jurídica que versa sobre la ruptura o 

destrucción del vínculo matrimonial mediante la decisión de un juez competente. 

El término divorcio se entiende con el rompimiento del lazo jurídico que une a los 

legalmente casados.  

El término divorcio se deriva de las voces latinas “divertere” y “divortium”, 

que significan irse cada uno por su lado.  
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Hinestrosa explica que: 

El divorcio es la cesación total o parcial de los efectos del matrimonio 
debido al surgimiento posterior de ciertos hechos, también legalmente 
enunciados, incompatibles con la continuidad del matrimonio en sí o de la 
vida conyugal, decretada según los distintos ordenamientos, por la 
autoridad judicial o administrativa, o por los solos cónyuges con o sin la 
aprobación de aquella.9 

 

Brenes Córdoba indica que:“el divorcio consiste en la disolución, en vida de 

los cónyuges, de un matrimonio válidamente contraído.”10 

SECCIÓN SEGUNDA: El Divorcio en Costa Rica. 

A- Antecedentes históricos en el país. 

El divorcio se encuentra regulado en Costa Rica desde el año 1888 con la 

promulgación del Código Civil.  

Este Código adoptó un sistema restrictivo que reguló el divorcio, excluyendo 

el divorcio voluntario y el divorcio por causas indeterminadas. Solamente, era 

permitido el divorcio judicial y por causas determinadas, las cuales consistían en 

una falta a los deberes conyugales y que configuraban el sistema de divorcio 

sanción11.  

En Costa Rica, eran causales de divorcio, el adulterio de la mujer, el 

concubinato escandaloso del marido, el atentado de uno de los cónyuges en 

contra del otro, la tentativa del marido para prostituir a su mujer y la sevicia. Este 

                                                           
9
Fernando Hinestrosa, Concordato, matrimonio y divorcio, (Bogotá, ediciones Tercer Mundo, 1974), 170.  

10
Alberto Brenes Córdoba,Tratado de las personas, tercera edición, (San José, Editorial Costa Rica, 1974), 

168. 

 
11

Gerardo Trejos, Derecho de Familia Costarricense, (San José, Editorial Juricentro, 1982), 261.  
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Código de 1888, sin embargo prohibió el divorcio por mutuo consentimiento para 

evitar simulaciones de causas y una desnaturalización del proceso.  

Con la promulgación del actual Código de Familia, el 21 de diciembre de 

1973, se da un renacimiento en los estudios jurídicos de la familia y en especial 

del divorcio donde se incluyeron importantes innovaciones como la causal para 

decretar el divorcio, la ausencia del cónyuge legalmente declarada y el mutuo 

consentimiento de ambos cónyuges.  

Por lo anterior, en Costa Rica existen dos tipos de divorcio, el divorcio 

judicial y el divorcio por mutuo consentimiento. Ambos están determinados y 

regulados por el artículo 48 del Código de Familia.  

En Costa Rica, el divorcio ha sido la respuesta que ha dado el 

ordenamiento jurídico en los casos donde se hace imposible la convivencia en 

común. 

Conforme lo señala el autor Víctor Pérez que explica:  

“Lo que se persigue es otorgar la máxima tutela posible a las exigencias del 

individuo, respecto a la tutela otorgada al grupo como tal, siendo éste 

funcional para la tutela de sus componentes, con lo que encuentra 

justificación la misma disolución del grupo mediante el divorcio, cuando los 

intereses jurídicamente relevantes de sus miembros no encuentran 

realización armónica dentro del mismo”12 

 
                                                           
12

Víctor Pérez, Divorcio en el nuevo Código de Familia, (San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 

1976), 22. 
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B- Causales de Divorcio en Costa Rica. 

Para decretar el rompimiento del vínculo matrimonial, el juez cuenta con 

una serie de causales bien enumeradas en el artículo 48 del Código de Familia de 

nuestro país. Están causales se constituyen en hechos, que mediante su 

acreditación por medio de la prueba recabada, sirven de base y fundamento para 

comprobar el fracaso del matrimonio. 

Necesariamente, debido a que uno de los principios fundamentales del 

derecho de familia es la unidad de la familia, las causales de divorcio tienen que 

cumplir ciertas características, las cuales son: 

1. Deben ser graves: lo que significa que no cualquier problema o mal 

entendido conyugal puede dar pie a entablar una demanda de 

divorcio, sino más bien, el hecho o motivo debe producir un gran 

impacto negativo en la vida familiar, a tal punto que impida la sana 

convivencia entre los cónyuges.  

2. Imputables: se refiere a que el cónyuge que incurrió en el hecho lo 

hizo con total conciencia y voluntad propia, por lo cual se le debe de 

imputar dicha acción. Por ello, un hecho realizado bajo coacción no 

produce causal de divorcio.  

3. Invocables: significa que, únicamente, puede establecer la demanda 

de divorcio el cónyuge inocente.  

4. Con posterioridad al matrimonio: no es hasta el nacimiento del 

matrimonio que surgen los deberes matrimoniales, por lo cual, es 
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hasta que éste exista que se pueden dar los hechos que produzcan 

el divorcio.  

5. Taxativas: todas y cada una de las causales que motivan el divorcio 

deben estar claramente enumeradas y que no den margen a 

diversas interpretaciones.  

En Costa Rica, es el numeral 48 del Código de Familia el que enumera esta 

lista taxativa de causales para decretar el rompimiento del vínculo matrimonial. 

Este estipula lo siguiente: 

Del Divorcio  

ARTÍCULO 48.- 

Será motivo para decretar el divorcio:  

1) El adulterio de cualquiera de los cónyuges;  

2) El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de sus hijos;  

3) La tentativa de uno de los cónyuges para prostituir o corromper al otro 
cónyuge y la tentativa de corrupción o la corrupción de los hijos de 
cualquiera de ellos;  

4) La sevicia en perjuicio del otro cónyuge o de sus hijos;  

5) La separación judicial por un término no menor de un año, si durante ese 
lapso no ha mediado reconciliación entre los cónyuges; “durante dicho 
lapso el Tribunal, a solicitud de los interesados y con un intervalo mínimo de 
tres meses, celebrará no menos de dos comparecencias para intentar la 
reconciliación entre los cónyuges. La primera comparecencia no podrá 
celebrarse antes de tres meses de decretada la separación.”13 

Para tales efectos, el Tribunal solicitará los informes que considere 
pertinentes.  

                                                           
13

Por medio del voto número 2010-3951 se declaró inconstitucional dicha frase, bajo el expediente número 

09-001886-0007-CO. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.  
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Si alguno de los cónyuges no asistiere a las comparecencias, si éstas no se 
solicitan, o si las conclusiones a que llegue el Tribunal así lo aconsejan, el 
plazo para decretar el divorcio será de dos años;  

6) La ausencia del cónyuge, legalmente declarada; y  

7) El mutuo consentimiento de ambos cónyuges.  

El divorcio por mutuo consentimiento“no podrá pedirse sino después de tres 
años de celebrado el matrimonio y”14deberá presentarse al Tribunal el 
convenio en escritura pública en la forma indicada en el artículo 60 de esta 
ley. El convenio y la separación, si son procedentes y no perjudican los 
derechos de los menores, se aprobarán por el Tribunal en resolución 
considerada; el Tribunal podrá pedir que se complete o aclare el convenio 
presentado si es omiso, oscuro en los puntos señalados en este artículo de 
previo a su aprobación.  

(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 5895 de 23 de marzo de 1976)  

8) La separación de hecho por un término no menor de tres años.  

(Así adicionado este inciso por el artículo 2 de la ley No.7532 del 8 de 
agosto de 1995).15 

 

SECCIÓN TERCERA: El Adulterio como causal de Divorcio. 

A- Historia del Adulterio. 

En un principio, únicamente, era punible el adulterio de la mujer. Luego con 

el cristianismo se consideró al matrimonio como un sacramento y basado en la 

monogamia, por lo que se extendió el adulterio a los casos en que el hombre fuera 

casado, y los canonistas establecieron que existía ese delito siempre que se 

violara la fe conyugal ya fuera por la esposa y por el marido.  

                                                           
14

Esa frase fue declarada inconstitucional mediante el voto número 2008-16099 de la Sala Constitucional, en 

el expediente número 08-007528-0007-CO.  
15

Asamblea Legislativa de Costa Rica,  5476 del 5 de febrero de 1974,(art. 48 bis), 29-30. 
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Seguidamente, Constantino declaró al adulterio como causal de divorcio. En 

un inicio la solicitud de divorcio la podía interponer, tanto el hombre como la mujer, 

sim embargo, luego se establecieron restricciones para la mujer.  

Luego, Justiniano estableció que el adulterio del marido era una causal de 

divorcio para la mujer. Sin embargo, no existía igualdad a la hora de acusar y 

pretender el divorcio, ya que, cuando el marido solicitaba el divorcio por adulterio 

de la mujer, se le otorgaba fácilmente. Pero cuando era la mujer la que solicitaba 

el divorcio por adulterio de su marido, se le imponían condiciones especiales como 

las de que el adulterio tenía que haberse realizado en la casa en común o tenía 

que vivir habitualmente con la concubina.  

Con el tiempo se fueron emparejando los derechos de solicitar la disolución 

del vínculo matrimonial por la causal de adulterio.  

 

B- El concepto de Adulterio.  

En la doctrina se han discutido dos posiciones con respecto del concepto de 

adulterio, ambos criterios han sido opuestos, el primero señala que el adulterio es 

únicamente aquel que se realiza con persona del sexo opuesto, negándose la 

posibilidad de calificar como adulterio las relaciones entre personas del mismo 

sexo, este hecho es considerado como ofensas graves, según esta posición.  

Con el fin de intentar definir con mayor claridad qué es adulterio, estas 

posiciones fueron discutidas por la jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte 
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Suprema de Justicia en el voto número 372-9416. En este voto, sobre la primera 

posición se encuentran las siguientes definiciones:  

Adulterio: “acceso carnal que un casado tiene con mujer que no sea la 

legitima, o una casada con hombre que no sea su marido”.17 

Adulterio: “en términos generales se entiende por tal el ayuntamiento o 

unión sexual de un hombre o una mujer casados con quien no es su esposa o 

marido, respectivamente. Se trata de una unión sexual ilegítima”.18 

Adulterio:“Ayuntamiento carnal ilegitimo de hombre con mujer, siendo uno 

de los dos o ambos casados”.19 

La otra parte de la doctrina, mantiene una posición más amplia dentro de la 

cual se incluyen relaciones con personas del mismo sexo, como adúlteras.  

 

Sobre esta posición se encuentran las siguientes definiciones:  

Adulterio: 

El adulterio es la unión sexual de uno de los cónyuges con un 
tercero. Con un criterio más vasto e ideal, algunos autores 
consideran el adulterio toda violación del deber de fidelidad; pero 
parece preferible reservar la denominación de adulterio para la unión 
sexual, sin perjuicio de que otras infidelidades queden comprendidas 
en la causal de injurias graves.20 

                                                           
16

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Recurso de Casación número 372-94, del once de noviembre 

de mil novecientos noventa y cuatro, quince horas veinte minutos. 
17

Guillermo Cabanellas, Diccionario enciclopédico de derecho usual, 17 edición, Tomo 1, (Buenos Aires, 

Argentina, editorial Heliasta S.R.L.), 183. 
18

Eduardo Zannoni, Derecho de Familia, Tomo 2, (Buenos Aires, Argentina, editorial Astrea, 1989), 78.  
19

Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo I, A, Bibliográfica Omeba, 531.  
20

Augusto Cesar Belluscio. (1981) Derecho de Familia, Tomo III. (Buenos Aires, Argentina, Ediciones 

Depalma, 1981), 207.  
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Adulterio:“consiste en el comercio carnal tenido por uno de los cónyuges 

con un tercero”.21 

Seguidamente, en el próximo apartado, se analizará cuál posición ha 

adoptado nuestro país.  

 

C- El Adulterio en Costa Rica. 

El adulterio en nuestro país está tipificado como causal de divorcio en el 

artículo 48 inciso primero del Código de Familia, señalando que será motivo para 

decretar el divorcio el adulterio de cualquiera de los cónyuges.  

Este inciso primero del artículo 48 del Código de Familia está 

estrechamente relacionado con el numeral 34 del mismo cuerpo normativo. El cual 

indica lo siguiente: 

Artículo 34.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
ESPOSOS. Los esposos comparten la responsabilidad y el gobierno de la 
familia. Conjuntamente deben regular los asuntos domésticos, proveer a la 
educación de sus hijos y preparar su porvenir. Asimismo, están obligados a 
respetarse, a guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente. Deben vivir 
en un mismo hogar salvo que motivos de conveniencia o de salud para 
alguno de ellos o de los hijos, justifique residencias distintas.22 

 

                                                           
21

Guillermo Borda, Tratado de Derecho Civil, Séptima edición, Tomo I, (Buenos Aires, Argentina, Editorial 

Perrot), 449.  
22

Asamblea Legislativa,Código de Familia de Costa Rica, 20 ed, (San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas S.A,  5476 del 5 de febrero de 1974, 2010, art. 48 bis), 23. 
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El deber de fidelidad es una de las principales obligaciones de los esposos, 

por lo cual debe entenderse a la fidelidad como la obligación de los cónyuges de 

no establecer relaciones amorosas con terceras personas, de ahí que infringe 

cuando se inicia una relación amorosa extramatrimonial, constituyendo la misma 

causal de divorcio, según nuestro Código de Familia.  

La doctrina define a la fidelidad de la siguiente manera:“la fidelidad 

conyugal consiste en la lealtad mutua de los cónyuges en el cumplimiento del 

contrato matrimonial, de modo que en virtud de ese contrato se le debe 

únicamente al otro cónyuge no se le niegue, y por supuesto, no se le dé a ningún 

otro”.23 

Según lo anterior y el criterio jurisprudencial de nuestra Sala Segunda, debe 

entenderse que el adulterio es la relación amorosa con persona extraña al 

cónyuge, lo cual no conlleva necesariamente la cópula, sino que involucra otras 

conductas libidinosas que atentan de frente contra la exclusividad y la mutua 

lealtad entre los cónyuges.24 

 Para configurar el adulterio, se requiere, además del elemento material, el 

elemento intencional, la voluntad libre de sustraerse a la fidelidad conyugal; ese 

elemento intencional es básico, por lo cual no cabe el adulterio en casos de 

violación, relaciones con un tercero en estado de demencia, hipnosis, o en un 

segundo matrimonio contraído de buena fe por quien se cree viudo.  

                                                           
23

Antonio Lorca y MariaDentici., El divorcio- causas y procedimiento. (España, Ediciones vascas, 1981) 57-

58.  
24

Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, Recurso de Casación, voto número 372-94, del once de 

noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, de las quince horas veinte minutos. 
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TÍTULO II: Responsabilidad Civil y daño moral. 

 

CAPÍTULO I: Teoría general de la responsabilidad civil. 

Este apartado del trabajo de investigación, está dedicado a la compilación 

teórica de los principales institutos jurídicos que dan forma, sustento e importancia 

al tema analizado. 

 El primer gran tema por estudiar y clasificar es el de la responsabilidad civil, 

ya que, éste constituye el origen al deber de indemnizar los daños causados por 

los sujeto de derecho.  

En los casos de divorcio producto del adulterio, la teoría de la 

responsabilidad civil ofrece un vasto fundamento teórico para demostrar la 

obligación que nace a favor del cónyuge inocente en la disolución del vínculo 

matrimonial y que, por ende, tiene el Derecho la obligación de tutelar y resguardar. 

 Esta obligación es la de indemnizar el daño moral causado por 

incumplimiento de los deberes matrimoniales, específicamente, cuando se está 

ante la presencia de un divorcio por la causal de adulterio.   

La responsabilidad civil es un principio general del Derecho Civil y debe ser 

estudiado en dos ámbitos claramente definidos, el primero es el campo de las 

relaciones contractuales y el segundo, el de las relaciones extracontractuales. 
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SECCIÓN PRIMERA: Nociones generales de la Responsabilidad Civil.   

La naturaleza de la responsabilidad civil se basa en el principio de “no 

causar daño a los demás” con independencia si se está en una esfera de 

aplicación contractual o extracontractual.  

La responsabilidad civil procura que todo daño que sea causado por un 

sujeto a consecuencia de un incumplimiento, deba ser reparado. Y ésta es, 

precisamente, la función de la responsabilidad civil, la de obligar a resarcir a 

aquella persona que es responsable de una falta sea por un incumplimiento 

contractual o extracontractual o por un delito o cuasidelito.  

Se dice que una persona es responsable civil cuando su comportamiento ha 

causado un daño a un tercero el cual está protegido por el ordenamiento jurídico 

civil. 

La responsabilidad civil nace en el momento cuando un sujeto daña 

injustamente la esfera jurídica de otra, por lo cual se irrespeta el principio general 

de no dañar a nadie. 

 

A- Antecedentes históricos. 

En el pueblo antiguo no había ninguna regulación respecto de la 

responsabilidad civil que tenía un individuo por sus actos en contra de otro. Era la 

venganza la única forma mediante la cual el lesionado o perjudicado veía reparado 

su daño. 
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El autor Antonio Borrel explica, “en los primitivos tiempos no existía 

distinción propiamente dicha entre responsabilidad general, responsabilidad civil, 

pena y reparación, ni se tenía en cuenta la intención y voluntad del autor del daño. 

La venganza privada se fijaba en el daño causado y la injusticia en la injusticia 

cometida”25 

 Los primeros antecedentes de responsabilidad surgieron en la ley hebrea 

con la llamada “ley del Talión” la cual pretendía que existiera cierta 

proporcionalidad entre el daño que se recibía y el daño que se causaba, de igual 

manera su naturaleza seguía fundamentándose en la venganza, pues quien 

realizaba un daño debía recibir uno similar o de la misma proporción. 

 El primer cuerpo legal que reguló la responsabilidad civil fue el Código de 

Hammurabi, el cual consagró principios generales, sin embargo, enmarcados 

siempre en el contexto de venganza. 

 Ya en las épocas del Imperio Romano fue donde nació la responsabilidad 

civil como un sustituto de la venganza privada. Como señala el autor Jorge 

Peirano: “en el momento en que la venganza se humanizo y dejo de ejercerse 

sobre la persona para pasar a ser ejercitada sobre el patrimonio, se vio nacer la 

primera obligación delictual, que precisamente hacía del autor del daño un deudor 

de la víctima”26 

                                                           
25

 Antonio Borrel, Responsabilidades derivadas de la culpa extracontractual, Segunda Edición (Barcelona, 

Editorial Brosh, 1958), 11. 
26

 Jorge Peirano Facio (1981), Responsabilidad Extracontractual, tercera Edición, (Bogotá, Editorial Temis, 

1981), 54.  
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 En esta etapa, la víctima renunciaba a la venganza para recibir en cambio 

una indemnización económica, el Derecho Romano siguió desarrollándose y se 

crea la compensación legal, que consistía en un monto que fijaba el Estado en 

contra del autor del daño para compensar a la víctima. En esta época de la 

historia, le correspondía al estado la función de perseguir y castigar al autor del 

daño o la ofensa. 

 Ya en el año 408 a.C se promulga en Roma la “Ley Aquilia”, la cual 

regulaba los delitos y daños más reiterados, misma que sirve de base para la 

actual responsabilidad civil extra contractual. 

 Además de la Ley Aquilia, el Derecho Romano conoció otra fuente que 

generaba responsabilidad, con el inicio del llamado “Negotium”, el cual consistió 

en las obligaciones que nacían de los contratos, en cuyo caso de existir 

incumplimiento, se sancionaba mediante una acción especial diversa de las que 

concedía en ese entonces la Ley Aquilia para esos casos en específico.  

 Con la doctrina iusnaturalista, el término de responsabilidad se basó en la 

idea del daño, de tal manera se llegó a afirmar que todo daño, sea que derive o no 

de valoraciones jurídicas preexistentes debía ser resarcido. 

En el Derecho Francés el tratamiento de la responsabilidad civil se compara 

al del Derecho Romano; el Código de Napoleón reguló el concepto de 

responsabilidad en el artículo 1382 el cual se indica que: “cualquier hecho del 
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hombre que causa a otro un perjuicio obliga a aquel por cuya culpa sucedió a 

repararlo”27 

 El Derecho Germánico reguló la responsabilidad civil en una forma amplia y 

establecía que todo aquel que deliberadamente o por negligencia haya lesionado 

ilícitamente la vida, el cuerpo, la salud, la propiedad o algún derecho de otra 

persona, tenía la obligación de resarcirlo.  

 

B- Concepto de Responsabilidad. 

El origen de la palabra responsabilidad se encuentra en el latín 

“responderé”, cuyo significado se traduce como prometer, “contestar” o 

“satisfacer”. 

Es común emplear la expresión “responsabilidad” como sinónimo de culpa 

de culpa o de ser culpable de algo, generalmente, un daño en perjuicio de otro 

sujeto o de ser culpable de una acción u omisión, sin embargo, esta acepción es 

limitada ya que únicamente contempla los supuestos de responsabilidad subjetiva, 

en el que la culpa es el elemento determinante para su configuración, dejando por 

fuera los supuesto de responsabilidad objetiva.  

También, se suele confundir el término responsabilidad con el de 

obligación, lo cual es un error, ya que la obligación consiste en la situación jurídica 

que realiza el sujeto autor del daño. 

                                                           
27

Código Civil de Napoleón art 1382, citado por Víctor Pérez, Principios de Responsabilidad Civil 

Extracontractual,(San José, INS, 1984) 17. 
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Carnelutti define la responsabilidad como: “la obligación de soportar la 

reacción que el ordenamiento vincula al hecho dañoso”.28 

El autor Arturo Acuña manifiesta: “se ha de entender por responsabilidad la 

sanción que se impone a una persona obligándola a reparar el daño 

experimentado por otra, como consecuencia de una conducta jurídicamente 

reprensible o censurable”29 

Responsabilidad en sentido jurídico es concepto con múltiples y diferentes 

significados, pero es posible formular una definición en sentido general como la 

que establece el autor Pérez: “se produce la atribución a un sujeto de una 

situación de necesidad jurídica como consecuencia de la imputación de una 

conducta o actividad que a afectado negativamente la esfera ajena de intereses”.30 

 En este sentido, la responsabilidad civil debe ser entendida como el deber 

de satisfacer, abarcando dos elementos: el primero es ajustar la conducta a lo 

debido y el segundo es la sanción que corresponde cuando no se ha ajustado la 

conducta a lo debido. 

 De la explicaciones anteriores respecto de la responsabilidad civil se denota 

la existencia de un elemento común a todas ellas y que le confiere a la 

responsabilidad su naturaleza, cual es la imputación de una actividad o conducta 

de un sujeto que afecta la esfera jurídica ajena en forma negativa de otro sujeto, y 

que, por ende, implica el resarcimiento del daño que se ha causado. 

                                                           
28

Francisco Carneluti,Teoría General del Derecho, Segunda Edición, (Madrid, tr Javier Osset,1955), 217 
29

Arturo Acuña Anzorena (1936), La simulación de los actos jurídicos, (Madrid, Librería Editora de Jesús 

Menéndez, 1936), 10.  
30

Víctor Pérez Vargas, Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual, (San José, INS, 1984), 61. 



34 
 

 

C- Responsabilidad Jurídica. 

El sistema de derecho actual divide la responsabilidad jurídica en dos: penal 

y civil.  

A continuación, se expondrán cuatro puntos comparativos para un mejor 

entendimiento de las características que posee la responsabilidad civil. 

1- La responsabilidad penal se rige por el principio de tipicidad, el cual 

determina que para que exista un delito y consecuente responsabilidad, 

la conducta del sujeto activo debe estar prevista en un tipo penal de 

antemano establecida por el legislador. La responsabilidad civil a 

diferencia de la penal, existe siempre que se cause un daño a la esfera 

de los bienes jurídicos de otro, a pesar que dicha conducta dañosa no 

se contemple de manera específica por la ley. 

2- En la responsabilidad penal no es necesario que se haya ocasionado un 

daño efectivo a la víctima, por ejemplo, en los casos de tentativa, el 

sujeto activo es responsable, aunque no se haya consumado el delito. 

En cambio en la responsabilidad civil el resultado dañoso es un requisito 

básico y esencial para que se configure este tipo de responsabilidad. 

3- En la responsabilidad penal el daño puede ser social, grupal o individual 

y debe ser causado mediante acción u omisión imputable, a diferencia 

de la civil que supone un daño particular o privado. 
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4- Otra gran diferencia entre ambas responsabilidades, es que en el 

derecho penal la responsabilidad es estrictamente subjetiva y el derecho 

civil sí prevé la responsabilidad sin dolo. 

 

SECCIÓN SEGUNDA: Responsabilidad Civil Contractual y 

Extracontractual. 

 El tema de responsabilidad civil es muy interesante y muy usado, la 

mayoría de personas que sufre un daño alega siempre este principio sin distinguir 

o determinar si se trata de una responsabilidad de tipo contractual o 

extracontractual. Precisamente, esto es lo que se logrará hacer en esta sección, 

analizar ambos tipos de responsabilidad para que se puedan aclarar las 

diferencias entre ambas.  

 Esta diferencia radica en que la responsabilidad extracontractual se genera 

por la violación de un deber legal genérico de no dañar a otro, mientras que la 

responsabilidad contractual surge cuando se ha violado un deber previamente 

estipulado por ambas parte en un contrato. 

 Así lo señala el autor Carlos Rogel:  

En la responsabilidad contractual el daño se debe al incumplimiento de un 
contrato celebrado de antemano entre las partes, mientras que por el 
contrario, en la responsabilidad extracontractual el daño tendrá su causa en 
un hecho ilícito, el cual en ningún sentido presupone un vínculo jurídico 
entre el agente y la victima31 

 

                                                           
31

Carlos RogelVide. (1977), La responsabilidad civil extracontractual.(Madrid, Editorial Civitas, 1997), 41. 
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A- Responsabilidad Civil Contractual. 

Los orígenes de la responsabilidad contractual sita en los tiempos del 

Derecho Romano, específicamente, en las tablas VI y VII de la ley de las doce 

tablas.  

Esta responsabilidad es fuente de las obligaciones. En este caso, existen 

dos obligaciones: la del contrato y la de la Responsabilidad Contractual. 

La Sala Primera expresa que: “la responsabilidad contractual presupone la 

existencia de una obligación jurídica determinada, convenida libremente por las 

partes, y además el hecho de que tal obligación haya sido incumplida 

culpablemente por el obligado.”32 

El tratadista español, Blanco Gómez, dice en cuanto a la responsabilidad 

contractual:  

Sabido es… que la responsabilidad contractual viene impuesta por la 
existencia previa de una relación jurídica determinada (contractual o de otra 
naturaleza) entre personas determinadas y la producción de un daño se 
produce, precisamente, por y como consecuencia de la infracción o 
incumplimiento del vínculo preexistente”. 33 

 

La responsabilidad contractual deviene del incumplimiento de las 

obligaciones impuestas por un contrato o de cualquier otra fuente de obligación, 

de conformidad con la cual, la conducta debida pudiera serle exigida 

coactivamente por el titular del derecho a la parte incumplidora. El fundamento 

                                                           
32

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de Casación voto No. 320, del 9 de 

noviembre de 1990, de las 14 H 20. 
33

Juan José Blanco Gómez,La concurrencia de la responsabilidad civil contractual y extracontractual en un 

mismo hecho dañoso. Problemática en derecho sustantivo español, (Madrid, Editorial Dykinson, S.L., 1996). 
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legal de este tipo de responsabilidad se encuentra en la normativa costarricense, 

en los artículos 701 y 702 del Código Civil, los cuales establecen:  

ARTÍCULO 701.- El dolo no se presume, y quien lo comete queda siempre 
obligado a indemnizar los daños y perjuicios que con él ocasione, aunque 
se hubiere pactado lo contrario.  

ARTÍCULO 702.- El deudor que falte al cumplimiento de su obligación, sea 
en la sustancia, sea en el modo, será responsable por el mismo hecho de 
los daños y perjuicios que ocasione a su acreedor, a no ser que la falta 
provenga de hecho de éste, fuerza mayor o caso fortuito.34 

 

 Para que la responsabilidad contractual se configure, basta con que se 

demuestre el incumplimiento de la obligación, el cual entraña la presunción de la 

culpa, es decir, no es necesario demostrar la culpabilidad, solo el incumplimiento 

de la contraparte. 

 En este orden de ideas, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de 

Costa Rica, aclara lo siguiente: 

“En la responsabilidad contractual, el damnificado no presenta la carga de 
probar que el incumplimiento se ha producido como consecuencia de una 
conducta culposa, basta solamente con la mera constatación del 
incumplimiento, los daños producidos como resultado directo del mismo y la 
relación de causalidad entre ambos, lo que hace surgir el deber de 
reparación. Si el deudor deseare desvirtuar el nexo de causalidad, deberá 
mediar hecho de la víctima, de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor, y 
necesariamente deberá probarlo.35 

  

                                                           
34

Gerardo Trejos, Código Civil de Costa Rica, 3er Edición, (San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 2007, 

art 1045), 184. 
35

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, voto No 460, del 30 de julio de 2003, de las 10 

H 45. Proceso Ordinario de J.R.M.F.  c/ C.A.S.A. 
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El Tribunal Segundo Civil, Sección Segunda de San José explica ampliamente las 

características propias de la responsabilidad contractual. Al respecto reafirma lo 

siguiente:  

La responsabilidad contractual está compuesta por cuatro elementos 
esenciales, los cuales son: 1) la existencia de un daño; 2) el hecho 
generador del mismo; 3) la constitución del nexo de causalidad entre el 
hecho y el daño; 4) un criterio de imputación de esta responsabilidad al 
sujeto causante del daño, tal como la culpa o el riesgo creado36 

 

 La responsabilidad contractual surge por el incumplimiento o deficiente 

cumplimiento de un contrato. Es decir, supone necesariamente un vínculo jurídico 

preexistente entre el causante del daño y la víctima de éste. 

 La culpa contractual es la que surge del incumplimiento de las obligaciones 

que han convenido los contratantes. Estos han establecido unas normas que se 

han obligado a cumplir, y de su incumplimiento, cuando es imputable a uno de 

ellos surge la culpa. 

 La responsabilidad contractual abarca la reparación del daño y la 

indemnización de perjuicios, pero valora de distinta manera según la culpa del 

responsable. Cuando existe buena fe, los daños y perjuicios se concretan a los 

previstos o a los previsibles al tiempo de constituirse la obligación y los que sean 

de necesaria consecuencia del incumplimiento. En cambio, el deudor doloso 

responde de cuantos daños y perjuicios se deriven de no haber cumplido la 

obligación. 

                                                           
36

Tribunal Segundo Civil Sección Segunda, voto No 57, del 20 de abril del 2006, de 15 H 05. Proceso 

ordinario de O.A.C. c/ C.T.R.P.R.R.L. 
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 El deber de indemnizar deriva del incumplimiento dañoso de la prestación 

debida. Es indispensable que el incumplimiento cause un daño al acreedor, ya sea 

por una conducta sin intención o sin conciencia del hecho o bien que el 

incumplimiento derive de una actitud voluntaria e intencional del deudor.   

 

B- Responsabilidad Civil Extra Contractual. 

 Para una mejor compresión del tema, es importante realizar un análisis de 

los antecedentes y características de este tipo de responsabilidad. 

 El autor Guardia Blanco Gómez manifiesta lo siguiente:  

Se está en presencia de una responsabilidad extracontractual o Aquiliana 
cuando la obligación infringida es genérica, con validez “erga omnes” y 
constitutiva del genérico deber del “neminemlaedere”; es decir, cuando el 
daño se produce con independencia de la existencia o de una relación 
obligatoria previa entre el causante de aquel y el perjudicado. 37 

 

 

El autor Montero Piña, también, explica este tipo de responsabilidad 

extracontractual de la siguiente manera:  

Las fuentes de responsabilidad extracontractual son los delitos y 
cuasidelitos. En los delitos se presenta una conducta dolosa, y en los 
cuasidelitos una conducta culposa. No obstante la distinción previa, en el 
ámbito del Derecho Civil, la diferenciación entre sí, la responsabilidad, la 
responsabilidad extracontractual surge de un delito o de un cuasidelito 
resulta indiferente, lo anterior dado a que esta rama del Derecho ambos 
surten la misma consecuencia, a diferencia de la rama del Derecho Penal.38 

 
                                                           
37

Juan José Blanco Gómez. La concurrencia de la responsabilidad civil contractual y extracontractual en un 

mismo hecho dañoso. Problemática en derecho sustantivo español, (Madrid, Editorial Dykinson, S.L., 1996), 

11. 
38

 Fernando Montero Piña, El daño moral, (San José, C.R. Impresión Gráfica del Este, 2002), 313-314. 
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 En este sentido, en las teorías de la responsabilidad extracontractual para 

que el agente responda por un hecho u omisión que causa daño a otro, es precisa 

la demostración de que ha existido culpa de su parte, por remota que ésta sea, por 

lo cual de esta manera la imprudencia y la negligencia configuran fuentes de 

responsabilidad.  

 Por otra parte, resulta importante, también, establecer cuáles son los 

eximentes de la responsabilidad extracontractual, en los que no existe culpa 

atribuible a ninguno de los agentes de la relación jurídica aquí analizada. Los 

casos en que no es posible atribuir una responsabilidad extracontractual son los 

siguientes: la fuerza mayor (ésta proviene de la naturaleza), el caso fortuito (un 

hecho o evento que no se puede prevenir ni resistir) y la culpa del perjudicado. 

  En el transcurso del tiempo, el autor del daño, en el tipo de responsabilidad 

extracontractual, tenía la obligación de indemnizar a la víctima, pero no a la 

persona en sentido estricto, sino que lo que se buscaba más bien era la 

reparación patrimonial. Los aspectos por reparar eran el menoscabo material de la 

víctima, lo que se constituye como “daño material”, además de lo que se dejaba de 

percibir por las consecuencias que condujo el daño sufrido, lo que se conoce 

como “perjuicios” o “lucro cesante”. 

 La responsabilidad extracontractual se configura cuando se ejecutan algún 

hecho dañoso que lesione un valor jurídicamente tutelado. 
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Al respecto la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo 

siguiente:  

Recae sobre quien, fuera de toda relación contractual previa, ha causado 
un daño en la esfera jurídica de otro sujeto, por culpa, o a través de la 
puesta en marcha de una actividad riesgosa o creación de un riesgo social. 
Esta responsabilidad no nace del incumplimiento de un vínculo 
determinado, si no de la violación del deber general de no dañar a otros39 

 

Otro aspecto importante de la responsabilidad extracontractual es el hecho 

que para acreditarla es necesario demostrar los siguientes puntos: 

1- La existencia de un comportamiento. 

2- La producción de un resultado o daño real, que afecte intereses 

jurídicamente relevantes. 

3-  Una relación de causalidad entre estos primeros dos elementos.  

 

Al respecto Fernando Montero dice lo siguiente: “el daño constituye uno de 

los presupuesto de la responsabilidad civil extracontractual, pues el deber 

de resarcir solamente se configura si ha mediado un hecho ilícito dañoso 

que lesione un interés jurídicamente relevante susceptible de ser tutelado 

por el ordenamiento jurídico”40 

Como requisito básico para el reconocimiento de la responsabilidad civil 

extracontractual se tiene el llamado nexo causal, que consiste en demostrar la 

relación directa que existe entre el hecho generador y el daño producido.  

                                                           
39

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Recurso de casación No. 320, de las 14 H 20 

del 9 de noviembre de 1990. Proceso Ordinario de M.S.B. c/ U.R., S.A. 
40

Fernando Montero Piña, El daño moral, (San José, C.R. Impresión Gráfica del Este, 2002),18. 
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En este tipo de responsabilidad, la carga de la prueba corresponde al 

perjudicado. La persona damnificada debe demostrar la culpabilidad de quien 

considera que cometió el ilícito y el consecuente daño.  

El régimen de la responsabilidad civil extracontractual está basado en los 

siguientes artículos del Código Civil:  

Artículo 1045 

Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un 
daño está obligado a repararlo junto con los perjuicios.  

 

Artículo 1046 

La obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados con un delito o 
cuasidelito, pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el 
delito o cuasidelito, sea como autores o cómplices y sobre sus herederos.  

 

Artículo 1047 

Los padres son responsables del daño causado por sus hijos menores de 
quince años que habiten en su misma casa. En defecto de los padres, son 
responsables los tutores o encargados del menor.  

 

Artículo 1048 

Los jefes de colegios o escuelas son responsables de los daños causados 
por sus discípulos menores de quince años, mientras estén bajo su 
cuidado. También son responsables los amos por daños que causen sus 
criados menores de quince años. Cesará la responsabilidad de las 
personas dichas, si prueban que no habrían podido impedir el hecho de que 
se origina su responsabilidad, ni aún con el cuidado y vigilancia común u 
ordinaria. El que encarga a una persona del cumplimiento de uno o muchos 
actos, está obligado a escoger una persona apta para ejecutarlos y a vigilar 
la ejecución en los límites de la diligencia de un buen padre de familia; y si 
descuidare esos deberes, será responsable solidariamente de los perjuicios 
que su encargado causare a un tercero con una acción violatoria del 
derecho ajeno, cometida con mala intención o por negligencia en el 
desempeño de sus funciones, a no ser que esa acción no se hubiere podido 
evitar con todo y la debida diligencia en vigilar. Sin embargo, no podrá 
excusar con esas excepciones su responsabilidad el que explota una mina, 
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fábrica, establecimiento de electricidad u otro cualquiera industrial, o el 
empresario de una construcción; y si no le hubiere, el dueño de ella, 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 la cuales está empleado, la muerte o lesión de un 
individuo, pues será entonces obligación suya pagar la reparación del 
perjuicio.  

Y si una persona muriere o fuere lesionada por una máquina motiva, o un 
vehículo de un ferrocarril, tranvía u otro modo de transporte análogo, la 
empresa o persona explotadora está obligada a reparar el perjuicio que de 
ellos resulte, si no prueba que el accidente fue causado por fuerza mayor o 
por la propia falta de la persona muerta o lesionada. “41 

 

A manera de síntesis entre ambas responsabilidades, la contractual y 

extracontractual, resulta atractivo la confección de un cuadro comparativo de 

ambos tipos de responsabilidad, donde se plasman directamente sus diferencias y 

caracterizan y definen cada concepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41

Gerardo Trejos, Código Civil de Costa Rica, 3er Edición, (San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, 2007, 

art 1045), 184. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL 

Contractual Extracontractual 

Surge por el incumplimiento de un 

contrato, presupone un vínculo jurídico 

preexistente entre el causante del daño 

y la víctima. 

No existe un vínculo jurídico anterior a 

producirse el daño entre el causante y 

la víctima. 

La exigencia depende de la constitución 

en mora por parte del deudor. 

La morosidad no es un requisito toda 

vez que ésta se deriva de los daños 

causados por dolo, falta, negligencia o 

imprudencia en la ilicitud de un acto. 

Se puede exigir al deudor la 

indemnización de los daños previstos o 

previsibles y que sean consecuencia 

directa e inmediata del incumplimiento. 

Esta responsabilidad si resarce los 

daños imprevisibles e indirectos. 

Se es solidariamente responsable en 

los casos en que se haya estipulado 

expresamente. 

Aquí los copartícipes de hechos ilícitos 

responden en forma solidaria, según el 

artículo 1046 del Código Civil.  

Como principio general presume la 

culpa del incumplimiento, por lo cual no 

debe ser probada por el acreedor, 

basta probar la existencia de la 

obligación. 

En ésta se exige que aquel quien 

solicita la reparación por un hecho ilícito 

debe probar la culpa, excepto en los 

casos que la ley lo presuma como en la 

responsabilidad extracontractual 

objetiva. 

La capacidad para obligarse se 

adquiere con la capacidad para 

contratar, con la mayoría de edad o 

mediante emancipación legal 

(matrimonio). 

La capacidad para obligarse se 

adquiere con el pleno uso de la razón 

en Costa Rica a los 15 años. 

En caso de incumplimiento la culpa del 

agente que incumple se presume 

La carga de la prueba le corresponde a 

la víctima del daño 
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B.1: Responsabilidad Civil Extra contractual Subjetiva. 

La teoría de la responsabilidad subjetiva sienta sus orígenes en las 

primeras etapas del derecho romano. Con la promulgación de la Ley Aquilia 

nacieron los cimientos que, posteriormente, desarrollan la concepción subjetiva o 

basada en la culpa. 

La teoría clásica sostiene que el fundamento de la responsabilidad 

extracontractual se encuentra en la culpa del autor del daño; donde existe culpa se 

crea una responsabilidad, a contrario sensu si existe caso fortuito o fuerza mayor 

se excluye la culpa. 

Los elementos de la responsabilidad civil subjetiva son: 

1- Una conducta infractora de una relación obligatoria que produzca un 

acto ilícito. 

2- La antijuricidad del comportamiento. 

3- La producción de un daño. 

4- Nexo causal directo e inmediato entre la acción del agente y el daño 

producido. 

5-  La existencia de culpa o dolo en el obrar del agente dañoso. 

 

Los anteriores cinco elementos de la responsabilidad civil subjetiva tiene 

una subdivisión en elementos objetivos y subjetivos. Entre los elementos 

subjetivos que se detallarán, a continuación, se encuentran: la acción u omisión, la 

antijuricidad, el daño y el nexo causal. 
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1-Elementos Subjetivos 

A. Acción u omisión:  

Este es el elemento que inicia y desencadena el resto de elementos por 

estudiar en la teoría de la responsabilidad, ya que de la conducta humana puede 

derivarse algún tipo de daño resarcible. Un acto humano voluntario o no, conlleva 

a efectos no siempre beneficiosos para sus semejantes. Dicho acto puede ser 

valorado jurídicamente, y como tal puede producir un efecto; como lo es el caso 

del daño que es causa de una acción. 

Para que el comportamiento tenga relevancia jurídica debe de 

materializarse. Los pensamientos internos de los sujetos cuya iniciativa no se 

manifiesta están fuera del alcance del derecho. 

La acción o la omisión de un individuo dan pie a la tipo de responsabilidad 

aquiliana y es indiferente para sus efectos que la falta se realice por medio de un 

hecho activo (culpa in conmittendo) o sea realizada por un abstención (culpa in 

omittendo) 

El autor Amador amplía el tema de la siguiente manera: 

Para que en sujeto determinado incurra en responsabilidad civil no es 
suficiente con que exista una acción en el sentido jurídico apuntado; es 
necesario además, que tal acción se repute personal, que se trate de una 
acción u omisión realizadas por él, o que bien si bien han sido ejecutadas 
por una persona diversa, exista entonces un nexo o relación entre ambos 
para que aquellas sean consideradas por ficción legal suyas”42 

                                                           
42

 Manuel Amador Hernández, “Nociones Elementales de la Responsabilidad Civil Extracontractual”, 

Revista Judicial, San José, No 15, (marzo, 1980): 93. 
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Ha de entenderse por acción todo obrar humano voluntario y por ello 

objetivamente imputable; es decir, concebido como controlable por la voluntad a la 

cual se imputa el hecho.  

Por otra parte, existe un comportamiento omisivo cuando el sujeto incurre 

en una pasividad absoluta, o en una falta de acción total, misma situación que es 

generadora y causante del daño, para que nazca la responsabilidad civil en este 

tipo de conductas omisivas, se requiere que el sujeto que no está ejerciendo algún 

tipo acción, se encuentre en el deber moral y legal de tener que actuar.  

B. Antijuricidad.  

El concepto de antijuricidad en un sentido amplio lo podemos Identificar con 

la ilicitud de una conducta. En un sentido más estricto lo podemos limitar a lo que 

es contrario a las leyes positivas. 

Por lo cual es claro que una conducta generadora de un hecho dañoso es 

antijurídica cuando viola el ordenamiento jurídico como un todo, incluyendo tanto 

las normas jurídicas positivas como los principios generales del Derecho. 

Como regla general cualquier acto u omisión que cause un daño a un 

tercero se presume que es antijurídico; a menos que concurra a su favor una 

causa de exclusión de la antijuricidad. 

El autor Víctor Pérez hace la siguiente explicación respecto de este tema: 

En el Derecho Civil la regla para personas que no estén relacionadas entre 
sí por vínculos contractuales, es la abstención. Si por el contrario un sujeto 
no se abstiene, sino que realiza una acción que causa daño a otro, 
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lógicamente la conducta se presume en principio antijurídica, y el resultado 
dañoso injusto.43 

La antijuricidad se establece como un juicio de valor objetivo que hace el 

ordenamiento jurídico de aquella conducta que no está permitida. Para que el 

hecho u omisión constituya una falta que produzca la obligación de reparar el 

daño, es requisito que sea contraria al derecho o sea ilícito. 

La diferencia entre el concepto de ilicitud e ilegalidad radica en:  

 Se considera una conducta ilícita cuando se transgrede toda prohibición 

jurídica o cuando se cae en una omisión de acción debida u exigida por el 

ordenamiento; mientras que la ilegalidad hace referencia específica a la ley. Lo 

ilícito no es solamente lo prohibido expresamente en la ley, sino que también, 

comprende conductas cuya prohibición se extiende a ser contraria a la moral, las 

buenas costumbres y el orden público, pues se trata de principios y valores 

inherentes tutelados e impuestos por múltiples preceptos positivos y también en el 

ejercicio abusivo de los derechos.  

 Como se explicó al inicio, en el concepto de antijuricidadse encuentra con 

ciertos casos de exclusión de ésta los cuales serán citados y analizados a 

continuación. 

Existen motivos por los cuales la antijuricidad puede quedar excluida, estas 
son las llamadas causas de justificación, es decir, la presunción de 
antijuricidad de una conducta que ha causado un daño puede desvirtuarse 
alegando que ha mediado una causa de justificación que hace que la 
conducta no sea antijurídica.44 

                                                           
43

 Víctor Pérez Vargas, Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual. (San José, INS, 1984), 56.   
44

Ibíd. 
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 En principio la antijuricidad se presume en toda conducta que de alguna 

manera ha causado daño; para desvirtuar esa presunción, debe probarse que ha 

existido una causa de justificación.  

Doctrinariamente, entre las causales de justificación se tienen las 

siguientes: la legítima defensa, el estado de necesidad, el consentimiento del 

ofendido y el ejercicio legítimo de un derecho. 

1- Legítima Defensa: 

Según lo establecido en la legislación penal obra en legítima defensa la 

persona que para evitar una lesión probable en su integridad o en sus derechos 

propios o ajenos, reacciona contra el agresor. 

Al respecto el autor Víctor Pérez dice lo siguiente: “en el caso de legítima 

defensa se da la tutela preferente del interés del agredido; se permite la reacción 

contra el agresor, por lo que no puede hablarse de daño “injusto”.45 

 El fundamento de la legítima defensa es el derecho a defenderse de un 

injusto agresor, con base en el principio de conservación. No se puede obligar a 

una persona a soportar una agresión injusta. 

 Para que se configure la legítima defensa, ésta debe ser la respuesta a una 

agresión ilegítima, actual o inminente y haber utilizado un medio adecuado para 

repeler la agresión.  

 

                                                           
45

Pérez Vargas, 57. 
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2- Estado de Necesidad:  

En una situación de estado de necesidad la conducta no se configura como 

antijurídica si el sujeto que comete los actos se encuentra en una situación de 

peligro, por lo cual para salvar un bien jurídico propio o ajeno se lesiona a otro. Al 

igual que en la legítima defensa para que se éste en presencia de esta causal de 

justificación el peligro debe ser actual e inminente, que no haya sido provocado 

voluntariamente y que no sea evitable de otra manera.  

Por otra parte, no que encontrarse frente a la figura de estado de necesidad 

cuando el titular del interés protegido tenga el deber de afrontar el riesgo. 

3- El consentimiento del ofendido  

El ordenamiento jurídico costarricense establece que no delinque quien 

lesione o ponga en peligro un derecho con el consentimiento de quien válidamente 

pueda darlo. No hay conducta antijurídica cuando el mismo afectado ha 

consentido la conducta de quien ocasionó el daño.  

En relación con la conducta del ofendido, se afirma que impide el 

nacimiento de responsabilidad, siempre y cuando se aplique únicamente en los 

casos en que existe la facultad de disposición; por ejemplo, no cabe el 

consentimiento del ofendido con algunos derechos de la personalidad como lo es 

la vida. 

Sí sucede en relación con los daños patrimoniales, ya que, se considera 

que si el propietario puede destruir o deteriorar una cosa de su propiedad, 

igualmente, puede consentir en que otro lo destruya y deteriore. 
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Esta causa de justificación tiene su base en el principio “violenti non fit 

injuria”, según la cual la antijuricidad queda excluida si el perjudicado consiente el 

daño que se le causa, salvo que se trate de bienes o derechos atacados sobre los 

cuales el titular carezca de disposición, ya sea por las cualidades personales del 

afectado, por la naturaleza del derecho o por el bien jurídico atacado. 

Existen derechos de la personalidad, sobre la vida o la integridad física, de 

los que en modo alguno se puede disponer, si se causa un daño a estos bienes se 

estará en presencia de un daño jurídico e injusto, y la conducta será constitutiva 

de un ilícito civil que determina el nacimiento de una obligación de daños y 

perjuicios, siempre y cuando exista dolo o culpa del actor. 

4- Cumplimiento de un deber y Ejercicio legítimo de un derecho. 

Esta causal de justificación establece que no actúa antijurídicamente el que 

obra en cumplimiento de un deber, ni el que actúa en el ejercicio legítimo de un 

derecho. Este cumplimiento de deberes alude a deberes jurídicos y no a deberes 

de tipo moral social o de cortesía. 

Cuando cumplir un deber implique lesiones a otros viene jurídicos el límite 

del debe hallarse en el interés del ordenamiento para mantener el cumplimiento 

del deber. 

Respecto de este tema el doctor Víctor Pérez manifiesta: “las fuentes 

romanas nos han trasmitido el principio de que no daña a nadie quien usa su 



52 
 

derecho, sin embargo, el mismo Derecho Romano, llegó a la formulación de las 

limitaciones en el uso del derecho”. 46 

 La ilicitud en el ejercicio del derecho se encuentra en el abuso de éste, 

superando la idea de que aquel que utiliza su derecho a nadie lesiona, ya que se 

puede dar el caso de que aquel que ejercite su derecho provoque a otro un daño 

injusto y resarcible. 

C-El Daño. 

El daño es otro de los elementos objetivos a estudiar dentro de la responsabilidad 

civil extracontractual subjetiva. En la práctica el daño es el primer elemento, para 

efectos de determinar una posible obligación de resarcimiento. 

 Cuando se habla de responsabilidad civil se le está imputando un daño a un 

sujeto y la obligación de resarcirlo. 

 Respecto de la concepción de daño varios autores hacen las siguientes 

definiciones: “el daño civilmente hablando es el menoscabo a las facultades 

jurídicas que tiene una persona para disfrutar un bien patrimonial o 

extrapatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado 

por alguien diferente a la víctima.”47 

 En la definición de daño se debe de entender que se abarca una ofensa, 

una lesión, es decir, todo menoscabo o disminución ocasionados a una persona, 

ya sea en sí misma, en sus sentimientos o en sus bienes materiales. 

                                                           
46

Pérez Vargas, 69.  
47

 Javier Tamayo Jaramillo, De la responsabilidad civil, (Bogotá, Editorial Temis S.A, Tomo II, 1986), 5.  
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 Es el daño que establece un vínculo o derecho entre el autor del hecho 

ilícito y la víctima del mismo, sin éste no existiría el ilícito civil.  

 Otro autor señala lo siguiente: “daño es la pérdida o menoscabo sufrido por 

una persona en su patrimonio, en su integridad física, o en sus sentimientos o 

afecciones, por un hecho ilícito culpable o por un riesgo creado”48 

 De estas definiciones se puede entender que el daño es todo menoscabo 

material o moral causado trasgrediendo una norma jurídica, que sufre una persona 

y por el cual tenga que responder otra. 

 Una conducta puede ser antijurídica y culpable, pero si no ha producido un 

daño, estará exenta de responsabilidad civil. 

 El daño se conoce como el menoscabo que sufren los bienes y derechos de 

una persona, tanto los que son susceptibles de valoración económica exacta y 

precisa, como los que no son susceptibles de realizar esta valoración por referirse 

a aspectos de orden personal estrictamente.  

 Para que el daño sea indemnizable, debe tener ciertas características y 

requisitos, no es suficiente que se produzca un perjuicio patrimonial o moral para 

que éste pueda demandar la reparación.  

 

 

 

                                                           
48

 Manuel Bejarano Sánchez, Obligaciones Civiles, Tercera Edición, (México, Colección de Textos Jurídicos 

Universitarios, 1984), 245. 
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 Los requisitos son los siguientes:  

1-Cierto  

El daño es cierto cuando hay duda sobre su realidad, es necesaria esta 

certeza, de lo contario no hay lugar a condenar al autor de la acción. “el daño es 

cierto cuando aparece con evidencia que la acción lesiva del agente ha producido 

o producirá una disminución patrimonial o moral” 49 

 El daño debe ser cierto ya sea que se haya producido (daño presente), o 

bien, que es indudable que se producirá (daño futuro). En los casos de daño futuro 

como no poseen certeza absoluta será el juez quien decida la existencia de esta 

clase de daños, con base en las reglas de la experiencia y el sentido común. 

 El daño no requiere que sea actual para que sea indemnizado, pero el 

fenómeno que lo genera, es decir, la conducta activa u omisiva del agente, tiene 

que haberse producido necesariamente, no puede ser futura o eventual.   

 El daño incierto, hipotético o eventual es aquel que puede o no llegar a 

producirse, o que depende de un evento para que se produzca. Este tipo de daño 

no es indemnizable, ya que la víctima solo tenía la posibilidad remota de obtener 

un beneficio, en caso de que no se produjera la acción dañina.  

2-Personal 

 El daño debe de ser propio o personal del reclamante ya que nadie puede 

pretender la reparación de un daño que no le es propio.  
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 Javier Tamayo Jaramillo, De la responsabilidad civil, (Bogotá, Editorial Temis S.A, Tomo II, 1986), 12. 
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 El daño tiene que ser producto de una acción u omisión generada por el 

hombre. El resultado de la acción dañosa tiene que ser producto de una 

manifestación de la voluntad del individuo. 

 Tratándose de daños ciertos, no es posible que personas diferentes de la 

víctima puedan reclamar indemnización del perjuicio causado, según el principio 

de que nadie puede enriquecerse a costa ajena, ni mucho menos pedir 

indemnización de un daño no sufrido. 

 No quiere decir, sin embargo, que quien pretenda la indemnización no 

pueda invocar en ciertos casos el daño de terceros, como elemento de su propia 

pretensión, pues hay ocasiones en que el daño causado a terceros constituye al 

mismo tiempo un daño causado al reclamante en razón de una obligación legal o 

convencional preexistente. 

3-Directo 

 Es decir, que el responsable del hecho dañoso está obligado a indemnizar 

solamente los daños que son consecuencia directa del hecho ilícito, si bien cierto, 

la doctrina acepta que en materia extracontractual el daño puede resultar indirecto. 

 4-Lesión de un derecho subjetivo o interés jurídicamente protegido 

 El daño debe de afectar un derecho subjetivo o un interés legítimo de la 

víctima, es decir, sólo hay reparación de los daños jurídicos, ya que no todo 

interés es protegido por el derecho objetivo. 

Al decir derecho subjetivo se hace referencia a aquellas facultades 

expresamente creadas o reconocidas por las normas jurídicas, mientras que por 
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interés legítimo se alude a los poderes morales que surgen implícitamente del 

derecho objetivo.  

C.1- Clases de Daño: 

 Desde el punto de vista de la causalidad los daños se clasifican en 

inmediatos o directos y mediatos o indirectos: 

Daños inmediatos: 

Los daños inmediatos son aquellos que tienen el hecho generador como 

causa próxima. 

Daños Mediatos: 

Esta clase de daños son aquellos que tienen el hecho generador como 

causa más lejana. 

Desde el punto de vista de la naturaleza del derecho lesionado los daños 

pueden ser extra patrimoniales o patrimoniales. 

Daños Extra Patrimoniales: 

A parte de los bienes patrimoniales, las personas poseen otra clase de 

bienes de carácter extrapatrimoniales que son tutelados por el Derecho. Entre 

estos bienes de carácter no patrimonial se encuentran la libertad, la honra, la 

buena imagen y el buen nombre, la integridad personal y la vida, la intimidad, la 

familia, los afectos entre otros sentimientos. La lesión a cualquiera de estos bienes 

constituye un perjuicio que debe ser reparado. 
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El daño moralse manifiesta de las formas más diversas como el dolor, 

vergüenza, injuria, en fin cualquier tipo de sensación fuerte que repercuta de 

manera negativa en la persona.  Esta clase de daño es la lesión que una persona 

sufre en sus sentimientos, afecciones, creencias, honor, reputación, o bien, en la 

propia consideración de sí mismas como consecuencias de un hecho de un 

tercero, antijurídico y culpable, o por un riesgo creado. 

Daños Patrimoniales:  

Son daños patrimoniales los que producen un menoscabo variable en 

dinero sobre los intereses patrimoniales del perjudicado. 

El daño material es entendido como el perjuicio que se da en contra de los 

derechos pecuniarios de un sujeto. Este daño material se puede manifestar de dos 

formas. Daño emergente y lucro cesante; en nuestro país se conoce como daños 

los primeros y perjuicios el segundo término. 

 El daño emergente es la pérdida o disminución de valores económicos ya 

existentes, es decir, un detrimento en el patrimonio.  

 El autor Guillermo Canabellas lo explica como: “el daño emergente es la 

perdida sobrevenida al acreedor por culpa u obrar del deudor, al no cumplir la 

obligación, esta se traduce en una disminución de su patrimonio.” 50 

El lucro o perjuicio consiste en la utilidad o ganancia que habría obtenido el 

damnificado, si no hubiese ocurrido el acto ilícito. Esta figura es la frustración de 
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 Guillermo Cabanellas, Diccionario enciclopédico de Derecho Usual, décima sexta edición, (Buenos Aires, 

Editorial Heliasta, tomo VII), 196. 



58 
 

ventajas económicas esperadas, o sea, la pérdida de un enriquecimiento 

patrimonial previsto. 

Un ejemplo del lucro cesante puede ser la imposibilidad de utilizar un 

vehículo destinado a fines lucrativos, por ejemplo, las ganancias del trabajo de un 

taxi.  

D- Nexo causal  

La obligación de resarcir o indemnizar por parte de una persona física o 

jurídica, nace cuando el resultado dañoso tenga su causa en una conducta activa 

u omisiva (casos de responsabilidad subjetiva) o en una actividad riesgosa (casos 

de responsabilidad objetiva.) 

El nexo causal es uno de los requisitos esenciales para que proceda la 

indemnización de daños, ya sea que se esté en presencia de una relación de tipo 

contractual o extracontractual, ya que siempre debe existir un vínculo o nexo entre 

el hecho que se estima productor del daño, y éste.  

En doctrina se entiende por nexo causal la relación existente entre la falta y 

el daño o sea entre el hecho y el daño. 

Este presupuesto de la responsabilidad civil exige la existencia de una 

relación entre el hecho y el daño, para que sea jurídicamente atribuible a quien se 

supone como responsable, en otras palabras para obligar a alguien a reparar un 

daño se tiene que tener la seguridad que esa misma persona sea la misma que lo 

haya causado.  
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 Al respecto de este tema el tratadista Víctor Pérez expresa:“el daño debe 

ser la consecuencia directa e inmediata de la conducta. Uno de los requisitos 

esenciales para que proceda la indemnización de daños, tanto a consecuencia de 

una infracción contractual como extracontractual, es la relación o nexo causal 

entre el hecho productor del daño y éste.”51 

 Las definiciones supra señaladas son parte de la doctrina clásica que 

enmarcan a la causalidad como elemento de responsabilidad aplicable a la 

responsabilidad subjetiva, por lo cual en los casos de responsabilidad objetiva hay 

que establecer el nexo causal entre la realización de una conducta riesgosa o 

peligrosa y el daño, esto en función de los casos de la responsabilidad sin culpa.  

 Existen, también, hechos inevitables entre el resultado y la conducta del 

agente que provocó el daño, en estos casos no se puede hablar de la existencia 

de un nexo causal. La relación de causalidad se interrumpe cuando se establecen 

causas ajenas no atribuibles al presunto responsable: 

- Fuerza mayor y caso Fortuito: 

Por principio general cuando un evento natural ha ocasionado la producción 

de un daño se le considera a este hecho como única causa de éste, por lo que el 

perjudicado debe soportarlo en su totalidad, quedando inhabilitado para exigir 

alguna responsabilidad a otro sujeto de derecho.  

La fuerza mayor se deriva de un hecho de la naturaleza, el caso fortuito de 

un hecho humano. El caso fortuito es un evento imprevisible, aún accionando una 
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 Víctor Pérez Vargas, Principios de Responsabilidad Civil Extracontractual, (San José, INS, 1984), 83.  
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serie de conductas diligentes, pues si el caso fortuito pudiera ser previsto éste 

sería evitable; en cambio en el concepto de fuerza mayor se resalta el hecho que 

aúncuando el evento natural pudiere pronosticarse éste de igual manera sería 

inevitable. 

El caso fortuito, en contraposición de la fuerza mayor, que se caracteriza 

generalmente por ser inevitable, tiene como característica principal ser 

imprevisible; dicho esto es básico que el sujeto antes de la producción del hecho 

perjudicial haya actuado con diligencia, por lo cual para establecer la previsibilidad 

se debe tomar en cuenta lo que se conoce en doctrina como la diligencia del buen 

padre de familia. Se ha establecido que si a pesar de la diligencia del buen padre 

de familia el evento continuo siendo imprevisible, se estará en presencia del caso 

fortuito, mismo que exime de la culpa y por consiguiente de cualquier tipo de 

responsabilidad. Pero si el daño fue imprevisto por no aplicar le diligencia debida 

de un buen padre de familia, se configura una conducta negligente causante de 

responsabilidad.  

- El hecho de un tercero  

Este eximente de responsabilidad no se encuentra expresamente 

contemplado en la normativa civil, como una causa de exclusión de la 

responsabilidad. Sin embargo, se puede definir esta situación como aquella acción 

u omisión proveniente de un tercero totalmente extraño, al aparente agente 

responsable, que genera un daño y a la víctima.  
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- El hecho de la víctima.  

En estos casos la exclusión de responsabilidad se da cuando el hecho de la 

víctima es el único y determinante productor del resultado dañoso, debido a esto el 

nexo causal es inexistente, ya que el causante del resultado termina siendo la 

misma víctima del hecho. 

Para que se configure esta causal de eximente de responsabilidad las 

acciones de la víctima deben ser completamente propias y personales, es decir 

completamente independientes la acción del figurado agente. El Código Civil 

establece en los artículos 1048 y 702 como el hecho de la víctima, puede 

configurar para el demandado la exoneración civil parcial o total.  

2- Elementos objetivos:  

- La culpabilidad:  

La culpa es el elemento objetivo de la responsabilidad civil extracontractual 

subjetiva. Para la doctrina clásica es preciso demostrar que la víctima ha sufrido 

un acto u omisión imputable a la persona de quien se exige la indemnización y en 

el que haya intervenido culpa o negligencia por parte de ésta. 

 En todo caso la culpa consiste en la omisión de la diligencia exigible, 

mediante cuyo empleo podría haber evitado el resultado dañoso. 

 Se le imputa la culpa, quien proyecta voluntariamente su acción hacia un fin 

perjudicial, o además, quien previendo un hecho que ocasionaría un daño no 

ejecuta las acciones racionales necesaria para evitar ese daño.  
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 La doctrina establece dos tipos de culpa una que puede ser intencional, en 

la cual el autor del daño se definió en la realización de los actos productores del 

daño y, también, puede existir culpa sin intención valga la redundancia el agente 

que ocasiona el daño nunca tuvo la voluntad de causarlo.  

 Se hace la diferencia de la culpa de manera conceptual: cuando la precede 

un vínculo contractual   la culpa posee un elemento doloso y cuando se está en 

presencia del plano extracontractual se habla de culpa delictual. 

 La culpa se puede manifestar de diferentes maneras ya sea por 

negligencia, imprudencia, impericia y por falta. 

 El concepto de negligencia presupone el deber de diligencia y consiste en la 

contravención de este deber. Es la omisión de las diligencias requeridas, según 

las circunstancias. La negligencia puede estar presente en un comportamiento 

activo, cuando se ejecutan actos contrarios a lo debido, o bien, pueden 

presentarse a través de un comportamiento omisivo, es decir, cuando se exige la 

actuación de una persona tendiente a evitar el daño. 

 La imprudencia radica en la falta de prudencia, se tiende a confundir con la 

negligencia, pero al contrario, de la primera ésta es un exceso de actividad y no 

puede ser una omisión. La imprudencia constituye una conducta positiva, es una 

acción de la cual había que ser capaz de abstenerse para no producir determinado 

evento dañoso, por no haber sido realizada de manera adecuada convirtiéndose 

de este modo peligrosa para el derecho ajeno, ya que es un actuar sin 

precauciones. 
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3- Tipos Responsabilidad Civil extracontractual Subjetiva: 

Para el completo y correcto análisis de la responsabilidad subjetiva, es 

importante analizar la teoría que establece dos formas de esta responsabilidad. Se 

ha establecido que existe responsabilidad civil subjetiva cuando el origen del daño 

causado puede ser imputado a la conducta reprochable de un sujeto.  

Este tipo de responsabilidad presenta dos formas, la responsabilidad 

subjetiva directa y la responsabilidad subjetiva indirecta. 

A- Responsabilidad Subjetiva Directa. 

Este tipo de responsabilidad es aquella en la cual el sujeto que ocasiona el 

daño, es el mismo sujeto al cual se le atribuye el deber de resarcir el daño 

producido.  

En estos supuestos la atribución de responsabilidad es al sujeto que ha 

causado el daño, de tal manera que dicho sujeto responderá por los daños 

causados de su conducta antijurídica. 

B- Responsabilidad Subjetiva indirecta. 

Esta clase de responsabilidad es aquella en la cual quien produce el daño 

no es la misma persona a quien le corresponderá la obligación de resarcir el 

perjuicio causado a la víctima del hecho dañoso. El sujeto autor del hecho ilícito es 

independiente del sujeto a quien se le imputa la responsabilidad.  

En la responsabilidad subjetiva se considera que el sujeto es responsable, 

pues posee el deber de vigilar o de elegir a la persona en quien ella delega sus 
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actuaciones, lo anterior, configura lo que en derecho se conoce como la “culpa in 

vigilando y culpa in eligendo”. 

B.1- Culpa in vigilando. 

 Se esté en presencia de culpa in vigilando, cuando la responsabilidad del 

daño es atribuida a las personas que están obligadas a la vigilancia de los sujetos 

que en virtud de un vínculo legal se encuentran en la obligación de cuidar las 

actuaciones de las personas bajo su cargo y dirección. Es decir, las personas 

sobre las cuales tienen la obligación de vigilancia no pueden perjudicar la esfera 

de intereses de terceros, pues sobre ellos caería la obligación de indemnizar. 

   B.2- Culpa in eligendo. 

 En este tipo de culpa se presume el deber que tienen los sujetos de elegir 

de la manera más diligente y correcta a otro individuo para el cumplimiento de uno 

o varios actos. En estos casos, se establece que la elección de los subordinados 

se debe realizar bajo aquella figura buen padre de familia. En estos casos la ley 

presume una solidaridad de tipo legal por los daños causados por el trabajador 

elegido, tanto de este como del agente que seleccionó en perjuicio de un tercero.  

 La culpa in eligendo consiste en que no se ha escogido una persona apta 

para desempeñar determinado cargo, lo cual origina un daño a la esfera jurídica 

ajena.  
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B.2-Responsabilidad civil extracontractual objetiva  

 A través de la historia se ha establecido que fueron los romanos quienes 

utilizaron primeramente el concepto de responsabilidad objetiva. A pesar de que 

no desarrollaron la teoría del riesgo como hoy se conoce, se reconoce que fue el 

primer criterio que utilizaron para regular la responsabilidad extracontractual, como 

una forma que aunque rudimentaria era eficaz para sustituir la venganza privada 

que se venía ejerciendo en esa etapa de la historia. En esta época romana se 

logró establecer que quien causaba un daño debía resarcirlo, sin importar si había 

incurrido o no en culpa. 

 En otras palabras, la responsabilidad antes de ser subjetiva, tuvo que ser 

objetiva, en donde la causalidad se constituyó en el elemento fundamental; se 

respondía por haber causado un daño, con independencia de la voluntad o 

intención del agente. En la actualidad, la responsabilidad objetiva, también 

llamada responsabilidad sin culpa, ha adquirido un gran desarrollo. Esto ha llevado 

a que se considere una concepción moderna de la responsabilidad en 

contraposición a la idea clásica de la culpa. 

 De esta forma se considera que es a finales del siglo XIX, se cambia el 

esquema del régimen subjetivo basado en la culpa, pues nace el sistema objetivo 

el cual se conoce hoy, según el cual cuando ocurre un hecho dañoso, sea de 

origen contractual o extracontractual, el sujeto que provocaba el daño debía 

responder con independencia de su culpa, teniendo como único requisito la 

prueba de una relación de causa y efecto entre la persona y el daño producido. 

Esta nueva doctrina tendía a proporcionar a la víctima de un acto ilícito, por el cual 
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había sufrido un perjuicio, la seguridad de que en todos los casos el daño le sería 

indemnizado.  

  En la responsabilidad objetiva no interesa la voluntad del agente activo, no 

exige que los actos hayan sido ejecutados por una persona con la intención de 

dañar, solamente es necesaria que la conducta realizada viole una norma legal y 

se realice un daño a otro.  

 Esta teoría objetiva reconoce la responsabilidad fundada en la creación de 

un peligro, prescindiendo de la culpa del responsable. 

 La responsabilidad objetiva puede ser analizada desde dos vertientes en 

sentido restringido y en sentido amplio: 

 En el aspecto restringido se basa en el fundamento de la obligación por 

reparar, solamente en la mera causalidad externa; es decir, surge de la relación 

hecho causa y el hecho consecuencia.  

 En el sentido amplio se basa en la teoría del riesgo creado, es decir, aquella 

que tiende principalmente por negar la necesidad de la culpa, para la producción 

de un daño, por lo cual según este principio todo hecho culposo o no culposo, que 

causa un daño a otra persona, obliga al autor del perjuicio a su reparación.  

 El concepto moderno de Responsabilidad Objetiva parte de la llamada 

teoría del riesgo creado, la cual señala que quien realice una determinada 

actividad  o se sirva de una determinada cosa, lo hace asumiendo la 

responsabilidad y por eso debe responder, también, por todos los efecto de ella, 

en otras palabras debe soportar el resarcimiento del daño que aquella actividad 
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suya, eventualmente, le pudiere ocasionar a un tercero, o sea, basta con 

ocasionar el riesgo para que se tenga la obligación jurídica de responder por los 

daños.  

 En Costa Rica, la jurisprudencia sí ha seguido los lineamientos de esta 

teoría en consonancia con el artículo 1048 del Código Civil.  
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CAPÍTULO II: El Daño Moral. 

La presente investigación basa su línea de análisis en la fundamentación 

del daño moral que sufre el cónyuge inocente en los casos de divorcio por su 

causal de adulterio, por lo cual resulta de gran importancia para un mejor 

entendimiento del tema, la determinación de los principales conceptos que explora 

nuestra temática investigativa. 

 

SECCIÓN PRIMERA: Aspectos generales 

En primer plano debe referirse al concepto de “daño”, pues es la reparación 

a la conducta dañosa la que motiva la hipótesis de nuestra tesis. 

 Se debe identificar en una primera instancia, en qué consiste el daño 

desde un plano coloquial y luego desde un plano jurídico. 

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define el daño 

como: “todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia.”52 

Eduardo Zannoni señala que el daño: “es el menoscabo que como 

consecuencia de un acontecimiento o evento determinado, sufre una persona en 

sus bienes vitales, naturales, ya en su propiedad o patrimonio”53 
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Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 21 ed. Tomo I, (Madrid, España, 1992). 
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 EduardoZannoni,El Daño en la responsabilidad civil, 3 Ed, (Buenos Aires Argentina, Editorial Astrea, 

2005), 1-2. 
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De esta manera se entiende que el daño desde un punto de vista coloquial, 

es todo aquel detrimento o pérdida que una persona sufre producto de un 

acontecimiento de la vida diaria, que repercute en sus intereses como ser 

humano. 

Ahora bien, trasladándose al plano jurídico el cual es el ámbito de interés en 

el presente trabajo, existe una importante definición realizada por Montero Piña 

que define el daño como: “todo menoscabo, pérdida o detrimento en la esfera 

jurídica patrimonial o extra patrimonial de la persona lesionada, el cual provoca la 

privación de un bien jurídico respecto del cual era objetivamente esperables su 

conservación no de haber acaecido el hecho dañoso.”54 

El daño, en lo que al derecho concierne, consiste en la lesión de intereses o 

bienes jurídicamente protegidos, es decir, tutelados por el ordenamiento. 

La Constitución Política consagra como derecho fundamental la reparación 

integral del daño en su artículo 41: “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, cumplida, sin denegación y 

en estricta conformidad con las leyes.”55 

El ordenamiento jurídico costarricense reconoce el resarcimiento del daño 

moral en diferentes normas expresamente promulgadas con ese fin, es así como 

el artículo 1045 del Código Civil en el sentido general establece lo siguiente con 
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respecto del daño:“Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, 

causa a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios.”56 

Este artículo se refiere al daño en un sentido general, sin hacer distinción 

entre daño patrimonial y daño moral, razón por lo cual se debe interpretar que se 

incluye de igual manera la reparación al daño moral. Montero Piña explica lo 

siguiente:  

Que ese artículo crea el deber de reparación también del daño moral, 
interpretación que se fundamenta en el aforismo que no permite distinguir 
donde la ley no distingue, aunado a la interpretación sistemática de las 
otras normas que regulan la materia, como es el caso de los artículos 1046, 
1047 y 1048 del Código Civil donde puede extraerse la indemnización del 
daño moral en ambos supuestos de la responsabilidad subjetiva y de la 
objetiva, así como del artículo 59 del  mismo cuerpo de leyes, entre otros, 
que estatuye claramente el derecho a obtener indemnización por daño 
moral en los casos de lesión a los derechos de la personalidad.57 

 

Es de trascendental importancia para el fundamento de la presente 

investigación, conceptualizar y explicar los conceptos y teorías que se desarrollan 

en torno con el tema del daño moral, pues se pretende mediante la investigación 

demostrar la relevancia que posee este tema en el momento de la disolución de 

un vínculo matrimonial. 
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 Gerardo Trejos, Código Civil actualizado 2007, concordado, con índice alfabético y un estudio preliminar 
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SECCIÓN SEGUNDA: Concepto de daño moral y sus teorías.  

A- Análisis doctrinario del Daño Moral  

 Para referirse al tema del daño moral, es menester básico explicar los 

conceptos que dan forma a su significado, estos términos son el honor y la honra. 

El Diccionario de la Real Academia Española, define los vocablos de honor y 

honra de la siguiente manera.  El honor: “es la cualidad moral que lleva al 

cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo. La 

honra: es la estima y respeto de la dignidad propia”.58 

 La segunda acepción del honor y la honra es la buena opinión y fama 

adquirida por la virtud y el mérito y en su tercer sentido estos términos se refieren 

a la demostración y aprecio que se hace de uno por virtud y mérito. 

 Nuestro Derecho Civil se muestra conforme respecto de la validez y eficacia 

de los actos dirigidos a satisfacer y reconocer el honor y la honra, como ejemplos 

de la representación de estos temas se pueden nombrar: el otorgamiento de 

cargos honoríficos, condecoraciones por honor al mérito, decretos de honores a la 

memoria de un ciudadano; entre otras tantas formas en las que se reconoce la 

importancia que posee el honor en distintos actos civiles.  

 En derecho las personas son civilmente responsables cuando están 

obligadas a reparar un daño el cual puede ser material o de índole moral, pues la 

víctima no sufre solo cuando son lesionados sus intereses materiales, sino que 

también, un daño contra los bienes morales podría ser más sensible, razón por la 
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cual el sujeto ofendido por un daño de esta clase está previsto por la ley para 

reclamar esa reparación, por haberse afectado su patrimonio, entendido como el 

conjunto de todos los derechos del hombre, que pueden ser reales, personales y 

morales. 

 Las categorías de daños materiales y morales se derivan de las dos 

clásicas categorías de derechos patrimoniales y extra patrimoniales. El daño 

constituye uno de los presupuesto de la responsabilidad civil extracontractual, ya 

que el deber de resarcir se configura si ha mediado un hecho ilícito dañoso el cual 

lesione un interés jurídicamente relevante tutelado por el ordenamiento jurídico. El 

daño en sentido jurídico, es todo menoscabo, pérdida o detrimento en la esfera 

jurídica patrimonial o extra patrimonial de la persona afectada, pues le genera la 

privación de un bien jurídico respecto del cual era objetivamente esperable su 

conservación de no haber sucedido el hecho dañoso.  

 De aquí, se parte el manejo del término del daño resarcible, mismo que 

debe poseer las características de ser cierto, real y efectivo, lo que establece que 

no puede ser meramente eventual o hipotético. 

 Siguiendo el orden de ideas explicado, el daño moral es el atentado contra 

un derecho extrapatrimonial, que afecta los sentimientos de una persona y se 

define como el menoscabo a la personalidad física o moral del hombre o ambas a 

la vez, que afectan el alma.  

 Un punto común de la doctrina y jurisprudencia respecto del daño moral es 

el hecho que los daños de tipo moral deben guardar cierta gravedad para poder 
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ser resarcibles, ya que cualquier inquietud o perturbación del ánimo no justifican la 

reparación del daño moral, a pesar de que haya mediado dolo o culpa en quien las 

causó, pues se debe tener siempre presente que la reparación del daño moral no 

podrá ser fuente de un beneficio inadvertido, ni de un enriquecimiento ilícito.  

 El siguiente tratadista ejemplifica el tema de la siguiente forma: 

“Si a consecuencia de una herida, por ejemplo, estoy dos días sin trabajar, 
dejando de ellos de percibir mi jornal de quince pesetas y he invertido 
además, cien pesetas en gastos de curación, la herida sufrida afectará a mi 
patrimonio en ciento treinta pesetas, que constituirán el daño patrimonial; 
pero, además, me habrá producido unas incomodidades, un dolor físico… y 
ello constituye el daño moral”59 

 

 Es así como distintos autores se han preocupado en definir el daño moral 

de la siguiente manera; Rafael Rojina Villegas lo define como: “el daño moral es 

toda lesión sufrida por la víctima en sus valores espirituales: honor, honra, 

sentimientos o afecciones”. 60 

Otro autor Lino Rodríguez señala que: “el daño moral es el daño no 

patrimonial que consiste en el conjunto de dolores físicos y morales que 

objetivamente no pueden encontrar un equivalente en dinero, pero que 

aproximadamente y con criterio equitativo pueden encontrar un equivalente 

subjetivo”61 

 

 

                                                           
59

 Antonio Borrel Macías, Responsabilidad Civil Extracontractual en el Derecho Español, 328. 
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 Rafael Rojina Villegas, Derecho civil Mexicano,Tercera Edición,(México D.F.,Editorial Porrea S.A.), 128.  
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 Jurisprudencialmente el concepto de daño moral se ha tratado de la 

siguiente manera: 

En lo concerniente al daño moral. Por norma general se ha reconocido el 
daño moral subjetivo como aquel que afecta los bienes inmateriales de la 
personalidad: la libertad, la salud, el honor, la integridad corporal, la 
intimidad de la víctima, el dolor, e inclusive se ha afirmado que la reparación 
del daño moral también encuentra su piedra angular en el reconocimiento 
de la persona humana como el eje alrededor del cual gira el derecho, 
persona que tiene el derecho a un equilibrio en su estado psíquico y 
espiritual, cuyas alteraciones deben repararse… También se ha reiterado 
que para efectos de su fijación, al no poderse demostrar su cuantía de 
modo preciso, queda al prudente arbitrio del juzgador, quien deberá 
sopesar, entre otros aspectos, la gravedad de la falta, la repercusión de ella 
en la esfera social y su intensidad. En el caso concreto, del análisis de los 
hechos que dieron sustento al amparo no puede determinarse que se haya 
producido daño moral alguno en los reclamantes, en las condiciones en que 
se ha indicado, a los fines de proceder su reparación, por lo que los 
argumentos del recurrente sobre el particular no son de recibo y lo resuelto 
al respecto debe confirmarse. 62 

 

De manera más específica la jurisprudencia ha afirmado reiteradamente al 

respecto:  

“El daño moral, llamado en doctrina también incorporal, extra patrimonial de 
afección, se verifica cuando se lesiona la esfera de interés extra patrimonial 
del individuo… consiste en el dolor o sufrimiento físico, psíquico, de 
afección o moral infligido con un hecho ilícito. Normalmente el campo fértil 
del daño moral es el de los derechos de la personalidad cuando resultan 
conculcados”.63 

 

 En un ámbito práctico y mediante ejemplos se puede explicar cómo una 

lesión genera un menoscabo a la víctima al no poder trabajar durante el periodo 

de su curación y de algunos otros perjuicios de la misma naturaleza que deben de 

indemnizarse, tales como, los gastos médicos, de medicinas y de internamiento, 
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pero de igual modo aparecen otros daños que sobrevienen como un motivo de la 

lesión y que pertenecen a una diferente escala de valores, como lo es el dolor 

físico, la pena que sufre la víctima al verse postrada en cama y sometida a 

tratamientos, aseos o curaciones por personas extrañas, la privación de las 

relaciones familiares, angustias que se producen durante la enfermedad  y sobre 

todo el sufrimiento  que persiste cuando no se recobra del todo la capacidad que 

tenía antes de la lesión, mismas afectaciones que han de tener reparo. 

 Siguiendo con ejemplos prácticos la difamación que un sujeto haga a otro, 

produce un daño moral, que es el atentado contra el honor y a la vez un daño 

material representado en una posible pérdida de una posición laboral  o 

económica. 

 En doctrina se menciona el daño moral subjetivo que consiste en la 

afectación de los sentimientos, el alma humana y el daño moral objetivo que se 

crea a consecuencia del daño subjetivo y el cual consiste en la afectación de 

carácter material o pecuniario, por ejemplo, cuando un profesional en razón del 

daño moral que se le ha causado pierde su clientela total o parcialmente. Con éste 

habrá que atenerse a la prueba o demostración, como tendría que probarse 

cualquier daño genérico, pero con respecto del daño moral subjetivo, no puede 

estructurarse su cuantía en igual forma que el daño material, por lo que tiene que 

fijarse de manera prudencial de parte del juez, teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso concreto, los principios generales del derecho y en 

especial la equidad. 
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 El daño moral puede afectar dos esferas diferentes de lo que se denomina 

el patrimonio moral, ya que algunos casos perjudica lo que se conoce como la 

parte social de ese patrimonio, por su proyección en la interacción dentro del 

conglomerado en donde se desenvuelve, lo cual alcanza el sujeto en su honor, su 

reputación o su consideración, así como los padecimientos físicos, lesiones. En 

otros casos, se perjudica lo que se conoce como la parte privada o individual, en 

razón de aquellos daños que atentan contra los sentimientos morales y religiosos, 

o bien, contra los afectos de una persona, como sucede con el dolor que se 

experimenta por la muerte de un ser querido. 

B- Teorías del Daño Moral. 

En el desarrollo del instituto de daño moral, se han generado diferentes 

posiciones acerca de su existencia y la correspondiente reparación, en este 

apartado, se analizarán las más predominantes. Estas teorías se dividen en dos 

grandes áreas: una postura que está favor del reconocimiento del daño moral y 

otra posición que está en contra del reconocimiento y reparación del daño moral. 

B.1: Teoría Clásica. 

 Esta teoría niega la reparación del daño moral, considerando que es 

imposible que haya equivalencia entre éste y la reparación pecuniaria. Tienen 

como antecedente el Código Napoleónico que, a su vez, omitió el resarcimiento 

por daño moral. 

  

 



77 
 

Entre los criterios fundamentales de por qué niegan la reparación moral 

están: 

C- La imposibilidad material de medir la cuantía del dolor o daño moral. 

D- En el lenguaje jurídico estricto, la idea de daño moral va ligada a la 

idea de un efecto penoso de duración permanente, el cual produce 

perturbaciones anímicas donde se dan efectos duraderos, sin 

embargo, los efectos siempre pasan y, por lo tanto, no son 

resarcibles. 

E- Si se acepta la reparación habría un determinado número de 

personas que podrían reclamar el resarcimiento, lo cual agrava la 

responsabilidad del causante del daño de manera excesiva, pagando 

indemnizaciones a una gran cantidad de personas las cuales no 

tienen ningún tipo de relación.  

Sostienen que existe imposibilidad para probar el daño moral por la 

dificultad en determinar a cuál persona verdaderamente se le ocasionó este. Se 

parte de la presunción de que los parientes próximos, como por ejemplo los 

descendientes son los que padecen el dolor. 

B.2: Teoría positivista:  

Esta teoría considera procedente la reparación del daño moral, 

fundamentando su opinión en la legislación italiana, que considera que su 

reparación es una especie de lucro sobre el daño del ofendido. 
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Si bien, el dinero no puede devolver las cosas en el estado en que estaban, 

eso no es argumento suficiente para negar la reparación. Hay que recordar que el 

concepto de reparar no consiste en hacer desaparecer el perjuicio, sino que 

mediante la reparación lo que busca es que la víctima tenga la oportunidad de 

obtener satisfacciones similares a la pérdida o menoscabo sufrido. Por supuesto 

que los sentimientos no tienen valor pecuniario, sin embargo, lo que se pretende 

es una compensación a quien haya sido lesionado injustamente y por otro lado, 

sancionar a quien injustamente causó el dolor.  

 

SECCIÓN TERCERA: Formación del Daño Moral. 

  

A. Requisitos del Daño Moral. 

En un inicio, cuando apenas se empezaba con el estudio del daño moral, se 

establecieron en la doctrina tres elementos para la configuración del daño moral, 

las cuales se resumen de la siguiente manera: 

1. Era necesario que el daño consistiera en una destrucción o degradación 

material de una cosa corporal. 

2. Que el daño fuese causado sin derecho: quiere decir que el daño haya 

sido causado no sólo por dolo, sino por una simple falta e incluso podía 

ser cometido sin intención de dañar. 

3. El daño debía provenir de un hecho del hombre, es decir, no podía 

provenir de un caso fortuito o fuerza mayor. 
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El daño moral requiere de tres componentes fundamentales, establecidos a 

nivel doctrinario para que éste sea efectivo. Dichos componentes son requisitos 

establecidos a priori por las leyes costarricenses y son los siguientes:  

 

A.1- Nexo causal. 

Al respecto sobre este requisito la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia ha manifestado lo siguiente: 

“El requisito fundamental sine qua non, para la procedencia de ese extremo, 

será la relación causal, es decir, el nexo o ligamen inmediato, el más 

próximo y directo, es decir, sin intervenciones de terceros, que debe existir 

entre la falta o conducta que lo provoque y el daño o perjuicio 

experimentado”64 

 

 El principio de causalidad es necesario que exista para que proceda la 

indemnización. El nexo causal es la relación de antecedentes y consecuencias, de 

causa y efecto, que debe existir entre el hecho productor del daño y las 

consecuencias que éste genera. Esta relación de causalidad es manifiesta en la 

legislación costarricense, específicamente, en el artículo 704 del Código Civil, al 

establecer que: “En la indemnización de daños y perjuicios sólo se comprenderán 
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los que, como consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la 

obligación, se hayan causado o deban necesariamente causarse65” 

 La Sala Primera de la Corte respecto del tema de nexo causal ha dicho lo 

siguiente: 

El nexo de referencia, precisa la concurrencia de ciertos elementos, a 

saber, el daño causado, la antijuricidad y la culpabilidad. Estructuralmente, 

debe mediar un vínculo causal entre la conducta antijurídica y culpable y el 

daño. De manera que, frente a la verificación de un comportamiento ilícito 

doloso o culposo atribuible a un sujeto (responsabilidad subjetiva), causante 

del daño, surge la obligación de reparo. 66 

 

De las anteriores citas es claro establecer que el nexo causal entre el hecho 

generador del daño y el daño, deben ser directos, sin intervención de terceros y 

puede generarse por una acción o una omisión.  

 A.2- Daño Moral cierto o efectivo. 

 El daño efectivo es el daño cierto, que puede ya haberse producido o se va 

producir en el futuro; pero no puede ser posible o eventual debe ser real 

necesariamente.  

 La exigencia de que el daño sea cierto, excluye que sea simplemente 

hipotético o eventual. Es preciso que el juez tenga la certeza de que el 
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demandante se habría encontrado en una situación mejor si el demandado no 

hubiera realizado el acto que se le reprocha. 

 Igualmente, la certeza a la cual aquí se hace mención, es compatible con el 

daño futuro; pero cierto. Por ejemplo, el daño sufrido por el trabajador como 

resultado de un accidente que lleve consigo disminución de su capacidad de 

trabajo. Todo el tiempo que viva ese funcionario, sufrirá por las consecuencias de 

ese accidente; por lo cual se está en presencia de una prolongación cierta y 

directa de un daño, susceptible de estimación inmediata.  

 La certeza del daño es necesaria para la reparación de éste, ya que la 

determinación de la indemnización depende de la medida del daño, ya que la 

determinación de la indemnización depende de la medida del daño 

A.3- Daño evaluable. 

 El daño debe ser estimable económicamente. Tanto el daño moral subjetivo 

como el objetivo pueden ser estimables si se logran comprobar, aunque el primero 

puede ser un poco más difícil de valorar económicamente. 

 Seguidamente, se explicarán y diferenciarán los dos tipos de daño moral 

que existen: el daño moral objetivo y el daño moral subjetivo.  

 

SECCIÓN CUARTA: Daño moral Subjetivo y Objetivo. 

En este apartado, se hará énfasis por analizar estos dos tipos de daños: el 

daño moral subjetivo y el daño moral objetivo. 
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La jurisprudencia de nuestro país distingue entre daño moral subjetivo y 

daño moral objetivo. 

El daño moral subjetivo se produce por la lesión de un bien no patrimonial, 

sin repercusión en éste, suponiendo, generalmente, una perturbación injusta de 

las condiciones anímicas de la persona, como disgustos, desánimo, 

desesperación, agravio contra el honor, dignidad, intimidad. 

En el segundo sí se produce una lesión a un derecho extra patrimonial, sin 

repercutir en el patrimonio, suponiendo normalmente una perturbación injusta de 

las condiciones anímicas del individuo. Se refiere a las ofensas al buen nombre, la 

reputación. 

Se ha distinguido entre daño moral subjetivo y daño moral objetivado con la 

intención de analizar los intereses no patrimoniales susceptibles de daño, así 

como para delimitar el ámbito del daño moral resarcible. “Esta distinción nació, 

originalmente, para determinar el ámbito del daño moral re resarcible, pues en un 

principio la doctrina se mostró reacia a resarcir el daño moral puro, por su difícil 

cuantificación.” 67 

Los doctrinarios Fernando Montero Piña, así como el doctor Juan Marco 

Rivero Sánchez, no son partidarios de la división del daño moral en objetivo y 

subjetivo y explican esta división de la siguiente manera: 

El daño patrimonial aunque provenga de un daño moral, no por eso deja de 
ser material y se convierte en moral objetivo. El profesional que pierde su 
clientela parcial o totalmente como consecuencia de un daño moral que se 
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le ha causado, se le produce un daño emergente o un lucro cesante, cuya 
prueba debe ser objetiva, lo cual constituye otro tipo de daño, pero no es 
daño moral68 

 

En el mismo sentido el autor Montero Pina menciona la opinión del doctor 

Rivero el cual establece que: 

Como puede observarse, la distinción entre daño moral objetivo y daño 
moral subjetivo, en el fondo lo que hace es confundir el daño moral con 
otros tipos de daños indemnizables… no es que esté en presencia de un 
daño moral objetivado, sino simple y llanamente, se trata de daños distintos: 
a) el moral propiamente dicho y b) el de la pérdida de la clientela69. 

 

A- Daño Moral subjetivo. 

Este tipo de daño consiste en el dolor físico, angustias o aflicciones que 

sufre la persona en su fuero interno y no como sujeto social. Es el dolor físico o 

psíquico de la víctima, existe tratándose de lesiones personales, el perjuicio 

fisiológico que se deriva de la simple pérdida de la capacidad física para disfrutar 

la vida. 

El daño moral subjetivo no requiere de prueba directa que lo demuestre, si 

no que puede ser fijado por el mismo juzgador mediante una equitativa valoración, 

siempre y cuando se pruebe su existencia. El afectado no debe comprobar su 

existencia; ya que corresponde a su ámbito interno. Tal y como lo mencionan en 

reiteradas ocasiones, la prueba del daño moral existe “in re ipsa”, es decir, que 

surge de los mismos hechos, que existe “per se”, o sea, por sí misma. 
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La Sala Primera ha establecido lo siguiente: 

El daño moral subjetivo se produce cuando se ha lesionado un derecho 
extra patrimonial, 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., 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.)70 

 

En este mismo orden de ideas, la Sala Primera ha fundamentado lo 

siguiente: 

El daño moral subjetivo no requiere para su otorgamiento, la existencia de 
un daño material, es decir, no existe una supeditación entre ambos, ergo, 
no puede entenderse que el moral sea consecuencia necesaria del material, 
cuando es claro que son autónomos entre si… la resarcibilidad del daño 
moral subjetivo no está sujeta a la existencia de un daño material, en tanto 
son categorías autónomas, que si bien pueden tener como punto común 
una misma fuente de lesión, no dependen uno del otro. Así las cosas, frente 
a un m ismo hecho lesivo, puede darse el caso de que ambos converjan, o 
que esté presente solo uno de ellos.71 

 

B- Daño moral Objetivo. 

El tratadista Zannoni en su libro hace una explicación del daño moral 

objetivo,quien lo explica de la siguiente manera: “desde una perspectiva objetiva, 

el daño se define como el menoscabo que, a consecuencia de un acontecimiento 

o evento determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya 

en su propiedad, ya en su patrimonio”72 
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 El daño moral objetivo es aquel menoscabo que sufre la persona en su 

consideración social, cuando se atenta contra la parte social del patrimonio moral, 

ya sea porque se lesionó al individuo en su honor, reputación o consideración. 

 La afirmación anterior se puede fundamentar con lo que se ve manifiesto en 

una sentencia de la Sala de Casación que cita el autor Fernando Montero Piña, la 

cual establece: “en los delitos contra el honor, la dignidad o la honestidad, puede 

producirse un daño material indirecto, pues la ofensa al honor puede menoscabar 

el buen nombre de la víctima y afectaría en su patrimonio, lo que da lugar a la 

indemnización del daño moral objetivado”73 

 En este mismo sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha 

mencionado: “El daño moral objetivo lesiona un derecho extra patrimonial con 

repercusión en el patrimonio, es decir, genera consecuencias económicamente 

evaluables”.74 

Según lo expuesto en esta sección, el daño moral se divide en dos tipos 

que son el daño moral subjetivo y el daño moral objetivo. El primero se relaciona 

más con la persona a lo interno, a sus estados de ánimo y a la aflicción por lo que 

es más complejo de demostrar, en cambio el daño moral objetivo genera un 

menoscabo económico, ya que va en relación, con que el nombre de la persona 

se vea afectado a nivel social, y por lo tanto, es más fácil de comprobar.  
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74

 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia número 845 de las 10 horas del 23 

de noviembre del año dos mil.  



86 
 

SECCIÓN QUINTA: Normativa reguladora del daño moral en Costa Rica  

 El ordenamiento jurídico costarricense prevé el resarcimiento del daño 

moral en muchas normas expresamente promulgadas para este tema, entre éstas 

destacan el artículo 1045 del Código Civil al referirse al daño en un sentido 

general, sin distinguir daño patrimonial y daño moral, por lo que ese artículo crea 

el deber de reparación también, del daño moral, según en el aforismo básico que 

no permite diferenciar donde la ley no distingue, aunado a la interpretación 

sistemática de los artículos 1046, 1047 y 1048 del Código Civil donde puede 

extraerse la indemnización del daño moral en ambos supuestos de 

responsabilidad subjetiva y de la objetiva, entre otra normativa que más adelante 

se expondrá en los cuales se estatuye claramente el derecho por obtener 

indemnización por daño moral en los casos que se produzca una lesión a los 

derechos de la personalidad.   

 Como ejemplo del despliegue de toda esta normativa se inicia con el 

artículo 125 del Código Penal, que se refiere a la reparación del daño moral en las 

infracciones contra la honra, la dignidad o la honestidad o en otros casos de daño 

a intereses de orden moral, norma con formula amplia que da pie a la reparación 

de cualquier daño moral. 

 El artículo 127, también, del Código Penal se refiere a la reparación del 

daño moral derivado de los hechos punibles contra la salud o integridad corporal. 

 La reparación de intereses morales se encuentra previsto en la misma 

Constitución Política en su artículo 41, dándole rango constitucional a la tutela de 
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este derecho convirtiéndolo en un derecho fundamental para todo ciudadano de la 

República.  

 En el Código Civil se establece la posibilidad genérica por aplicar el 

concepto de daño moral en materia contractual, pues se afirma que deben de 

indemnizarse los daños que se ocasionen con el ejercicio incorrecto de un 

derecho, así como los que se ocasionen por la acción u omisión de un contratante, 

tanto para el otro sujeto, como para un tercero. Esta posibilidad de reclamo 

contractual se encuentra prevista en los artículos 701 y 702 del Código Civil. 

 Artículo 59 del Código Civil:  

“Se establece el derecho a obtener indemnización por daño moral, en los 

 casos de lesión a los derechos de la personalidad.”75 

 El artículo 28 del Código Procesal Civil: 

“Daños y perjuicios: Para demandar por daños y perjuicios, es 

competente el juez del lugar donde se haya causado el daño o el perjuicio. 

Pero si se demandaran como  consecuencia o fueren accesorios de otra 

acción principal establecida conjuntamente, será competente el juez que lo 

sea para esta última.”76 

 

                                                           
75

Gerardo Trejos, Código Civil de Costa Rica, 3ª. ed. (San José, Costa Rica, Editorial Juricentro, Ley 63 de 26 

de abril de 1886, artículo 704) 40 
76

Gerardo Parajeles Vindas, Código Procesal Civil, con anotaciones sobre acciones de inconstitucionalidad… 

21 ed. ( San José C.R IJSA 2008), 22.  



88 
 

De igual manera se ve también cómo el tema está previsto, también, en la 

normativa comercial en su artículo 345 que expresa:  

Incurrirá en las responsabilidades que consigna el artículo 1048 del Código 
Civil, cualquier empresa pública de transporte en los casos de muerte o 
lesión de algún pasajero, lo mismo que en los casos de siniestros o 
accidentes ferroviarios motivados en los actos de sus agentes o factores en 
el desempeño de las funciones u oficios que ejerzan. 

 Podrá incoarse la acción civil respectiva, si la víctima muere o se inhabilita, 
por las personas que enumera el artículo 162 del Código Civil,  Aun cuando 
no disfruten o no necesiten de la pensión alimenticia; en tal  caso el monto 
de la indemnización lo fijarán los tribunales de justicia y se  cancelará en 
una sola cuota.77 

 

 Artículo 197 de la Ley General de Administración Pública también hace 

aportes importantes respecto del tema del daño moral y cita lo siguiente: “cabrá 

responsabilidad por el daño de bienes puramente morales, lo mismo que por el 

padecimiento moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión inferida, 

respectivamente”.78 

 Internacionalmente, se denota cómo también se protegen los derechos 

inherentes la personalidad del hombre; en el artículo 5 de la Declaración Universal 

de los derechos del hombre que establece lo respectivo: “Nadie será sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.” 

 

                                                           
77

Alfonso J. Jiménez Meza, Código de Comercio, Concordado, índice analítico y espacios para anotaciones 

en cada artículo 14 ed. (San José, C.R. IJSA 2002), 136. 
78

Asamblea legislativa de Costa Rica, “Ley 6227 del 2 de mayo de 1978”, ( la Gaceta No. 102 del 30 de 

marzo de 1978) 86.  
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En la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, 

se regula la protección a la honra y a la dignidad en el artículo 11 de este 

documento el cual suscribe lo siguiente:  

Protección de la Honra y de la Dignidad: Toda persona tiene derecho al 

respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

 privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 

 ataques ilegales a su honra o reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias 

 o esos ataques.” 

En la Convención sobre los derechos del Niño, también, se toma en cuenta 

el resguardo a cualquier posible afectación al tema de la honra y reputación. 

Por último y uno de los artículos más importantes el cual se analizará 

detalladamente en el desarrollo de la investigación es el artículo 48 bis del Código 

de Familia, mismo que da pie a nuestra investigación y que señala lo siguiente: 

“De disolverse el vínculo matrimonial, con base en alguna de la  causales 

establecidas en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 48 de este código, el conyugue 

inocente podrá pedir conjuntamente con la acción de  separación o de 

divorcio daños y perjuicios de conformidad con el artículo 1045 del Código Civil.”79 

 

                                                           
79

Asamblea Legislativa,Código de Familia de Costa Rica, 20 ed, (San José, Costa Rica, Investigaciones 

Jurídicas S.A,  5476 del 5 de febrero de 1974, 2010, art. 48 bis), 29-30. 
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SECCIÓN SEXTA: Reparación del daño moral y sus funciones.  

En esta sección se van a estudiar el fundamento y la importancia de poner 

en práctica toda la teoría alrededor de la reparación del daño moral. Es así como 

se inicia explicando que existe una reparación natural, que se produce cuando se 

restablece a la víctima al estado de circunstancias anteriores al agravio y en el 

supuesto de que no se pueda restituir esta esa situación, se procede a reparar el 

daño moral por equivalencia, por ejemplo, cuando a la víctima de un hurto es 

restituida en la posesión de la cosa hurtada y, únicamente, en el supuesto de que 

no se pueda devolver el objeto con sus mismas característica, se le entrega uno 

equivalente o su representación dineraria.  

Hay casos en que el daño moral se representa por el sufrimiento de una 

persona por la pérdida de un ser querido, por dolencias físicas o espirituales 

porque se le ha privado de algún derecho, en cuyos casos no cabe una reparación 

natural, ya que no es posible colocar al damnificado en el mismo estado de cosas 

anterior al hecho ilícito; sin embargo, no significa que en ciertos casos de daño 

moral la reaparición natural no pueda proceder, como sucede en las injurias o 

calumnias, en las que la reacción psicológica provocada por la ofensa puede ser 

irreparable; pero en el aspecto exterior, las circunstancias pueden volver a su 

estado original, desapareciendo la manifestación injuriosa, como acción típica, 

antijurídica y culpable, sin que ello signifique que desaparece la obligación civil.  

En la normativa costarricense lo frecuente es la reparación del daño por 

medio de una indemnización a la víctima por equivalencia, así se extrae de lo 

previsto en el artículo 41 de la Constitución Política y del 1045 del Código Civil, 
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pues la reparación civil comprende la restitución de la cosa; la reparación del daño 

material y moral, así como la indemnización de los perjuicios. 

En la normativa penal se hace referencia a esta reparación por 

equivalencia. Cuando señala que la reparación del daño moral, en las infracciones 

contra la honra, la dignidad o la honestidad o en otros casos de daño a intereses 

de orden moral, consistirá en una indemnización en dinero, que en los casos en 

que no puede fijarse por medio de peritos, la determinará el juez prudencialmente, 

según las circunstancias de la infracción, las condiciones socioeconómicas de la 

persona ofendida, del agente productor del daño, así como la naturaleza del 

agravio sufrido y las consecuencias posibles.  

El dinero no puede sustituir el daño moral sufrido, como consecuencia de 

un hecho ilícito. Si el fin de la responsabilidad civil fuera verdaderamente el borrar 

el perjuicio, no se podría hablar de reparación; pero reparar no significa borrar, ya 

que desaparecer un perjuicio material suele ser igual de imposible que borrar un 

perjuicio moral.  

Por ejemplo, es imposible devolver a un sujeto que ha quedado ciego por 

un hecho ilícito su capacidad de trabajo, o reconstruir una pintura de un artista que 

se haya destruido. 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 procurar algunas satisfacciones de toda naturaleza, tanto 

materiales como intelectuales, e incluso morales por lo que la víctima que recibe 

una suma de dinero le incumbe hacer de ella el empleo que le convenga y es 

suficiente con que pueda obtener del equivalente recibido las satisfacciones de 
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cualquier orden, para admitir que existe, en el sentido exacto de la palabra, una 

reparación del daño moral. 

La reparación de este bien jurídico tiene su justificación en la concepción de 

la indemnización a la víctima por el menoscabo patrimonial sufrido. Cuando se 

objetiva el problema y se cuestiona por ejemplo: ¿Cuánto vale el dolor causado a 

una madre por la muerte de su hijo?, se está obligado a responder que eso no 

tiene precio; pero se incurre en el error de afirmar que el dinero no puede borrar 

ese terrible dolor; porque ahí no radica la raíz del problema y su solución, pues 

necesario determinar cuál es la suma de dinero necesaria para procurar 

satisfacciones de orden material susceptibles de reemplazar en el patrimonio 

moral, el valor que ha desaparecido.  

Desde estos supuestos el autor Orgaz opina lo siguiente: 

“Resarcir los daños morales, aunque sea de modo pecuniario, a falta de 
otro mejor, no es materializar los intereses morales, si no, al contrario, 
espiritualizar el derecho en cuanto éste no se limita a la protección de los 
bienes económicos y rodea también de seguridad aquellos otros bienes no 
económicos, que son inseparables de la persona humana”.80 

 

La doctrina ha establecido que el pago del daño moral cumple una doble 

función satisfactoria y punitiva, ya que se obliga a un agente causante del daño 

moral a repararlo, esa obligación está desempeñando una función de disminución 

del sufrimiento de la víctima, en razón de que la afectación a su dignidad humana 

será compensada por una reparación en metálico, que de alguna manera vendrá a 

disminuir o hacer menos perjudicial el daño causado. También, sostiene que esta 

                                                           
80

 Alfredo Orgaz. El Daño Resarcible, (Buenos Aires, Argentina, Editorial Bibliográfica), 225. 
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obligación indemnizatoria desempeña una función punitiva al sancionar la 

conducta irregular del agente que ocasionó el daño y como consecuencia de la 

función sancionatoria, surge la función coactiva o conminatoria, pues ese castigo 

patrimonial hace que el causante del daño no incurra de nuevo en la violación o 

perjuicio de la dignidad humana de la víctima o de otra persona. 

Tanto la teoría de la función punitiva como la teoría de la función 

resarcitoria tienen otros argumentos en que se fundamentan. De esta manera la 

tesis que considera a la reparación del daño moral como sanción al ofensor, parte 

del hecho de considerar que los derechos lesionados tienen una naturaleza ideal, 

no susceptible de valoración pecuniaria y por ello no son resarcibles, por lo que 

enfoca la condena, no como la satisfacción de la víctima, si no el castigo del autor 

de la lesión moral. Los daños e intereses no tienen aquí carácter resarcitorio si no 

carácter ejemplar.  

En forma concomitante a estas dos teorías antiéticas se ha esbozado una 

posición ecléctica, denominada funcional. En este sentido, se ha dicho que es 

razonable concluir que en esta materia no es posible sentar un criterio apriorístico, 

dogmático que lo satisfaga. La reparación del daño moral puede revestir el doble 

carácter: el resarcitorio para la víctima y el sancionador para el agente que 

produce el daño. La reparación cumple, entonces, una función de justicia 

correctiva que conjuga la naturaleza resarcitoria de la indemnización del daño 

moral para la víctima y de la naturaleza punitiva para quien produce el daño.  

Sin embargo, la tesis funcionalista como defensora de la tesis punitiva es 

combatida y criticada por que quienes están a favor de ésta no pueden explicar, 
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los casos en que el autor del daño actúa sin culpa o dolo, pues aún subsiste el 

deber de indemnizar. La moderna doctrina reconoce, de manera general, la 

obligación de indemnizar que, también, tiene el incapaz mental ya que por 

definición la persona actúa sin dolo o culpa. Tampoco, puede explicar esa doctrina 

los casos en que el deber de reparar se genera en virtud de una hipótesis de 

responsabilidad objetiva, en la cual tampoco hay dolo o culpa del autor. En 

general, dicha tesis no explica los casos de responsabilidad por hecho lícito, que 

son frecuentes en el derecho civil y en el derecho administrativo. 

Estas críticas se pueden hacer, también, a la teoría punitiva, lo que lleva a 

la conclusión de que la tesis correcta es la resarcitoria. Pues solo 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. Misma teoría que se encuentra 

acorde con el postulado recogido en la Constitución Política que describe 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, al mismo 

tiempo que establece qué se debe hacer en el ejercicio del principio constitucional 

de la aplicación de la justicia pronta y cumplida. 

La importancia de dicho mandato constitucional no puede pasarse por alto, 

pues conduce al deber de eliminar todo obstáculo jurídico, legal o doctrinario, que 

se oponga en el camino del logro de una reparación integral y efectiva del daño 

causado y lleva razón la tesis funcional en cuanto afirma que, para la fijación de la 

cuantía de la reparación del daño moral debe tomarse en cuenta, tanto la 
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gravedad del ilícito como la magnitud del daño, por lo cual es lógico suponer que a 

mayor gravedad del daño mayor daño moral se ha producido. 

En la jurisprudencia internacional, se dan argumentos que comparten y 

fortalecen la teoría de la función reparadora, pues señalan lo siguiente: 

Sabido es que la reparación del daño moral supone la privación o 
disminución de aquellos bienes que tienen valor principal en la vida del 
hombre, tales como son – entre otros- la paz la tranquilidad, el espíritu, el 
honor y los más sagrados afectados. Es jurisprudencia consolidada de este 
tribunal que el daño moral tiene carácter resarcitorio y no punitivo ni 
ejemplar, y su cuantía no debe guardar necesaria relación con el daño de 
carácter patrimonial, Así para su determinación debe partirse del propio 
afligido, ya que de lo que se trata es de paliar, por un medio idóneo pero 
considerado subjetivamente eficaz por quien lo pide, un estado espiritual 
irreparable subjetivamente81 

 

Al respecto el autor Víctor Pérez Vargas establece:  

Con relación al resarcimiento del daño moral es claro que el llamado 
pretiumdoloris o dinero por dolor no tiende a la restitución del daño 
causado; ello nunca podría ser así, dado que estamos tratando con valores 
de orden no patrimonial; sin embargo se persigue con el resarcimiento 
dicho una genérica función resarcitoria, al menos una forma de 
compensación del sufrimiento o la humillación padecidos82. 

 

SECCIÓN SÉTIMA: La prueba y cuantificación del daño moral. 

Este apartado estudia cómo llevar a la práctica toda la teoría respectiva al 

daño moral, la manera cómo se prueba esta clase de daños y la forma correcta de 

cuantificar para su correspondiente indemnización para la víctima del hecho 

dañoso. 
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 Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Argentina. Sala segunda, sentencia del 30 de noviembre de 1998. 
82

 Víctor Pérez Vargas, Principios de Responsabilidad Extracontractual. (San José, Costa Rica, 1984), 159  
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A- La prueba del Daño Moral. 

Los elementos probatorios deben acreditar la existencia y gravedad de este 

tipo de daño, carga que le corresponde a la víctima, sin embargo, se ha admitido 

que tal demostración se puede lograr a través de presunciones de hombre, 

inferidas en los indicios, en razón de 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, es fácil inferir el daño moral. 

Por eso, en algunos casos, es posible afirmar que la prueba del daño moral 

existe in re ipsa, es decir, que por su propia naturaleza, resultan evidentes las 

consecuencias dañosas, o fácilmente presumibles de las circunstancias del caso 

concreto. Como por ejemplo, cuando hay lesiones corporales, el dolor y 

sufrimiento de la víctima son una consecuencia inevitable, por lo que no necesita 

prueba en ese sentido y el juez solo debe de hacer la valoración económica, para 

efectos de la indemnización, una vez que la víctima ha demostrado la existencia 

de las lesiones y el nexo causal entre el hecho ilícito y el resultado dañoso. 

La doctrina argentina ha explicado el tema de la siguiente forma: 

La posibilidad de probar el daño moral con una presunción que encuentra 
como indicio el propio hecho antijurídico re ipsaloquitur, se explica porque 
ciertos ilícitos dañan a la persona, causando un perjuicio en su cuerpo o en 
su psiquis, en la salud o en la integridad física, en el honor, en la libertad de 
movimientos, deduciéndose de tales ataques o agresiones el sufrimiento 
moral.83 

Es sabido cómo los daños morales afectan la personalidad física o espiritual 

del hombre o ambas al mismo tiempo, así como a la integridad de las facultades 

                                                           
83

 Jorge MossetIturraspe. “Revista de Derecho de Daños”. (Editorial RubinzalCulzoni): 382. 
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físicas o a los sentimientos del alma, existe una gran dificultad en cuanto a la 

prueba de ese daño moral. Estas afectaciones no pueden ser probadas de manera 

objetiva y muchas veces se corre el riesgo de que la indemnización puede llegar a 

resultar un beneficio sin perjuicio. 

En algunos casos la prueba no será precisa por lo que el juez debe 

presumir que el daño se ha causado, pero eso sí deben probarse por parte de la 

persona ofendida los hechos en que sustenta el reclamo, ya que el juez no se 

encuentra facultado para presumir su existencia sin el elemento probatorio, pues 

los hechos probados son el fundamento para el dictado de la sentencia 

cuantificadora del daño moral, pues ellos constituyen las premisas para el dictado 

de la sentencia cuantificadora del daño moral, pues a partir de estas premisas se 

derivan las conclusiones para exigir la indemnización por daño moral. 

En la jurisprudencia de nuestros tribunales es reiterado el criterio 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 ya 

que en esta materia el juez es el “perito peritorum”, es decir, que le corresponde a 

éste fijar la cuantificación del mismo de manera prudencial, tomando en cuenta la 

naturaleza de los hechos generadores del sufrimiento de la víctima, que debe ser 

indemnizado. 

En estos casos en que el juzgador debe establecer las reparaciones por 

daño moral, debe actuar con prudencia y moderación, a fin de determinar que 

quien alega tener derecho al pago por concepto de este daño, efectivamente ha 

resultado afectado como consecuencia de los hechos que se reclaman, esto 
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quiere decir que el juez debe valorar la gravedad del sufrimiento, el desprestigio 

que pudo haber sufrido o sufrirá la persona, tanto en el campo individual como en 

el campo social, por lo que debe determinar la causalidad adecuada.  

Es importantísimo resaltar que, también, debe cuidarse el juzgador de que 

la prudencia y moderación que deberá tener en la valoración del resultado dañoso 

no lo haga caer en la negación de la indemnización o determinarla en sumas que 

a veces resultan risibles, o hacerlo de manera simbólica como sucede 

reiteradamente en nuestro tribunales, circunstancias totalmente rechazadas por la 

doctrina por resultar injustas.  

El daño moralse verifica cuando se lesiona el interés extramatrimonial, por 

lo que el damnificado persigue el resarcimiento por su sufrimiento, su desprestigio, 

su humillación padecidos y eso lo obliga a demostrar que los hechos le han 

producido esas consecuencias, de lo contrario, la afectación moral no puede 

traducirse en una reparación económica, si no queda debidamente demostrada la 

relación causal entre el hecho antijurídico y las consecuencias perjudiciales 

alegadas por el reclamante, pues el juez tiene que estar convencido de que las 

sumas fijadas respondan y sean congruentes con la realidad y con la causa 

generadora.    

El daño moral subjetivo, con afección a la psiquis del agraviado, 

provocándole sentimientos de sufrimiento, depresión, angustia u otros semejantes, 

puede ser inferido por los juzgadores, ponderando las circunstancias de cada caso 

en concreto, sin que sea necesario probarlos por los medios probatorios 
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ordinarios, si no partiendo de indicios, aplicando la experiencia y los principios 

generales del derecho como la equidad. 

En este mismo sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se 

ha referido: 

En lo referente a la prueba del daño moral el principio es el siguiente debe 
acreditarse su existencia y gravedad, carga que le corresponde a la víctima. 
Sin embargo se ha admitido que tal prueba se puede lograr a través de 
presunciones de hombre inferidas de los indicios, 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.84 

 

En razón de que estas presunciones son iuris tantum, admiten prueba en 

contrario, de lo cual debe ser sumamente diligente el demandado, pues le 

corresponde la carga de la prueba para desvirtuar las presunciones de dolor, 

sufrimiento, mortificación o agravio y para ello puede acudir a cualquier tipo de 

prueba ordinaria.  

Otro punto muy importante es aclarar que para el reclamo de daño moral 

por afectación de los sentimientos, así como por la alteración de las condiciones 

psicológicas del afectado, contrario a lo que piensan algunos jueces al rechazar la 

prueba pericial, se considera que es necesario este tipo de pruebas, no con el fin 

de que el perito utilizado cuantifique el dinero el daño, pues esta función le 

corresponde al juez, si no para demostrar la existencia de la afectación, su 

gravedad y las secuelas que pueden haber quedado en mente del afectado. 
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 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia Número 112 de las 14:15 horas del 

15 de julio d 1992. 
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 La pericia matemática puede servir para determinar un perjuicio económico 

material, para calcular la indemnización por incapacidad temporal, para determinar 

la indemnización material por muerte de una persona, para identificar el lucro 

cesante o el daño emergente, pero jamás podrá valorar un daño moral, ya que 

para eso no existen elementos fijos y precisos de valoración que pusieran 

aplicarse como fórmulas, error en el que incurre el actuario matemático en el 

momento de asignarles la función de calcular el daño producido a alguna persona 

en el proceso de divorcio. 

 Lo que exponen los peritos actuarios en el cálculo del daño moral no tiene 

ningún sentido, ya que cuando se trata de valorar un dolor, una vergüenza, un 

sufrimiento, una afectación del alma, no pueden tomarse variables fijas y 

asignarles sin ningún rigor científico, puntuaciones antojadizas que pueden 

conducir a injusticias o engaños por parte del perito, para el juez, para las partes y 

en fin para la justicia. 

Es así como se concluye que se incurre en mal praxis judicial si se utiliza la 

pericia de un actuario matemático para calcular el monto por daño moral. 

B- La cuantificación en la reparación del daño moral. 

El monto pecuniario para indemnizar el daño moral debe guardar lógica 

correspondiente a la magnitud del agravio, la afectación moral sufrida, para que la 

reparación patrimonial satisfaga el interés del afectado en mayor o menor grado, 

según sea la malicia o intenciones exteriorizadas por el agente productor del daño, 

en relación con la proyección de la afectación en la persona afectada, según haya 
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sido real el sufrimiento de la persona perjudicada con la alteración de sus 

sentimientos.  

Así por ejemplo, si la ofensa contra el honor de un sujeto se ha realizado 

por un medio de comunicación masiva, ejemplo televisión, radio o prensa, el juez 

deberá ordenar, independiente de la reparación patrimonial, la retracción del 

ofensor por el mismo medio de comunicación, con el fin de intentar restablecer la 

situación al estado natural originario. 

El juez, a la hora de tomar en cuenta el daño producido para fijar la cuantía 

de la indemnización, debe hacer una valoración de ciertos factores propios del 

cuadro fáctico en el que se dio el caso concreto, como por ejemplo, la 

trascendencia objetiva del daño, la gravedad del daño, la personalidad de la 

víctima, la personalidad del agente productor del daño, entre otras.  
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TÍTULO III: Daño moral ante el divorcio por adulterio. 

 

CAPÍTULO I: Análisis de la ley número 7689, del 21 de agosto de 1997 al 

Código de Familia de Costa Rica y las teorías que niegan la reparación del 

daño Moral. 

 Este apartado de la investigación centra su análisis y desarrollo en aspectos 

prácticos que giran en torno al tema del daño moral derivado del divorcio por la 

causal de adulterio.  

 En primera instancia, se va a realizar un análisis descriptivo de la ley 

número 7689, en la cual se adiciona el artículo 48 bis del Código de Familia, el 

cual establece lo siguiente:  

Artículo 48bis.- De disolverse el vínculo matrimonial, con base en alguna de 
las causales establecidas en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 48 de este 
Código, el cónyuge inocente podrá pedir, conjuntamente con la acción de 
separación o de divorcio, daños y perjuicios de conformidad con el artículo 
1045 del Código Civil.85 

 

 En esta norma se establece el derecho del cónyuge inocente a solicitar una 

indemnización de tipo civil, como resultado de los daños y perjuicios que pueda 

generar la acción de separación o de divorcio.  
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Diego Benavides Santos, Código de Familia concordado y anotado, con jurisprudencia constitucional y de 

casación, 5ªed, (San José, Costa Rica, Juritexto, 2014), 275. 
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El fin de esta norma es hacer cumplir el principio fundamental de la 

reparación integral del daño, y el precepto civil que establece que todo aquel que 

genera un daño a otro se encuentra en la obligación de repararlo. Siguiendo este 

orden de ideas, en  las diferentes causas para decretar el divorcio, encontradas en 

el artículo 48 del Código de Familia, se produce un daño y sufrimiento extra al 

cónyuge víctima de la disolución del vínculo matrimonial; sin embargo, la 

normativa de familia en su artículo 48 bis deja por fuera la posibilidad de 

indemnizar al cónyuge inocente cuando se encuentra ante la causal de adulterio, a 

pesar de que esta causal configura una importante fuente de daño moral por parte 

de quien incumple la obligación de fidelidad en el matrimonio, ya que, como se va 

demostrar en la investigación, esta causal es de suma importancia y su 

tratamiento debe ser igualitario a la hora de determinar los daños y perjuicios que 

pueden acarrear una demanda de divorcio, puesto que de la misma manera que 

se produce un daño indemnizable en las causales 2) 3) y 4), de igual forma se 

genera un importante daño  a la moral cuando se encuentra ante un divorcio por 

adulterio. 

Debido a la decisión de los legisladores de 1997 de no incorporar la causal 

de adulterio al artículo 48 bis, se considera necesario analizar en la segunda 

sección de este capítulo, las teorías que niegan la reparación del daño moral.  
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SECCIÓN PRIMERA: Análisis de la ley número 7689, del 21 de agosto de 

1997 al Código de Familia de Costa Rica.  

 

A- Proyecto de ley 7689.  

El derecho como principal ciencia social encargada de regular el 

comportamiento de los individuos en sociedad, se encuentra en un constante 

cambio y creación de normas, cuyo fin es adaptarse a las nuevas interacciones 

necesidades y exigencias de los sujetos de derecho. 

La iniciativa y creación de leyes está abierta a todos los ciudadanos, 

quienes  mediante los legisladores pueden proponer cambios o mejoras en todas 

las áreas del derecho, pues como se demuestra en esta investigación, la 

aplicación del derecho es tan amplia que obliga  a que la normativa existente no 

puede mantenerse estática y perenne, por el contrario, las normas siempre están 

propensas a cambios y restructuraciones con el propósito de resguardar y tutelar 

el cumplimiento de los principios generales del derecho, además de que estos 

cambios son de suma importancia y necesarios para ir acorde con la evolución y 

cambio que vive la sociedad día a día. 

En la presente investigación, se desarrolla un proyecto de ley que actualiza 

diferentes temas de familia, siempre buscando cumplir con los ideales de igualdad 

y justicia que sustentan el fin propio del derecho.  

Este proyecto de ley que desemboca con la reforma de los artículos 8, 41 y 

98 del Código de Familia y además la adición del 48 bis del mismo cuerpo legal, 
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se analiza con el objetivo de estudiar los motivos por los cuales no se toma en 

cuenta la inclusión de la causal de adulterio para que el cónyuge inocente solicite 

conjuntamente con la acción de separación o divorcio, los daños y perjuicios 

derivados de este hecho. 

El proyecto de ley es de iniciativa de los diputados Alvares Desanti, 

Pacheco Fernández y Aragón Barquero, mismo que fue analizado en la Comisión 

Permanente de Asuntos Jurídicos. A manera de resumen y para un mejor 

entendimiento se hace una pequeña explicación de los temas de la propuesta, 

pues ésta incluye diferentes cuestiones que no tienen relación directa con la 

presente tesis, pero que son los temas tratados en el proyecto en conjunto con la 

adición del artículo 48 bis, por lo cual son importantes de mencionar, y explicar 

para un mejor entendimiento del origen del articulado.  

Como primera parte el proyecto de ley explica la importancia de la reforma 

del artículo 8 del Código de Familia, pues en la fase argumentativa se analiza que 

los asuntos de familia se estaban tratando, según las reglas señaladas en el 

Código Procesal Civil, demostrando que lo anterior acarreaba una serie de 

inconvenientes en materia de valoración probatoria y en la interposición del 

recurso de casación, pues en ambos casos se debían de respetar los principios 

rígidos y formalistas del procedimiento ordinario civil, lo que estaba generando en 

la práctica el rechazo de plano de numerosos recursos de casación, o bien, la 

imposibilidad de revisar aspectos de justicia porque las limitaciones del recurso no 

le permiten, por lo cual se debió realizar una modificación al respecto para 

flexibilizar el tratamiento de los asuntos familiares y hacer posible de esta manera 
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soluciones más justas y apegadas a los intereses que se pretenden tutelar por la 

legislación de familia, por lo cual en virtud de solucionar estos problemas se 

cambia el artículo y queda redactado de la siguiente manera:  

Artículo 8.- Tribunales. Competencia para conocer asuntos de familia. 
Corresponde a los tribunales con jurisdicción en los asuntos familiares 
conocer de toda la materia regulada por este código, de conformidad con 
los procedimientos señalados en la legislación procesal civil.  

Sin embargo, los jueces en materia de familia, interpretarán las probanzas 
sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común, atendiendo todas las 
circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren; 
pero, en todo caso, deberán hacer constar las razones de la valoración.86 

 

 Otro artículo que sufrió una modificación en este mismo proyecto de ley fue 

el artículo 41 del mismo Código de Familia, pues anteriormente se establecía la 

pérdida al derecho de gananciales al cónyuge declarado como culpable en un 

juicio de divorcio o de separación judicial. 

Esta práctica históricamente había constituido una disposición muy severa, 

fundamentalmente para la mujer, pues de acuerdo con nuestras costumbres, los 

bienes adquiridos durante el matrimonio, por lo general, siempre se inscribían a 

nombre del hombre, por eso la sanción cobra vida y se vuelve tan grave cuando 

era la mujer que incurría en la causal de divorcio y no a la inversa.  

Por lo cual surge como necesaria la normativa que establezca que los 

bienes adquiridos durante la convivencia matrimonial sean distribuidos en partes 

iguales sin ninguna limitación sanción o condición. 

                                                           
86

Diego Benavides Santos, Código de Familia concordado y anotado, con jurisprudencia constitucional y de 

casación, 5ªed, (San José, Costa Rica, Juritexto, 2014), 93-94. 



107 
 

 Otro cambio fue en el artículo 98 del Código de Familia, en esta norma era 

admisible la prueba de marcadores genéticos, con el objeto de probar la no 

paternidad en los procesos de impugnación o investigación de paternidad. Cuando 

esta disposición se incorporó al ordenamiento no existían medios científicos para 

establecer la relación paterno filial con una certeza cercana a lo absoluto, pues 

únicamente, era posible dictaminar en esos términos la exclusión de la paternidad. 

De ahí, que se justificara dicha norma probatoria en los términos que quedaron 

explicados. 

 Actualmente las condiciones son otras y los avances científicos sí permiten 

establecer la paternidad con tal grado de probabilidad de certeza, lo cual permite 

afirmar en cada caso concreto la existencia o no de esa relación, razones por las 

cuales la norma fue modificada para variar el sistema de admisibilidad y valoración 

del indicado medio probatorio científico por lo cual se modifica. 

B-  Análisis de las actas legislativas de la ley 7689, sobre la 

incorporación del Artículo 48 bis al Código de Familia.  

Cuando el proyecto de ley ingresa a la Comisión Plena Primera los 

diputados Benavides Benavides y Villanueva Monge establecen la siguiente 

moción la cual es incorporar el artículo 48 bis al Código de Familia que se 

establece a continuación: 

Artículo 48bis: En caso de disolución del vínculo matrimonial con base en 
cualquiera de las causales establecidas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 
48 de este código, el cónyuge declarado inocente en la sentencia de 
divorcio estará facultado para interponer acción judicial en concepto de 
danos y perjuicios de conformidad con el artículo 1045 del Código Civil, 
contra el cónyuge declarado culpable. La acción para reclamar la 



108 
 

indemnización a que se refiere este artículo, solo podrá interponerse dentro 
del plazo de un año contado a partir de la declaratoria en firme de la 
sentencia de divorcio como corresponde.87 

 

El diputado Benavides Benavides aprovechando las temáticas que 

abarcaba el proyecto de ley y los cambios que se les estaban incorporando al 

derecho de familia propone la moción de incorporar un nuevo artículo, en aras de 

tutelar las consecuencias sobrevenidas cuando por culpa de unos de los cónyuges 

se disuelve el vínculo matrimonial.  

En primera instancia, explica las diferentes causales por las cuales se 

puede disolver el vínculo, asimismo, explica que para cada una de ellas se le 

estará facultando al cónyuge inocente la interposición de una acción judicial para 

el reclamo de los daños y perjuicios fundamentándose en el artículo 1045 del 

Código Civil.   

En su primer intento de redacción del artículo 48 bis, el diputado Benavides 

sí incluye el inciso primero del artículo 48 que se refiere a la causal de adulterio, 

por lo que la califica como otra causal importante para que el cónyuge inocente 

solicite una indemnización de tipo civil por el daño causado a su hora y morral, de 

igual como se solicitaría en las causales 2), 3) y 4) del artículo 48 del Código de 

Familia.  

Para fundamentar su moción el diputado Benavides hace referencia al autor 

Gerardo Trejos, quien en uno de sus libros “Derecho de familia costarricense”, 

explica cómo la disolución del vínculo matrimonial en sí misma y muy 
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especialmente en los supuestos de divorcio por las causales de adulterio, sevicia, 

ofensas graves, intento de homicidio, por ejemplo pueden ser fuente de perjuicios 

morales y materiales para el cónyuge inocente. Esos perjuicios son los gastos 

excepcionales de cambio de residencia impuesto por la nueva situación o la 

desconsideración que, en la situación actual de las costumbres, comporta la 

calidad de divorciado. Los daños ocurridos por estas causales explica el autor que 

se refiere a un tipo de responsabilidad extracontractual, éstos que se consideran 

independientes de la pensión alimenticia, pues esta no hace más que resarcir el 

aspecto concerniente a la lesión causada por la desaparición del deber de auxilio. 

El diputado continúa fundamentando la importancia de la incorporación de 

este artículo 48 bis, pues implica el cumplimiento de un principio elemental de 

justicia, sin embargo, pretende establecer un plazo corto de un año para que el 

cónyuge inocente pueda efectuar el reclamo de los daños y perjuicios como 

consecuencia de la disolución del matrimonio por las causales 1), 2), 3) y 4) del 

artículo 48.  

El diputado Benavides reitera la importancia de que nuestro ordenamiento 

jurídico tutele el reparo de los eventuales daños morales o patrimoniales que el 

cónyuge pueda demostrar en los tribunales que se le hubieren causado a 

consecuencia de la conducta ilícita o agraviante del consorte que fuera declarado 

culpable en juicio.  

Es relevante indicar, que otro de los motivos que incentivaron la creación 

del artículo 48 bis, es el hecho de que en esa época, en la práctica los tribunales 

de justicia no aplicaban el derecho de daños y la responsabilidad que nace a la 
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hora del rompimiento del vínculo matrimonial por una causal prevista como 

creadora de daños y perjuicios al cónyuge inocente.  

El diputado Cole Scarlett argumentó en contra de la moción interpuesta por 

el diputado Benavides refiriéndose al hecho de que dicha moción ya estaba 

contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, en el sentido de que toda persona 

que cause un daño a otra está obligada a repararlo. Ejemplifica diciendo que el 

cónyuge que pretende corromper al otro puede ser sancionado en la vía penal e 

interponer la acción civil resarcitoria correspondiente. Según lo anterior el diputado 

Cole estaba a favor de aprobar el proyecto tal y como fue presentado inicialmente, 

sin la incorporación del artículo 48 bis.  

El legislador Villanueva expone que el diputado Benavides les presentó la 

moción del artículo 48 bis, al diputado Trejos Bravo y a su persona e 

inmediatamente ambos le sugirieron que quitara el inciso 1. Para los efectos de 

esta investigación, esta sugerencia se considera subjetiva, debido a que carece de 

toda fundamentación, pues los diputados que solicitan esta modificación en ningún 

momento explican qué motivación existe para eliminar el inciso 1 (que es la causal 

de adulterio), entre las causales para solicitar en conjunto con la demanda de 

divorcio la reparación de daños y perjuicios.  

Seguidamente el diputado Villanueva señala que el plazo de prescripción de 

un año que establece la moción, estaría en contra de los intereses a tutelar, 

debido a que la prescripción civil es de diez años, por lo cual esta moción de la 

forma como está redactada estaría acortando los plazos. 



111 
 

Del proyecto de ley se extrae que, específicamente, en la incorporación del 

artículo 48 bis se solicita una valoración técnica de servicios técnicos para evacuar 

diferentes dudas que le surgen a los diputados, con respecto de qué causales se 

deben incluir en el artículo 48 bis, pero el Presidente de la Comisión les manifestó 

que la moción no podía quedar en suspenso debido a que ese día treinta de julio 

de 1997 era el último día de sesiones ordinarias. 

Luego de haber debatido los temas concernientes a la primera redacción 

del artículo 48 bis del Código de Familia, el diputado Benavides retira la moción y 

presenta un nuevo texto sustitutivo con cambios, quedando el texto final de la 

siguiente manera: 

En caso de disolución del vínculo con base en cualquiera de las causales  
establecidas en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 48 de este código, el 
cónyuge inocente podrá pedir conjuntamente con la acción de separación o 
de divorcio daños y perjuicios de conformidad con el artículo 1045 del 
Código Civil88. 

 

De la lectura integral del expediente 12.781, ley número 7689, se extraen 

diferentes puntos para analizar con respecto del tema de investigación. Primero se 

considera un retroceso legislativo la imposición del plazo de un año, para 

interponer la demanda por daños y perjuicios por parte del cónyuge inocente. 

Debido a esto el proyecto se modifica eliminando dicho plazo.  

Otro punto importante que se modifica con respecto de la primera moción, 

es la posibilidad del cónyuge inocente de solicitar la reparación de daños y 

perjuicios conjuntamente con la acción de separación o divorcio. Puesto que, en la 
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primera redacción había que esperar una sentencia en firme del proceso de 

separación o divorcio para interponer la respectiva acción judicial para el cobro de 

daños y perjuicios. 

El aspecto más transcendental y que ocupa la atención de esta 

investigación es la arbitraria e injustificada exclusión del inciso 1 del artículo 48 

bis, concerniente a la causal de adulterio. Pues se extrae de las actas legislativas 

del proyecto de ley cómo el diputado Benavides en principio fundamenta y aboga 

por el hecho de que al igual que las otras causales de divorcio previstas en el 

artículo 48 del Código de Familia, el adulterio es de igual manera merecedor de 

una indemnización de tipo civil. Pues como se fundamentará más adelante en 

otros apartados de la investigación, con la conducta infiel en el matrimonio se 

generan daños importantes a la moral y a la honra del cónyuge inocente que 

deben ser reparados. Por lo cual, de una manera irresponsable y sin criterios 

técnicos de parte de un especialista en derecho civil y de familia se excluye el 

inciso 1, lo que genera un trato diferenciado a la hora de establecer la acción de 

divorcio cuando se está ante esta causal de disolución del vínculo matrimonial.    
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SECCIÓN SEGUNDA: Teorías que niegan la reparación del daño moral en el 

divorcio por la causal de adulterio. 

El estudio del derecho es una ciencia en la cual la argumentación e 

interpretación de cada uno de sus temas, juegan un rol principal en la aplicación 

práctica del derecho positivo, por esta razón, la mayoría de temas en el derecho 

están propensos a la formulación de teorías en contra de su existencia y 

aplicación. Dicho esto  la reparación del daño moral no escapa a este fenómeno, 

por cual esta investigación se detendrá por realizar un análisis de cuáles son las 

teorías que deniegan el daño moral, este análisis lejos de afectar la investigación 

le proporciona un sentido más amplio al tema investigado, así como también le 

suministra al lector las diferentes posiciones que a través de los años se han 

generado respecto del tema, con el fin de incentivar la creación de criterios propios 

respecto a la temática investigada. 

 Por otro parte si las teorías y fundamentos en contra de la hipótesis 

postulada en nuestro trabajo, carecen de sustento teórico y objetivo, más bien    

reforzarían la tesis que respalda nuestro tema y ésta es el reconocimiento 

normativo que se debe establecer en el Código Familia para el efectivo 

reconocimiento de los daños y prejuicios en los procesos de divorcio por la causal 

de adulterio.  

A continuación, se van a exponer y explicar las cuatro teorías que niegan la 

reparación de daño moral en presencia de un adulterio. 
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A- Peligro del Arbitrio Judicial 

Como primera teoría se encuentra el peligro del arbitrio judicial, misma 

teoría que durante muchos años era considerada como la principal razón por la 

cual se negaba la reparación del daño moral, debido a que se argumentaba que el 

daño moral se produce en el interior del sujeto, en su alma y el juez no está 

facultado para realizar la respectiva valoración en el fuero interno de ese sujeto, si 

no que únicamente puede entrar a suponer estas afectaciones con la posibilidad 

de equivocarse. Ya que los daños morales no son susceptibles de ser evaluados 

con exactitud, por lo que admitir la indemnización de esta clase de daños seria 

someterse a la arbitrariedad de los juzgadores para que fijen de manera superficial 

alguna suma de dinero. 

Antes de la promulgación de la ley 7689, en la práctica judicial no se 

reconocía la existencia de afectaciones morales en los procesos de divorcio, pues 

se consideraba improcedente la solicitud de una indemnización por daño moral 

para cualquiera de las causales de divorcio, debido que no se concebía la 

posibilidad de que los jueces hicieran la valoración de los daños internos que 

pudieran sufrir alguno de los cónyuges en el momento de la disolución del vínculo 

matrimonial, es decir, en cierta forma se consideraba que los daños sucedidos en 

un divorcio no eran lo suficientemente graves e importantes para ser reparados y 

tomados en cuentas por el derecho de familia.  
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Como base de la anterior afirmación, de que juristas y jueces no preveían la 

existencia de daño moral en los procesos de divorcio, el autor Montero Piña en su 

libro “El DAÑO MORAL” dice lo siguiente:  

En la jurisprudencia costarricense investigue sobre el tema pero no 
encontré ningún caso que resolviera una disputa especifica por daño moral, 
generada por alguna de las circunstancias que la norma dejó por fuera, 
pero resulta evidente que prosperaría la demanda de indemnización que se 
presente contra el cónyuge culpable, en razón de la reforma legislativa del 
21 de agosto de 199789 

 

B- Inmoralidad de compensar dolor con dinero. 

Al respecto, la parte doctrinaria que no admite la reparación del daño moral, 

afirma que el dinero y la moral se encuentran en diferentes categorías, por lo cual 

consideran imposible de compensar el sufrimiento, el dolor, la deshonra y 

afectaciones a la dignidad y reputación mediante una suma de dinero. Señalan 

que un aporte económico a estas víctimas no soluciona ni mitiga la afectación 

interna que sufre el sujeto cuando se está ante la presencia de daños morales.  

Afirman estos juristas que solo los bienes y derechos patrimoniales son 

tasables en dinero, y consideran que una indemnización monetaria por quebrantos 

de orden extra patrimonial como la honra y el honor resulta improcedentes. 

Como ejemplo de la anterior teoría, Montero Piña hace referencia del libro 

responsabilidad civil extracontractual del derecho francés y del derecho 

dominicano del profesor Víctor Livio Cedeño Jiménez el cual opina: 

Una gran controversia ha existido en relación con el principio de la 
reparación de este tipo de daño, objetándosele que como se trata de un 
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daño extra patrimonial, no se ve cómo, el mismo podría ser reparado 
pecuniariamente. Que acordar $1.000,00 por ejemplo, para reparar el dolor, 
la pena o el daño estético, no suprime ese dolor, ni esa pena.90 

 

 

C- Daños morales pasajeros. 

Esta teoría se considera muy débil en fundamento y argumentación, ya que 

sostiene que los daños morales son pasajeros y se desvanecen con el tiempo sin 

dejar huella, esta posición no aporta razones de peso que ataquen directamente 

las teorías de la aplicación del daño moral, pues con el simple hecho de alegar 

que el daño causado se elimina con el tiempo se convierte en una teoría falaz, 

pues en ningún momento proporciona criterios que indiquen la inexistencia del 

daño moral. 

D-  Enriquecimiento sin causa. 

 Del mismo modo se está ante una teoría muy sucinta, la cual sostiene que 

la reparación del daño moral traería junto con éste un enriquecimiento ilícito, la 

que resulta fácil de debatir afirmando que existe causa justa que genera una 

indemnización monetaria, pues existe una afectación extra patrimonial debido a la 

conducta doloso, culposa, negligente o imprudente del agente productor del daño. 

 De todas estas teorías se puede comprobar que ninguna resulta 

convincente ni basta para traer abajo la tesis de la correspondiente indemnización 

por daño moral al cónyuge inocente en los procesos de divorcio por la causal de 

adulterio.  
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CAPÍTULO II: Análisis doctrinario y jurisprudencial, del daño moral derivado 

del divorcio por adulterio en Costa Rica y un análisis de Derecho 

comparado.  

Después del análisis realizado en el capítulo anterior, principalmente de las 

actas legislativas de la ley 7689, donde los legisladores deciden no incorporar la 

causal de adulterio en el artículo 48 bis, como causal generadora de daños y 

perjuicios en el divorcio, se considera transcendental, en este capítulo, realizar un 

estudio sobre la reparación del daño moral por adulterio ante el divorcio, en la 

doctrina y jurisprudencia costarricense, como también un análisis del tema en 

legislaciones extranjeras.   

 

SECCIÓN PRIMERA: Análisis doctrinario del Daño Moral en el divorcio por 

adulterio. 

 En la presente investigación, se ha hecho énfasis de la regulación 

legislativa y se indica cómo en el artículo 48 bis del Código de Familia se autoriza 

al cónyuge inocente para que reclame junto con la acción de divorcio el pago de 

daños y perjuicios, fundamentando esta petición de conformidad con el artículo 

1045 del Código Civil. Este artículo establece la posibilidad de solicitar una 

indemnización, únicamente, para las causales establecidas en los incisos 2), 3) y 

4) del artículo 48 del mismo Código, o sea, cuando el vínculo matrimonial se 

disuelve por el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de sus 

hijos, también cuando la causal es la tentativa de uno de los cónyuges para 
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prostituir o corromper al otro cónyuge o la tentativa de corrupción o la corrupción 

de los hijos de cualquiera de ellos, además de cuando exista sevicia en perjuicio 

del otro cónyuge o de sus hijos. 

 En la ley 7689 analizada en esta investigación, los diputados no incluyeron 

las otras causales de divorcio entre ellas la de adulterio. Empero, se considera que 

las causales no incluidas en el artículo 48 bis también son susceptibles para la 

ocurrencia de un daño moral, mismo que debe ser resarcido.   

 Un punto trascendental extraído de la doctrina costarricense respecto del 

tema del Daño Moral en el divorcio, es que no es suficiente que el cónyuge 

culpable haya incurrido en la causal de divorcio prevista por la ley para que esta 

única conducta sea generadora del derecho a la reparación del daño moral a favor 

del cónyuge inocente, porque la procedencia de este reclamo debe ser analizada 

mediante una valoración concreta de los hechos que efectivamente lo accionaron.   

 La doctrina señala que no cualquier violación de un deber matrimonial 

merece el amparo jurisdiccional para obtener dicha reparación, pues de lo 

contrario se tendría que cualquier molestia, disgusto, desagrado, contrariedad o 

aflicción encuadraría en el daño moral, lo cual resulta irracional. Para que ese 

incumplimiento de deberes matrimoniales alcance la categoría de daño moral, 

tiene que ser grave, que se prolongue en el tiempo, que demuestre 

desconsideración y desvalorización del otro cónyuge como ser humano y que 

lesione sentimientos espirituales, porque cuando esos hechos son producto de las 

manifestaciones de un simple desamor o de un natural conflicto conyugal que 
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genera incompatibilidad de convivencia no se produce un agravio que sea capaz 

de generar el resarcimiento por este tipo de daño. 

 Como se había señalado anteriormente, al inicio de la investigación la 

doctrina costarricense para el tema específico del daño moral  en el divorcio por 

adulterio, no es muy amplia, sin embargo, se encuentran autores como Montero 

Piña que son muy claros en resaltar la importancia de la valoración del daño moral 

para estos casos: 

El artículo 48 bis ya mencionado, es concreto en  determinar cuáles son los 
casos en que procede el cobro de daño moral, pero como lo indique al inicio 
del tema, mi criterio va más allá de la norma, pues considero que el daño 
moral lo puede cobrar el cónyuge inocente en los casos de nulidad de 
matrimonio, en el incumplimiento de esponsales, así como en el caso de 
adulterio, aunque la norma no lo indique, pues esas circunstancias pueden 
provocar en el sujeto afectado, graves consecuencias de carácter 
emocional que deben de repararse, tales como la vergüenza, el sufrimiento 
de quedarse sin pareja, desprestigio de haber sido burlada la cónyuge o 
burlado el marido en razón del adulterio.91 

 

 Otro punto importante por mencionar es el hecho que, si bien es cierto, en 

el proceso de divorcio se está solicitando una indemnización de tipo civil por daño 

moral, le corresponde a la jurisdicción de familia conocer, valorar y otorgar este 

derecho indemnizatorio en virtud del criterio de especialidad, además de lo 

señalado en el artículo 8 del Código de Familia que establece lo siguiente: 

Articulo 8.- Tribunales. Competencia para conocer asuntos de familia. 
Corresponde a los tribunales con jurisdicción en los asuntos familiares 
conocer de toda la materia regulada por este código, de conformidad con 
los procedimientos señalados en la legislación procesal civil.  

Sin embargo, los jueces en materia de familia, interpretarán las probanzas 
sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común, atendiendo todas las 
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circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren; 
pero, en todo caso, deberán hacer constar las razones de la valoración.92 

 

En la doctrina costarricense se ha hecho un análisis a la aplicación del 

artículo 48 bis, pues a partir de este artículo se instaura en el derecho de familia 

figuras propias de la responsabilidad civil. Es importante señalar que lo que 

genera el resarcimiento de daños y perjuicios no es el divorcio en sí, sino son las 

causales las que constituyen el ilícito que da pie al resarcimiento. La doctrina hace 

ese análisis únicamente de las causales 2, 3 y 4 del artículo 48 bis, dejando por 

fuera la causal de adulterio.  

 Como se desprende de los párrafos anteriores, es escasa la doctrina que 

hace referencia al tema específico del daño moral en el divorcio por la causal de 

adulterio, sin embargo, como punto de conexión, los autores que se refieren a este 

tema, reconocen que en esta causal de divorcio de igual manera que en la otras 

causales previstas en el artículo 48 bis, también se genera un daño moral 

importante que debe ser previsto de indemnización. 

 

SECCIÓN SEGUNDA: Análisis jurisprudencial del Daño Moral en el divorcio 

por adulterio.  

El tema de la presente tesis posee suma relevancia en la vertiente práctica 

del Derecho de Familia, ya que, se tiene como fin establecer criterios sólidos para 

un correcto abordaje de los procesos de divorcio en el país. Por lo cual es de vital 
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importancia para el adecuado fundamento de la investigación, estudiar 

detalladamente cuál ha sido el tratamiento que se le ha venido dando, por parte de 

los juzgadores, al tema de la indemnización por daño moral en los procesos de 

divorcio, cuando se incurre en la causal de adulterio.  

Es importante señalar que antes de 1997 no existían demandas de divorcio 

que solicitaran la indemnización de daños y perjuicios por motivo de las diferentes 

causales de disolución del vínculo matrimonial. Es la reforma hecha por la ley 

7689 que adiciona el artículo 48 bis al Código de Familia, que motiva la solicitud 

de la reparación de daños y perjuicios derivados del divorcio, pero únicamente por 

las causales 2, 3 y 4 del artículo 48 del actual Código de familia. 

Del análisis jurisprudencial hecho del tema de daño moral, es importante 

denotar cómo algunos juzgados y tribunales del país han denegado la solicitud de 

daño moral pedida por el cónyuge  inocente en el proceso de divorcio, cuando  se 

está dirimiendo por la causal de adulterio, por lo cual se tiene ejemplos de cómo 

habiéndose decretado el  divorcio por esta causa, algunos jueces han rechazado 

la indemnización de daño moral pretendida por el cónyuge inocente, siendo que 

estas víctimas de daño moral deben de presentar los respectivos recursos para 

que se les otorgue el reconocimiento de este derecho por parte de la Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, dilatando más un proceso que podría 

ser sencillo y expedito y que deja como consecuencia años de espera para que se 

reconozca este derecho a los cónyuges inocentes en el divorcio, transgrediéndose 

de manera clara el principio constitucional de justicia pronta y cumplida.  
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No es hasta el año 2003 cuando se dan las primeras sentencias a favor del 

reconocimiento del daño moral en el divorcio. Al respecto, la Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, en el voto número 413 de las once horas veinte 

minutos del ocho de agosto de dos mil tres indicó: 

Prima facie, conviene advertir que el daño adquiere poco a poco una 
relevancia trascendental en materia de divorcio, tanto desde el punto de 
vista moral como del patrimonial. El primero, sea el moral, se produce 
cuando se lesionan los sentimiento de una persona, es un daño de afección 
que se da cuando se lesionan sentimientos como el amor, la dignidad y el 
honor de uno de los cónyuges y se traducen en pena, tristeza, mortificación, 
disgusto o inseguridad personal. Estas conductas reiteradas o no, pueden 
ser constitutivas de separación personal y de divorcio sanción que pueden 
producir daños de orden moral; ya sea que lesionen derechos subjetivos 
matrimoniales de orden extra patrimonial (como por ejemplo las 
infidelidades) o del patrimonial (como podría ocurrir en el caso de los actos 
simulados fraudulentos de uno de los cónyuges en perjuicio de los derechos 
del otro en el caso de los bienes gananciales). Incluso, si analizamos 
detalladamente las secuelas psicológicas y las bases de cada caso de 
separación o de divorcio en concreto, podríamos encontrar que también 
pueden ser susceptibles de ocasionar daño moral. Con respecto a la prueba 
de esta clase de daño, surge de la demostración de los hechos mismos 
constitutivos de las causales invocadas, según las reglas generales de la 
materia, en este caso las de familia; y le corresponderá, en todo caso, al 
responsable, la demostración de la existencia de alguna situación objetiva 
que permita excluir en el caso en concreto ese tipo de daño o que 
disminuya su entidad. El daño moral, entonces, se deduce por los propios 
hechos ilícitos que han perjudicado a la persona en sus afecciones más 
íntimas, en su integridad física o psíquica o en ambas, en su honor, etc. Sin 
necesidad, incluso, de demostrar especialmente la pena o el dolor del 
sujeto o su trascendencia familiar o social.93 

 

De la anterior sentencia se desprende un reconocimiento de la 

indemnización del daño moral, sin embargo, la jurisprudencia no tiene una línea 

definida con respecto de este reconocimiento, cuando se trata de la causal de 
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adulterio. No obstante cuando lo que se pretende es el cobro de daño moral por 

las causales 2, 3 y 4 del artículo 48 del Código de Familia relacionadas con el 

atentando, la corrupción y la sevicia, ya sea entre los cónyuges o en perjuicios de 

los hijos, la totalidad de los juzgadores, siempre y cuando se logre probar en el 

proceso, si otorgan la indemnización por daño moral basados normativamente en 

el artículo 48 bis del Código de Familia. Situación que no ocurre cuando se 

pretende la indemnización de daño moral contra el cónyuge culpable de adulterio.  

Basándose, principalmente, en que la causal de adulterio no está comprendida 

normativamente en el artículo 48 bis del Código de Familia. Así se evidencia en 

sentencia de las diez horas cinco minutos del cinco de abril del dos mil once del 

Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, en la cual una vez 

acreditado por parte del tribunal el adulterio, se denegó la indemnización del daño 

moral a favor del cónyuge inocente basándose el tribunal en que dicha 

indemnización no es procedente por cuanto el adulterio no está comprendido 

dentro de las causales enunciadas en el artículo 48 bis del Código de Familia.  

Es la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en voto número 860-

2011 de las nueve horas cincuenta y cinco minutos del dos de noviembre del mil 

once, la que tiene que llegar a darle una solución al tema controvertido. Se indica 

en el voto: 

Acusa violación del derecho humano fundamental de solicitar y obtener una 
indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz del incumplimiento 
de los deberes familiares que impone el matrimonio (artículo 48 bis del 
Código de Familia). Alega que el tribunal también tuvo por acreditado el 
adulterio, y con base en esa causal, decretó el divorcio, pero denegó el 
derecho a la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la 
infidelidad del cónyuge. Considera que el artículo 48 bis del Código de 
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Familia no establece una lista restrictiva de las causales en las que se 
pueda solicitar el cobro de los daños y perjuicios y tampoco en esa 
normativa se excluye el cobro de esa indemnización cuando deriva de una 
causal de adulterio, como lo parece sugerir el tribunal…” 

“…En lo que sí cabe valorar el adulterio es en cuanto a la pertinencia del 
daño moral reclamado con ocasión de este. Según el tribunal, esa 
indemnización no es procedente por cuanto no está comprendida dentro de 
las causales enunciadas en el artículo 48 bis del Código de Familia dentro 
de un proceso abreviado. Ahora bien, es claro que ese numeral establece 
que la indemnización por daños y perjuicios, con ocasión del divorcio 
solamente está contemplada normativamente para otras causales como son 
el atentado, la corrupción y la sevicia, ya sea entre los cónyuges o en 
perjuicio de los hijos. Sin embargo, en el presente asunto, lo solicitado por 
la demandada en la reconvención fueron los daños y perjuicios causados 
por el adulterio y la sevicia cometidos por el actor, lo cual implica una causa 
de indemnización más amplia que encuentra fundamento, más que todo, en 
el numeral 1045 del Código Civil en virtud de los daños irrogados a otra 
persona por dolo, falta, negligencia o imprudencia, de ahí que se estime 
errada la interpretación que hiciera el tribunal para denegar la procedencia 
de esta indemnización…94 

 

En la resolución 2010-000162 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia, de las once horas y veinte minutos del veintinueve de enero de dos mil 

diez se desarrolla el siguiente caso; un proceso abreviado de divorcio ante el 

Juzgado de Familia de Cartago.  

En lo que respecta del daño moral la parte actora en escrito presentado en 

el dos mil siete promovió la presente acción de divorcio para que en sentencia se 

declarara:  

La disolución del vínculo matrimonial por haber incurrido el accionado en la 

causal de adulterio, conforme en la norma establecida en el artículo 48 inciso 1 de 

nuestro Código de Familia y además solicita la parte actora por concepto de daño 
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moral la suma de cincuenta millones de colones, considerando que el daño moral 

ocasionado a su persona y a su familia es de dimensiones incalculables y que su 

tranquilidad fue prácticamente aniquilada, a partir de los hechos ocurridos, así 

como también, alega que se le ocasionó un sentimiento de angustia muy grave por 

ver perdido el vínculo matrimonial.  

La jueza Ingrid Chacón Durán en sentencia de las once horas tres minutos 

del veintiocho de mayo de dos mil ocho, estableció que los testimonios rendidos 

no fueron suficientes para acreditar el adulterio, por lo cual declara sin lugar la 

demanda abreviada de divorcio. 

La parte actora apeló y el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de 

San José en sentencia de las catorce horas cinco minutos del ocho de agostos de 

dos mil ocho resolvió  de la siguiente forma: revoca la sentencia venida en alzada, 

acoge la demanda de divorcio interpuesta por la parte actora por la causal de 

adulterio y, por ende, declara disuelto el vínculo matrimonial, sin embargo, deniega 

en todos sus extremos la petición de indemnización por daños y perjuicios al 

cónyuge inocente, pues ni siquiera entra analizar la existencia o no del daño 

moral, deja de lado este análisis y simplemente lo rechaza sin su debida 

fundamentación. 

En el presente caso, ambas partes formularon un recurso ante la Sala, esta 

instancia entra a conocer los respectivos alegatos de cada una de las partes; la 

parte demandada se oponía a la solicitud de que se le condenara al pago de 

daños y perjuicios, en tanto que alegó que el divorcio no tiene como consecuencia 

esta clase de efectos patrimoniales. Por otro lado, la parte actora alega que el 
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Tribunal declaró sin lugar el daño moral por estimar que la sanción del adulterio 

es,únicamente, la disolución del vínculo matrimonial; sin embargo, no comparte 

esa posición y estima que se le debe otorgar ese derecho indemnizatorio en virtud 

del artículo 1045 del Código Civil y en este caso se trata de resarcir un grave daño 

psicológico y moral, la parte recurrente sostiene que dicho daño moral quedó 

debidamente acreditado y su cobro es absolutamente procedente, ya que surge de 

la integración de normas y principios aplicables a la materia de familia. 

En cuanto a la causal de adulterio alegada y el daño moral la Sala dispone:  

VI.- EN CUANTO AL DAÑO MORAL: La actora alega en su recurso que el 
tribunal denegó la pretensión del daño moral solicitado, a pesar de que 
quedó acreditada la existencia de este debido al sufrimiento que le causó la 
infidelidad de su marido. El reclamo es de recibo, ya que se trata de una 
pretensión expuesta en la demanda que tuvo asidero probatorio. Así, los 
testigos Reina Saray Ilama Araya (folios 51-52) y Andrés Ilama Araya (folios 
52-54) indicaron que a raíz de la infidelidad de su esposo, la actora se 
sentía deprimida y lloraba mucho, lo cual denota una afectación en su fuero 
interno. Aunque el artículo 48 bis del Código de Familia -tocante a la 
procedencia de los daños y perjuicios dentro del divorcio- se refiere a otras 
causales y no propiamente al adulterio, la pretensión de la demandante en 
este sentido implica una causa de indemnización más amplia que encuentra 
fundamento en el numeral 1045 del Código Civil en virtud de los daños 
irrogados a otra persona por dolo, falta, negligencia o imprudencia, de ahí 
que se estime la procedencia de esa pretensión. Se considera que las 
manifestaciones fácticas del adulterio y las probanzas indicadas le dan al 
juzgador los elementos suficientes para determinar la procedencia de la 
pretensión y la cantidad a fijar por dicho concepto. Así, esta Sala estima 
que un monto de dos millones de colones por concepto de daño moral, 
resulta razonable y equitativo al menoscabo sufrido por la actora durante el 
tiempo que ha sufrido la infidelidad del demandado, circunstancia que 
obviamente fue propiciada por este y que, en definitiva, dio origen a la 
desintegración del núcleo familiar95 
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En esta sentencia de la Sala,se puede analizar lo siguiente: el hecho de que 

se tiene que  llegar hasta la última instancia judicial para dirimir un conflicto que 

pudo haberse resuelto desde sus inicios, sin tener que haberse realizado todo un  

despliegue de recursos económicos y de tiempo, tanto para las partes 

involucradas como para los órganos jurisdiccionales; situación que pudo haberse 

evitado si la normativa de familia, específicamente, el artículo 48 bis previera la 

posibilidad de que junto con la demanda de divorcio se solicitará también la 

petición de daños y perjuicios por parte del cónyuge inocente.   

En el voto número: 699-2013 del Tribunal de Familia. San José de las 

nueve horas y cincuenta y cuatro minutos del veintidós de agosto de dos mil trece, 

toca aspectos muy importantes de rescatar, ya que fundamentan la aplicación de 

la reparación de daño moral, cuando se está invocando por causal de adulterio en 

los procesos de divorcio es así como establece los siguientes puntos en favor de 

nuestro tema.  

Este Tribunal ha sido clarísimo en este aspecto y ha dicho: "...IV.- La unión 
marital reclama de los consortes el cumplimiento de un conjunto de deberes 
ineludibles que constituyen su plataforma básica. De conformidad con el 
ordinal 34del Código de Familia, “(…) están obligados a respetarse, a 
guardarse fidelidad y a socorrerse mutuamente.” En el voto n.° 372, de las 
15:20 horas del 11 de noviembre de 1994, reiterado en los n.os 2003-413, 
de las 11:20 horas del 8 de agosto de 2003 y 2008-464, de las 9:45 horas 
del 29 de mayo de 2008, la Sala Segunda puntualizó que “La fidelidad debe 
entenderse, fundamentalmente, como la obligación de los cónyuges de no 
establecer relaciones amorosas con terceras personas, de ahí que se 
infringe cuando se inicia una relación amorosa extramatrimonial (…). En 
nuestro criterio, debe entenderse que el adulterio es la relación amorosa 
con persona extraña al cónyuge, lo cual no conlleva necesariamente la 
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cópula, sino que involucra otras conductas libidinosas que atentan de frente 
contra la exclusividad y la mutua lealtad entre los cónyuges.96 

En este mismo voto, se analiza una situación en particular en favor de la 

aplicación del daño moral, como lo es el hecho que para un reconocimiento por 

este tipo de daño solo se necesita la acreditación del acaecimiento del adulterio, 

esto, según el voto citado que indica lo siguiente:  

En este caso concreto, la recurrente no aportó los elementos probatorios 
que acreditaran el dolor o padecimiento que tuvo con motivo del adulterio 
de su marido; sin embargo, en razón de que sí está debidamente acreditada 
la causal, es posible entender, conforme lo permite el artículo 8 del Código 
de Familia, que de ella se derivan una serie de afectaciones emocionales 
que son ineludibles en este tipo de casos y, que además, no requieren 
prueba técnica.97 

 

Sin embargo, existen otros criterios respecto de la prueba del daño moral, 

pues en otro voto del Tribunal de Familia se deniega esta indemnización por no 

haberse acreditado mediante la prueba un sufrimiento y daño moral al cónyuge 

inocente, dicha sentencia indicó: 

El señor F. critica, en síntesis, que el señor Juez A-quo haya tenido 
"como hecho no probado la afectación emocional" de él y de sus hijos y 
sostiene que "SOLO BASTA SABER que se ha tenido por demostrado el 
adulterio". El agravio no es de recibo. Efectivamente, como se indica en la 
sentencia recurrida pese a la acreditación de la falta del deber de fidelidad 
por parte de la esposa no demostró el marido, como era su deber procesal, 
la afectación que tan enfáticamente reclama para él y sus hijos, 
simplemente no hay prueba. Nótese que de la prueba testimonial recibida 
se infiere que los hijos no tenían conocimiento, que fue sorpresivo y que su 
madre se fue del hogar, así lo informó una de las hijas de las partes, A. 
quien afirmó: " Mi mamá se fue de la casa en diciembre del año 
pasado...cuando ella me dijo que tenía una relación con otro hombre fue 
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como unos diez días antes de que se fuera, YO NO TENÍA NINGUNA 
SOSPECHA, para mi fue una completa sorpresa", por otro lado la hermana 
de la señora V., E. indicó: "A mi no me consta que ellos hayan visto a la 
mamá con este muchacho en situaciones amorosas" (destacado suplido), 
tampoco el señor A.G., padre de la señora V. aportó información relevante 
sobre el sufrimiento del marido o la afectación emocional de los hijos. El 
hecho del adulterio de la esposa y madre en las condiciones particulares de 
este caso no generó afectación emocional en los hijos y el marido, al menos 
no se acreditó. Distinta podría haber sido la situación si, por ejemplo, los 
hijos hubieran visto a su madre con otro hombre en actos amorosos o en el 
hogar familiar, pero nada de ello aconteció. En estas condiciones la 
pretensión indemnizatoria no podía proceder y fue correctamente 
denegada. Con base en todo lo expuesto, en lo apelado, se confirma la 
sentencia.98 

 

SECCIÓN TERCERA: Regulación y reparación del daño moral por adulterio 

en otras legislaciones. 

En la mayoría de legislaciones extranjeras se reconoce la indemnización de 

daños y perjuicios producto del divorcio, en algunas normativas con base en 

disposiciones específicas del Derecho de Familia o sobre disposiciones generales 

del Derecho Civil. 

 En la presente investigación, se van a tomar tres países como referencia de 

Derecho comparado para analizar el trato que se le da al tema de daños y 

perjuicios derivados del divorcio.  

A- Francia. 

El derecho francés desde sus inicios con la aplicación del Código de 

Napoleón ha admitido la condena del pago de daños materiales y morales en favor 
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 Tribunal de Familia de San José, voto número 13-2014 de las quince horas y quince minutos del ocho de 

enero de 2014. 
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del cónyuge inocente en los casos de la disolución del vínculo matrimonial por la 

causal de adulterio, inclusive esta normativa establece la posibilidad de cobrarle 

los daños y perjuicios derivados del divorcio al cónyuge culpable y a su cómplice 

de infidelidad. 

En sus inicios la normativa francesa se basa en normas de carácter general 

para fundamentar el cobro de daños y perjuicios derivados del divorcio, por 

ejemplo, el artículo 1382 del Código Civil francés establece lo siguiente: “Todo 

hecho cualquiera del humano que cause a otro un daño, obliga a aquel, por la 

culpa en que ha incurrido, a repararlo”99 

 Con el fallo de la Corte de Montpelier en 1897, es que se inicia la línea 

jurisprudencial francesa de reparar los daños derivados de cualquier hecho 

constitutivo de una causal de divorcio. Al respecto se extrae la siguiente cita. 

“El tribunal declaró que las causas de divorcio pueden ocasionar al esposo 
ofendido un perjuicio moral y material que su autor está obligado a reparar. 
Y en particular, que la negativa del marido a consumar el matrimonio, quien 
además continuo sus relaciones íntimas con su amante, constituía no 
solamente una injuria grave para hacer pronunciar el divorcio a favor de  la 
mujer, si no también y al mismo tiempo un cuasidelito susceptible de dar 
lugar a favor de ella una indemnización en dinero fijada por los jueces.” 100 

 

 Es así como desde esa fecha los tribunales franceses han aplicado la 

responsabilidad civil a todos los hechos generadores del divorcio de modo 

general.  
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Augustu Cesar Bellucio, Responsabilidad Civil en el Derecho de Familia, (Buenos Aires, Argentina, 

Editorial Hammurabi, 1974), 3.  
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 Omar Barbero, Daños y perjuicios derivados del divorcio, (Buenos Aires, Argentina, Editorial Astrea, 
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 La Corte de Casación francesa sentó la jurisprudencia de que el esposo 

inocente podía obtener indemnización de los daños, si resultaba un perjuicio 

material y moral de los hechos que motivaron el divorcio, distinto del daño 

emergente que nace con la ruptura del vínculo matrimonial, pues este último se 

consideraba reparado por el pago de la obligación alimentaria. 

 Los criterios de la jurisprudencia francesa fueron acogidos por la legislación 

mediante la ley del 2 de abril de 1941, el cual agregó al artículo 301 del Código 

Civil Francés lo siguiente: “independientemente de todas las reparaciones debidas 

por el esposo contra el cual el divorcio se ha decretado, los jueces pueden 

conceder al cónyuge que ha obtenido el divorcio, daños e intereses por el perjuicio 

material o moral que le ha causado la disolución del matrimonio.” 

A partir de esta reforma en la doctrina francesa distinguió tres categorías de 

perjuicios derivados del divorcio o de la separación de cuerpos: 

1. Los derivados de la desaparición de la obligación de asistencia material o 

socorro mutuo, que eran reparados mediante la pensión alimentaria.   

2. El perjuicio material y moral resultante de la disolución del matrimonio. 

3. El perjuicio material y moral distinto del que surge de la disolución del 

matrimonio, pero que se da como consecuencia de un acto ilícito del 

cónyuge. 

En 1975, se hace otra reforma general en el régimen de divorcio en el 

derecho francés. El texto actual que regula este tema es el artículo 266 del Código 

Civil Francés el cual establece lo siguiente: “cuando el divorcio ha sido decretado 
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por culpa exclusiva de uno de los esposos, éste puede ser condenado a daños y 

perjuicios como reparación del perjuicio material o moral que la disolución del 

matrimonio hace sufrir a su cónyuge.”101 

De este texto se desprende la discusión acerca de la procedencia de la 

indemnización en caso de divorcio por culpa de ambos cónyuges, ya que la 

excluye al limitarla a la supuesta culpa de uno de los cónyuges. Otro punto 

importante de señalar, es que la norma se ha interpretado de manera que primero 

debe decretarse el divorcio y una vez se haya disuelto el vínculo por culpa de uno 

de los cónyuges se procede con la indemnización de daños y perjuicios en contra 

del cónyuge culpable.  

B- Argentina. 

Después de un análisis sobre el tema en la legislación argentina, se 

evidenció la inexistencia de normativa específica que regule la indemnización por 

daño moral cuando se rompe el vínculo por la causal de adulterio. No obstante, se 

encuentra una firme y amplia aceptación doctrinaria del tema. Debido a la 

abundante doctrina sobre el reconocimiento de indemnizar este daño, la 

jurisprudencia, también, lo ha aceptado en fallos reiterados.   

A pesar de la gran aceptación doctrinaria en el derecho argentino, existe 

una pequeña parte de la doctrina que niega este tipo de reparación, representada 

por los autores Babiloni, Borda y Llambías que se fundamentan en argumentos 
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éticos jurídicos y psicosociales, para rebatir la pertinencia de la responsabilidad 

civil en el divorcio.  

Por su parte, la teoría positivista representada por una gran cantidad de 

autores entre los que se destacan Belluscio, Barbero, Medina, Bustamante Alsina, 

entre otros. Estos autores tienen como regla la aplicación de los principios 

generales de la responsabilidad civil en esta materia lo que ha acogido la 

jurisprudencia argentina.  

El derecho argentino ha dado sustento a la reparación de los daños sufridos 

con ocasión del divorcio, con base en el artículo 1109 del Código Civil, el cual 

establece lo siguiente: 

“Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un 

daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es 

regida por las mismas disposiciones relativas a los delitos del derecho civil.” 

En el derecho argentino se ve el adulterio como un hecho ilícito, que según 

los términos del artículo 1109 del Código Civil, los adúlteros violan el deber de 

fidelidad, en consecuencia  su consumación faculta al esposo inocente a una 

acción resarcitoria contra sus autores por los daños materiales y morales que el 

mismo hubiese producido.102 

Para esta doctrina, la acción de reparación de daños y perjuicios debe ser 

establecida conjuntamente con la demanda de divorcio o después de la sentencia 
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que disuelve el vínculo. Pero por razones de conexidad, debería ser el mismo 

tribunal que tramitó el divorcio quien conozca el asunto. 

 

C- Alemania: 

El derecho alemán rechaza la posibilidad de establecer una acción 

indemnizatoria por daño moral ocasionado por las causales de divorcio. Este 

rechazo se fundamenta en cuatro argumentos: 

1. Para los alemanes el matrimonio no puede basarse en principios de 

orden moral, esto porque el otorgamiento de una indemnización es 

asimilarlo a un acto jurídico que pudiera ser fuente de ventajas 

pecuniarias.   

2. El inocente podría verse seducido por el pensamiento de recibir una 

suma de dinero a título de indemnización e inclinarse a invocar causales 

mínimas para obtener el divorcio.  

3. Este tipo de indemnización sería de cierta forma arbitraria.  

4. Porque no sería eficaz como medio de coerción para que los cónyuges 

cumplieran con sus obligaciones matrimoniales. 
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TÍTULO IV: Necesidad de una regulación jurídica, respecto de la procedencia 

de la indemnización civil por daño moral en los procesos de divorcio por la 

causal de adulterio. 

  

CAPÍTULO I: Análisis de los principios constitucionales que sustentan el 

reconocimiento del daño moral derivado del adulterio en un proceso de 

divorcio. 

En el presente capítulo se desarrolla un análisis sobre la importancia de los 

principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva e 

igualdad de derechos entre los cónyuges, con respecto de reconocimiento del 

daño moral al cónyuge inocente ante el divorcio por adulterio. En la primera 

sección, se definen los principios mencionados, para en la segunda sección, 

analizar propiamente la importancia de estos en relación con el tema central.  

El presente tema de tesis se motivó en la búsqueda de justicia e igualdad 

de trato para los ciudadanos en el Estado de Derecho; Estado de Derecho que se 

debe ir renovando y adaptando a las exigencias del entorno social que el mismo 

regula. 

Basta hacer un estudio normativo histórico en cualquier área del derecho, 

para notar todos los cambios y evolución que la sociedad ha experimentado.  

El Derecho de Familia no escapa de este fenómeno y, por el contrario, es 

un claro ejemplo, en el que resulta evidente y fácil apreciar la evolución y 

restructuración constante que debe de sufrir la normativa para adaptarse a los 
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cambios sociales y a las nuevas necesidades que exige la convivencia social, 

misma convivencia que se encuentra en un constante fluir y cambio.  

Ejemplo de esta evolución se nota en este propio tema de investigación, 

pues del análisis que se ha hecho de la normativa histórica del derecho de familia 

en Costa Rica, para el tema en especial del daño moral en los procesos de 

divorcio, se extrae que antes de la reforma del 21 de agosto de 1997 ley 7689, era 

inexistente el reclamo del daño moral para los cónyuges inocentes en los procesos 

de divorcio por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 48 del 

Código de Familia y no es hasta esta fecha con la promulgación de esta ley que se 

establece este derecho al cónyuge inocente en los procesos de divorcio. 

Sin embargo, a pesar de la reforma por la ley 7689, se deja por fuera del 

artículo 48 bis la causal de adulterio, dejando un gran vacío normativo en el 

momento de solicitar daños y perjuicios en el divorcio por la causal de adulterio. 

Es la jurisprudencia nacional la que ha venido dando respuesta a este tema en los 

últimos años, ya que la Sala Segunda en cuanto al reconocimiento de una 

indemnización al cónyuge inocente por concepto de daño moral producto de una 

infidelidad, encuentra su razón de ser sobre todo, en la aplicación de principios 

constitucionales de fundamental importancia para el derecho de familia. Por lo 

anterior, en el presente capítulo se hace un análisis del porqué estos principios 

constitucionales son transcendentales para el reconocimiento del daño moral al 

cónyuge inocente ante la causal de adulterio. 
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SECCIÓN PRIMERA: Principios constitucionales de justicia pronta y 

cumplida, tutela judicial efectiva e igualdad de derechos de los cónyuges.  

En la presente sección, se definen y desarrollan los principios 

constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y el principio 

de igualdad entre los cónyuges. Con el fin de desarrollar en la siguiente sección el 

porqué estos principios constitucionales son el fundamento para el reconocimiento 

de la reparación del daño moral al cónyuge inocente producto de una infidelidad  

A- Principio de justicia pronta y cumplida. 

Como primer derecho fundamental, se encuentra el principio de justicia 

pronta y cumplida, resguardado en el artículo 41 de la Constitución Política. 

Esta norma constitucional describe lo siguiente: “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, 

cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”103 

Del texto anterior se desprenden dos ideas que son importantes de señalar: 

en primer término, el hecho de que cualquier ciudadano tiene la facultad de 

accionar ante los tribunales del país, en forma individual o colectiva, contra todo 

aquel que atente contra su persona. Sin embargo, ese derecho de petición no 

queda aquí, sino que, además el sujeto tiene derecho a que en estricto apego con 

las leyes, se le resuelva su petición de forma rápida, efectiva y sin rechazo.  
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A propósito, la justicia pronta tiene como afán que cualquier individuo 

termine con la incertidumbre y la inseguridad de los conflictos jurídicos, que estos 

se resuelvan en forma rápida, situación que involucra a los entes jurisdiccionales, 

desde el punto de vista de su funcionamiento y eficiencia, así como al 

procedimiento en sí. Pero, además el concepto de justicia cumplida tiene como 

razón de ser, que el conflicto presentado al ente jurisdiccional, sea resuelto en 

apego a la aplicación de una normativa justa. En este sentido, se debe aplicar 

justicia sin desaprobación, o sea, que en todos los casos deben de haber 

tribunales competentes que resuelvan las pretensiones de los interesados que 

accionan el sistema jurisdiccional del país. 

Al respecto Arias y Herrera señalan: 

En este sentido consideramos que la justicia pronta es un derecho 
fundamental, constitucional, que permite reclamar un procedimiento sin 
dilaciones, que por su naturaleza es exigible ante cualquier órgano 
jurisdiccional y que no se identifica con el derecho al cumplimiento estricto 
de los plazos, si no con la idea de tramitación de la causa en un marco 
temporal adecuado104 

 

 Se resaltan dos principios propios en la búsqueda de justicia: en primer 

lugar la justicia pronta envuelve la posibilidad de que en un tiempo moderado, un 

conflicto en derecho se pueda resolver. Pero al mismo tiempo, este principio 

comprende que la solución a que se llegue en la disputa se realice en estricto 

apego a la normativa jurídica correspondiente. 
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 La Sala Constitucional explica105 lo siguiente: este artículo 41 de la 

Constitución Política no ha constitucionalizado un derecho a los plazos, si no el 

derecho fundamental de toda persona a que su caso sea resuelto dentro de un 

plazo razonable, en función a la complejidad del asunto, la manera de actuar de 

los abogados y de las autoridades, así como las peculiaridades de cada proceso, 

por lo que la situación puede variar en cada litigio. 

 Por lo cual este principio es una de las herramientas más importantes que 

avalan y ratifican el desarrollo de la democracia en el país. Este principio avala 

esta situación en el tanto le extiende a todos los sujetos de derecho de forma 

efectiva, la posibilidad de acudir a la justicia para encontrar reparación contra los 

agravios que atenten contra su persona o propiedad. Y ratifican el estado 

democrático en el tanto la posibilidad de acudir a la justicia, permita que de forma 

efectiva, expedita y en estricta conformidad con las leyes, se puedan resolver esos 

conflictos y se pueda encontrar una solución que permita garantizar la vida en 

sociedad. 

 Estos dos conceptos el de la justicia pronta y el de justicia cumplida, 

siempre deben ir de la mano, ya que, no es funcional la aplicación de una justicia 

muy expedita o rápida, si ésta no soluciona el conflicto de forma pertinente, lo que 

podría equipararse más bien a una denegación de justicia. A su vez, corresponde 

a todo el sistema de administración de justicia desarrollar de forma más efectiva 

este principio constitucional, pero no solo le corresponde al sistema de justicia 

atender a este principio, sino que también, es deber de todos los actores 
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involucrados en los litigios buscar que una determinada situación sea resuelta; 

debido a que esta sería la única vía que permite desarrollar una verdadera 

democracia y un Estado de Derecho. 

 

B- Principio de tutela judicial efectiva. 

De la mano del precepto constitucional del principio de justicia pronta y 

cumplida se encuentra el principio de la tutela judicial efectiva. 

Cuando se hace referencia al tema de la tutela, se concibe una relación 

directa con la temática de la protección y defensa de la persona. En este sentido, 

este principio constitucional tiene como fin la protección de cada ciudadano que 

accede al sistema jurisdiccional. Por las características que definen este principio, 

lo convierten en un derecho fundamental para todo ciudadano, quien puede exigir 

su efectivo cumplimiento en todo momento, como una manifestación general de 

justicia. 

Este principio hace alusión  a que toda persona sometida a un litigio tiene 

derecho a que su conflicto se resuelva a través de una sentencia justa, 

debidamente fundamentada conforme con las leyes vigentes, e interpretadas de 

modo que hagan viable la administración de justicia. 

 Este principio constituye un verdadero derecho del ciudadano por acceder 

sin ninguna traba a los órganos jurisdiccionales, por tener la oportunidad de 

presentar su reclamo, alegar su defensa y proponer las pruebas que considere 

pertinentes, es decir, obtener una resolución judicial fundada. 



141 
 

 En este orden de ideas Chamorro Bernal establece que: 

La tutela judicial efectiva, en sentido estricto y como derecho fundamental 
cualificado consiste en el poder jurídico y consiguiente derecho público 
subjetivo que toda persona tiene de exigir a los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial el acceso a los jueces  y tribunales para plantear o 
defender, a través de los procedimientos establecidos, las cuestiones que 
afecten a sus derechos e intereses legítimos y obtener, después de un 
debate contradictorio, una resolución motivada y fundada en Derecho que 
solucione realmente, mediante una decisión razonable, extraída del 
ordenamiento jurídico y que se cumpla, el fondo de dichas cuestiones o, 
subsidiariamente, una resolución igualmente motivada fundada y razonable 
que acuerde la imposibilidad de entrar en él.106 

 

 Así las cosas, el derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de cuatro 

derechos básicos: el derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en las 

instancias reconocidas, el derecho de defensa o la prohibición constitucional de 

indefensión; el derecho por obtener una resolución fundada normativamente que 

ponga fin al proceso y; el derecho constitucional a la efectividad de la tutela 

judicial. 

 Según el autor Chamorro este último punto de efectividad es esencial al 

principio de la tutela judicial, puesto que una tutela que no tenga como principal 

rasgo la efectividad, no podría catalogarse dentro del concepto de tutela. De allí la 

doble dimensión en que se desarrolla este principio: en primer lugar la posibilidad 

de acudir  a los Tribunales de Justicia  con el fin de obtener una resolución 

fundada que ponga fin al conflicto planteado (tutela judicial) y la obligación de que 

dicha resolución se cumpla de forma verdadera (efectividad de la tutela judicial). 
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 Ambos aspectos son indispensables el uno con el otro. Por eso se 

desarrollan en la práctica como un solo principio constitucional. 

 La efectividad significa que el ciudadano tenga acceso real y no teórico a la 

jurisdicción, al proceso y al recurso; que pueda defenderse realmente, que no 

tenga impedimentos razonables a ello. En términos generales, entonces, 

efectividad significa que la resolución decida realmente el problema planteado.   

  En este sentido, la Sala Constitucional ha desarrollado el derecho general 

a la justicia de la siguiente manera: 

En la base de todo orden procesal está el principio y, con él, el derecho 
fundamental a la justicia, entendida como la existencia y disponibilidad de 
un sistema de administración de la justicia, valga decir, de un conjunto de 
mecanismos idóneos para el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado 
declarar el derecho controvertido o restablecer el violado, interpretándolo y 
aplicándolo imparcialmente en los casos concretos, lo cual comprende a su 
vez, un conjunto de órganos judiciales independientes especializados en 
ese ejercicio, la disponibilidad  de ese aparato para resolver los conflictos y 
corregir los entuertos que origina  la vida social, en forma civilizada y eficaz, 
y el acceso garantizado a esa justicia para todas las personas  en 
condiciones de igualdad y sin discriminación107 

 

En síntesis, el derecho a la tutela jurisdiccional establece que toda persona 

ostenta el derecho a recurrir a un órgano jurisdiccional con el fin de plantear una o 

varias pretensiones y que reciba de éste un pronunciamiento fundado en derecho 

que dé respuesta, positiva o negativa, a sus pretensiones formuladas. Se produce, 

entonces, una violación al derecho de tutela judicial efectiva, cuando el órgano 

jurisdiccional ante el que recurre, se niegue a emitir un pronunciamiento sobre 
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todo o parte de las peticiones efectuadas, por lo que se le estaría negando el 

acceso a su ideal de justicia.  

C- Principio de igualdad de derechos entre los cónyuges. 

Otro principio fundamental protegido en nuestra constitución política, 

pertinente de análisis, es el principio de igualdad de derechos entre los cónyuges, 

principio que está estrechamente relacionado con el principio de igualdad y no 

discriminación que se debe cumplir en todo momento durante el desarrollo de las 

distintas relaciones jurídicas entre los sujetos de derecho. Este principio está 

previsto en el artículo 33 de la constitución política y éste dicta lo siguiente: “toda 

persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria 

a la dignidad humana.”108 

El principio de igualdad entre los cónyuges, está tutelado en el numeral 52 

de la Constitución Política, el cual dispone que: “el matrimonio es la base esencial 

de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges”109.   

En el mismo sentido, pero con más detalle el artículo 17.4 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos preceptúa que:  

“Los estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la 

igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de 

los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones 
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que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del 

interés y conveniencia de ellos” 

 

SECCIÓN SEGUNDA: Análisis de los principios constitucionales que 

sustentan el reconocimiento de una indemnización por concepto de daño 

moral producto del divorcio por la causal de adulterio.  

 En la sección anterior, se analizó la importancia de la aplicación de los 

principios constitucionales, no solo en el derecho de familia, sino en especial dos 

hechos en todo el derecho en general. Específicamente, se analizó tres principios 

constitucionales: Justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva y el principio de 

igualdad entre los cónyuges. Ahora, en la presente sección se analizará el porqué 

se ha considerado que estos tres principios constitucionales, constituyen el 

sustento fundamental para el reconocimiento de una indemnización por concepto 

de daño moral al cónyuge inocente producto del divorcio por adulterio.  

 Se debe recordar que antes de la adición del artículo 48 bis del Código de 

Familia hecha en 1997, no cabía la posibilidad de cobrar daños y perjuicios 

derivados del divorcio. No es hasta después de la reforma que se permite este 

cobro, según una lista taxativa de causales que el legislador consideró en su 

momento oportuna: el atentado, la corrupción y la sevicia. Dejando por fuera de 

esta lista a la causal de adulterio. Colocando en un estado de abandono, según la 

normativa de familia, al cónyuge inocente en relación con la posibilidad de solicitar 

daños y perjuicios cuando su cónyuge le era infiel.  
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Esta situación se modifica un poco en el año 2003, cuando la Sala Segunda 

de la Corte Suprema de Justicia entra a conocer del asunto, y otorga el 

reconocimiento del daño moral a favor del cónyuge inocente por la causal de 

adulterio, sin embargo, estos fallos de la Sala Segunda no han sido interiorizados 

a plenitud por las instancias inferiores, negándose en muchos casos en los 

juzgados y tribunales de familia este tipo de indemnización, por no estar la causal 

de adulterio enumerada en el artículo 48 bis. 

Esta falta de claridad normativa dentro del Código de Familia, con respecto 

de la posibilidad del cónyuge inocente de solicitar daños y perjuicios con ocasión 

al divorcio por la causal de adulterio, violenta en alto grado al principio 

constitucional de justicia pronta y cumplida.  

Recuérdese que en la sección anterior se dispuso que la finalidad del 

principio de justicia pronta y cumplida se manifiesta no solo en el hecho de poder 

acceder a la justicia para encontrar reparación a los agravios infringidos a la 

persona, sino que también, exige la posibilidad de que en un tiempo prudencial, 

los jueces deban resolver la petición formulada, ya que en caso contrario, no 

tendría sentido tener la posibilidad de instar judicialmente un conflicto, si éste no 

se resuelve de forma efectiva y expedita.  

Para la tutela efectiva de este principio es la necesidad de una regulación 

clara y detallada sobre la procedencia de una indemnización por daño moral ante 

el divorcio por adulterio, ya que la redacción actual del artículo 48 bis deja 

desprotegido al cónyuge inocente con respecto de este tipo de indemnización, no 

solo por el hecho de no encontrar una reparación al agravio moral, por la razón 
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que el mismo se deniega por la mayoría de juzgados y tribunales de familia, sino 

también, por que la petición formulada no se resuelve de forma rápida, efectiva y 

sin rechazo.  

Pero, además, el reconocimiento de la indemnización del daño moral al 

cónyuge inocente ante el adulterio tiene su fundamento en el respeto al principio 

constitucional de tutela judicial efectiva. Recuérdese, que la finalidad de este 

principio de orden constitucional es garantizar a todo ciudadano la posibilidad de 

poder acudir ante cualquier tribunal de justicia, con el fin de que determinado 

conflicto que atente contra sus derechos, sea resuelto de manera fundada. Este 

principio no se agota con el derecho de presentar la demanda, sino que se 

extiende a la facultad de poder agotar las distintas vías de resolución de ese 

conflicto.  

Ahora bien, el artículo 48 bis del Código de Familia al dejar por fuera la 

causal de adulterio de la posibilidad de cobrar daños y perjuicios cuando se 

disuelve el vínculo matrimonial por esta causal, deja por completo desprotegido al 

cónyuge inocente, ya que, muchos jueces de familia fundamentan no tener 

competencia para conocer pretensiones de carácter moral cuando se termina el 

vínculo por adulterio. Esto consiste en una denegación de la justicia y, en 

consecuencia, una violación al principio constitucional de tutela judicial efectiva.  

Por ende, entonces, la normativización y aceptación de un reconocimiento 

al cónyuge inocente por concepto de daño moral ante el divorcio por adulterio se 

fundamenta, también, en el principio de tutela judicial efectiva, ya que el cónyuge 

inocente encuentra en la jurisdicción de familia, el mecanismo idóneo para lograr 
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la reparación a los agravios de carácter moral sufridos por la infidelidad de su 

consorte. 

Por lo tanto, al cónyuge inocente se le produce una violación al derecho de 

tutela jurisdiccional, ya que muchos jueces de juzgados y tribunales de familia se 

están negando a emitir un pronunciamiento sobre parte de los pedimentos 

efectuados en muchas demandas (indemnización de daño moral). Entonces, 

cuando al cónyuge inocente se le niega dicho acceso, o cuando a éste le es 

conferido de modo errado y limitado, se le está negando el acceso a su ideal de 

justicia y con ello se le está violentando el principio de tutela judicial efectiva.  

Otro de los principios constitucionales que se violenta con la no aceptación 

del reconocimiento del daño moral al cónyuge inocente por el adulterio es el 

principio de igualdad de derechos entre los cónyuges.  Esta interpretación se hace 

por las siguientes razones; la normativa de familia en su artículo 48 establece las 

diferentes causales por las que legalmente se le faculta a uno de los cónyuges 

invocar para que solicite el divorcio. Estas causales se pueden graduar o 

diferenciar por su gravedad y nivel de afectación, por lo cual son  las primeras 

cuatro causales de las ocho previstas por el Código  las que generan una 

afectación extra al cónyuge inocente, misma que debe ser reparada por el agente 

activo que causo este daño. 

 Estas causales más graves para decretar el divorcio son las siguientes: el 

adulterio, el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro o de sus hijos, 

la tentativa de un cónyuge de prostituir o corromper al otro y la tentativa de 

corrupción o corrupción de los hijos de cualquiera de los cónyuges, y como última 
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causal importante se encuentra la sevicia en contra del cónyuge o de sus hijos. 

Todas esta causales no deben de tener un trato diferenciado, pues está 

suficientemente demostrado que las cuatro por igual generan un menoscabo en la 

esfera extra patrimonial del individuo que ve afectado sus derechos, sus 

sentimientos, afecciones y dignidad en el momento del divorcio. 

En este sentido, si la causal de adulterio está catalogada en el mismo rango 

de gravedad en cuanto a la afectación moral, resulta desigual y discriminatorio no 

otorgar una indemnización pecuniaria en los casos en el que el cónyuge inocente 

del proceso de divorcio invoque esta causal para disolver el vínculo matrimonial, 

por lo cual en los procesos en que se solicite la reparación de daños y perjuicio 

alegando el adulterio de uno de los cónyuges deberá el juzgador otorgar esta 

indemnización para que su decisión no contravenga el principio constitucional de 

igualdad de derechos entre los cónyuges.   

Además, este principio protege del mismo modo la igualdad de condiciones 

que debe existir entre los cónyuges, igualdad que debe mantenerse hasta el 

momento de la disolución del vínculo matrimonial, por lo cual en los casos en que 

uno de los cónyuges incumpla, con el deber de fidelidad que se deben 

mutuamente ambos consortes, está obligado la persona que incumple a resarcir 

ese daño para que se mantenga el respeto a esta principio de igualdad previsto 

constitucionalmente.  
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CAPÍTULO II: Fortalecimiento y fundamentación hacia un reconocimiento 

consolidado del daño moral, en el divorcio por la causal de adulterio y 

consecuente reforma al Código de Familia costarricense. 

Una vez analizados todos los factores de los capítulos anteriores, en este capítulo 

se elabora una tabulación de todo el estudio hecho hasta este punto, con el fin de 

crear una herramienta de evaluación lo suficientemente completa donde se 

desarrollen todos los aspectos relevantes, no solo para el reconocimiento de una 

indemnización por daño moral a favor del cónyuge inocente ante el adulterio de su 

consorte, sino también, para que ese reconocimiento brinde una reparación justa, 

equivalente, y satisfactoria en razón del sufrimiento de la víctima, y no como 

muchos juzgadores la otorgan, de manera errónea y con sumas de dinero 

insignificantes. 

 

SECCIÓN PRIMERA: Aspectos trascendentales para el estricto 

reconocimiento del daño moral en el divorcio por adulterio. 

A- Existencia de un daño moral y deber de repararlo. 

Como parte de un remedio normativo, por la inexistencia en el Derecho de 

Familia de una sanción al cónyuge culpable de la disolución del vínculo 

matrimonial,  es que el legislador crea el artículo 48 bis del Código de Familia, éste 

establece en cuáles causales de divorcio se faculta al cónyuge inocente a solicitar 

el pago de daños y perjuicios; de esta manera se crea una protección especial en 



150 
 

los casos del atentado contra la vida, corrupción o prostitución y sevicia por parte 

de alguno de los cónyuges contra el otro o contra sus hijos. 

 Es, con este artículo, que se instauró, en el Derecho de Familia, la figura de 

la responsabilidad civil. La finalidad de este artículo es indemnizar a la parte 

inocente y sancionar a la parte culpable, partiendo del supuesto de que el cónyuge 

que comete un hecho contrario a los deberes que impone el matrimonio y provoca 

el divorcio, está lesionando los derechos del otro cónyuge y, por consiguiente, se 

encuentra en la obligación legal de responder por esta clase de actos.  

 Es importante resaltar que lo que genera el resarcimiento de daños y 

perjuicios no es el divorcio en sí, si no las causales en que se incurre para que 

éste se decrete. Es decir, el divorcio por el mismo no constituye el ilícito, sino que 

son las causales que lo producen lo que desaprueba el derecho. 

 El tipo de responsabilidad previsto en el artículo 48 bis, es la 

responsabilidad civil extracontractual, la cual normativamente solo está siendo 

prevista para las causales que contemplan los incisos 2, 3, y 4 dejando por fuera 

la causal de adulterio que atañe el propósito de la presente investigación, pues de 

la misma manera que las otras causales generan un grave daño moral, el 

adulterio, también, lo ocasiona.  
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B- Accesoriedad de los daños y perjuicios a la acción de divorcio. 

 Cabe comentar el carácter de la acción resarcitoria en relación con la 

acción de divorcio, siendo la primera accesoria y dependiente de la segunda, ya 

que, precisamente, los hechos en los que se basa, son los que se deberán 

verificar por parte del juzgador de familia; puesto que, la pretensión que se 

reclama es el resarcimiento de daños ocasionados por los hechos que se deben 

probar en la acción de divorcio. En este sentido, si se rechaza el divorcio por no 

haberse demostrado las causales invocadas, se debería rechazar, 

consecuentemente, la acción resarcitoria, en virtud de que lo reclamado es una 

consecuencia emergente del divorcio. La viabilidad del reclamo de daños y 

perjuicios depende necesariamente de la culpabilidad de los cónyuges y por ello 

es imposible considerar la acción resarcitoria como autónoma.  

 De la acción de divorcio depende el reclamo de daños y perjuicios, por lo 

cual la indemnización que puede recibir el cónyuge inocente no puede solicitarse 

de manera independiente, siempre debe de ir aparejado al proceso de divorcio, es 

decir, se pueden iniciar de manera conjunta, acumularse o hasta iniciarse con 

posterioridad al divorcio ya decretado.  Es decir, la disolución del vínculo 

matrimonial es indispensable para exigir el reparo de daños y perjuicios; el 

cónyuge separado no puede por consiguiente solicitar esta indemnización sin 

promover previa o conjuntamente la acción de divorcio.  
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C-Artículo 48 bis en la ley 7689. 

Es de suma importancia resaltar un hecho muy curioso que atrajo nuestra 

atención como lectores críticos del proyecto de ley, que incorpora el artículo 48 bis 

en cuestión. Del estudio pormenorizado de esta ley número 7689, y del expediente 

12781, se extrae cómo claramente en la primera formulación de este artículo se 

tomó en cuenta la causal de adulterio, para que también aplicara en la solicitud 

conjunta con la acción de divorcio, el reclamo de los daños y perjuicios, sin 

embargo, en el proceso de creación de la ley, los diputados proponentes excluyen 

este inciso sin fundamento alguno, no hacen referencia a este tema y lo pasan por 

alto, con el fin de no entablar un análisis o discusión del porqué estaban 

considerando que el adulterio no se debía incluir como otras de las causales 

susceptibles de reparo por concepto de daños y perjuicios, experimentados en la 

disolución del vínculo matrimonial.  

Esta decisión de excluir al adulterio como causal susceptible para el cobro 

de daños y perjuicios por parte del cónyuge inocente, ha traído consecuencias 

reales en el momento de entablar los procesos de divorcio, cuando se invoca esta 

causal como fuente de la disolución del vínculo matrimonial, ya que, es muy 

frecuente la errónea práctica judicial por parte de juzgados y tribunales de familia 

de rechazar la solicitud de daños y perjuicios del cónyuge inocente, 

fundamentando este rechazo en el mismo artículo 48 bis del Código de Familia, 

pues, según el estudio jurisprudencial realizado en la investigación, en primera y 

segunda instancia los jueces han denegado esta solicitud de daños, basándose en 

el supuesto que al no estar prevista la causal de adulterio en el artículo 48 bis, no 
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es posible que se efectúe esta petición para que se le indemnicen los daños y 

perjuicios al cónyuge víctima en el proceso de divorcio.  

D-Cumplimiento de los principios constitucionales. 

Entre los principales aspectos trascendentales que fundamentan el 

reconocimiento del daño moral en los procesos de divorcio por la causal de 

adulterio, se encuentra el hecho de que esta indemnización basa su contenido en 

el cumplimiento de los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, el 

derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad entre cónyuges, tal y 

como se analizó y explicó en la sección anterior. 

Además, de estos tres principios constitucionales, el reconocimiento por 

daño moral al cónyuge inocente, tiene también su sustento en el principio civilista 

de la reparación integral del daño, pues, como ha sido bastamente explicado 

mediante la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, es irrefutable el hecho 

que ante un adulterio se genera un daño moral, mismo que le corresponde al juez 

medir su gravedad para establecer el correspondiente monto indemnizatorio.   

E-Tutela del daño moral por adulterio en otras legislaciones.  

 Otro tema aparte, pero que de igual manera fundamenta el reconocimiento 

del daño moral, es el hecho de hacer referencia a otras legislaciones, ya que en la 

mayoría del derecho comparado en los países como Argentina, España y Francia 

las indemnizaciones por daño moral al cónyuge inocente en el procesos de 

divorcio por adulterio siempre se han otorgado, inclusive en países como Francia 

se prevé la posibilidad de que el cómplice del adulterio, se catalogue como 
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responsable solidario de la acción producida y generadora de daños en contra del 

cónyuge víctima que resulte del proceso de divorcio.  

 La jurisprudencia Argentina ha resuelto claramente el tema del daño moral 

en el divorcio por adulterio y al respecto se encuentran fallos que señalan lo 

siguiente: 

Es procedente la reparación del daño moral, reclamado por el esposo en el 
juicio de divorcio, si la esposa, cuando aún convivía con aquél en el que 
fuera la sede del hogar conyugal, se mostró abiertamente, frente a terceros, 
incluso de los propios del matrimonio en actitudes indecorosas, impropias 
de una mujer casada, con otro hombre, hechos estos susceptibles de 
provocar un agravio al marido, lesionando sus sentimientos espirituales.110 

 

Del mismo modo en esta jurisprudencia se esgrimen argumentos que 

ratifican el reconocimiento del daño moral producto del adulterio, tales como: “la 

conducta culpable en el divorcio encuadra actos ilícitos que generan un daño que 

corresponde sea resarcido, pues importa un verdadero sufrimiento moral, una 

afección a su dignidad”.111 

 

F-Funciones de la reparación del daño moral en los procesos de divorcio por 

adulterio. 

Un tema muy ligado a la existencia del daño moral es la función que cumple 

el reconocimiento de este daño en los procesos de divorcio por adulterio. La 

doctrina ha establecido que el pago del daño moral cumple una doble función 

satisfactoria y punitiva, ya que se obliga a un agente causante del daño moral a 
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Cámara Nacional Civil de Argentina, Sala E. Sentencia del 15 de febrero de 1999. 
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Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I. Sentencia del 3 de marzo de 1998. 
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repararlo, esa obligación está desempeñando una función de disminución del 

sufrimiento de la víctima, en razón de que la afectación a su dignidad humana será 

compensada por una reparación en dinero, que de alguna manera vendrá a 

disminuir o hacer menos perjudicial el daño causado. También, sostiene que esta 

obligación indemnizatoria desempeña una función punitiva al sancionar la 

conducta irregular del agente que ocasionó el daño y como consecuencia de la 

función sancionatoria. 

Tanto la teoría de la función punitiva como la teoría de la función 

resarcitoria tienen otros argumentos en que se fundamentan. De esta manera la 

tesis que considera a la reparación del daño moral como sanción al ofensor, parte 

del hecho de considerar que los derechos lesionados tienen una naturaleza ideal, 

no susceptible de valoración pecuniaria y por ello no son resarcibles, por lo que 

enfoca la condena, no como la satisfacción de la víctima, si no el castigo del autor 

de la lesión moral. Los daños e intereses no tienen aquí carácter resarcitorio si no 

carácter ejemplar.  

En forma concomitante a estas dos teorías antiéticas se ha esbozado una 

posición ecléctica, denominada funcional. En este sentido, se ha dicho que es 

razonable concluir que en esta materia no es posible sentar un criterio apriorístico, 

dogmático que lo satisfaga. La reparación del daño moral puede revestir el doble 

carácter: el resarcitorio para la víctima y el sancionador para el agente que 

produce el daño. La reparación cumple, entonces, una función de justicia 

correctiva, que conjuga la naturaleza resarcitoria de la indemnización del daño 

moral para la víctima y la naturaleza punitiva para quien produce el daño. 
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Las críticas, a la teoría punitiva, llevan a la conclusión de que la tesis 

correcta es la resarcitoria. Pues solo ella está en armonía con el axioma, según el 

cual, la esencia del daño radica en la lesión a un interés humano jurídicamente 

tutelado. Misma teoría que se encuentra acorde con el postulado recogido en la 

Constitución Política que describe 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, al mismo tiempo que establece que se debe hacer 

en el ejercicio del principio constitucional de la aplicación de la justicia pronta y 

cumplida. 

La importancia de dicho mandato constitucional no puede pasarse por alto, 

pues conduce al deber de eliminar todo obstáculo jurídico, legal o doctrinario, que 

se oponga en el camino del logro de una reparación integral y efectiva del daño 

causado y lleva razón la tesis funcional en cuanto afirma que, para la fijación de la 

cuantía de la reparación del daño moral, debe tomarse en cuenta, tanto la 

gravedad del ilícito como la magnitud del daño, por lo cual es lógico suponer que a 

mayor gravedad del daño, mayor daño moral se ha producido. 

Al respecto y para respaldar la función del reconocimiento del daño moral 

por adulterio en las acciones de divorcio, el autor Víctor Pérez Vargas establece:  

Con relación al resarcimiento del daño moral es claro que el llamado 
pretiumdoloris o dinero por dolor no tiende a la restitución del daño 
causado; ello nunca podría ser así, dado que estamos tratando con valores 
de orden no patrimonial; sin embargo se persigue con el resarcimiento 
dicho una genérica función resarcitoria, al menos una forma de 
compensación del sufrimiento o la humillación padecidos112 
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 Víctor Pérez Vargas.  Principios de Responsabilidad Extracontractual. (San José, Costa Rica, INS, 1984), 
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G-La prueba del daño moral por la causal de adulterio. 

 En cuanto a la existencia del daño moral producido por el adulterio, existen 

dos posiciones al respecto; la primera es tomada por la Sala Segunda, misma que, 

en algunos casos, ha establecido que la producción del daño moral es “in re ipsa”, 

o sea, que nace de manera automática y como consecuencia inmediata del 

adulterio y, en este sentido, la Sala manifiesta que no es necesario tener que 

probar la producción del daño moral, ya que, una vez probado el adulterio como 

causal de divorcio, éste trae consigo un consecuente daño moral, mismo que el 

derecho tutela. Por consiguiente, también se crea la obligación al cónyuge 

culpable de responder y reparar el daño moral producido a su consorte. Por otro 

lado, hay una posición más conservadora que exige la probanza del daño moral, 

para que el juzgador no incurra en error y otorgue posibles enriquecimientos 

ilícitos a la parte del cónyuge inocente. Inclusive, existen teorías anteriormente 

explicadas en la tesis, que para nuestro análisis ya están superadas y en completo 

desuso, pues en estas teorías se niega rotundamente la existencia del daño moral 

y el reparo que se pueda hacer de éste con dinero.  

Esta investigación presenta una posición más balanceada en cuanto al 

reconocimiento del daño moral, si bien es cierto, se considera que ocurrido un 

adulterio por parte de alguno de los cónyuges se genera un daño moral, éste debe 

ser suficiente y revestir de la importancia pertinente para que el derecho lo 

reconozca, para que posteriormente, sean los juzgadores que otorguen un monto 

justo, proporcionado y equivalente para la correcta reparación del daño moral 
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producido por una infidelidad durante el matrimonio, mismo daño que debe ser 

reconocido y otorgado en la misma sentencia que decreta el divorcio. 

En muchos casos de demandas donde se solicita el daño moral la prueba 

no será precisa, por lo que debe presumirse por parte del juez que el daño se ha 

causado, pero deben probarse por parte de la persona ofendida los hechos en que 

sustenta el reclamo, pues el juez no está facultado para presumir su existencia sin 

elementos probatorios, ya que los hechos probados deben de servir de 

fundamento para el dictado de la sentencia cuantificadora del daño moral. 

Es necesario mencionar que cuando se trata de definir y cuantificar el daño 

moral en los casos de adulterio, el perito por excelencia es el mismo juzgador sin 

que sea admisible el dictamen de un experto determinado, ya que en esta materia 

el juez es “perito peritorum”, por lo cual le corresponde a éste fijar la cuantificación 

prudencial, según los hecho generadores del sufrimiento del cónyuge inocente, el 

desprestigio que pudo haber sufrido, tanto en el campo individual como social y en 

fin todas las circunstancias que rodean el hecho causante de las consecuencias 

perjudiciales, por lo que debe de determinarse la causalidad adecuada.  

Es importante anotar, que el juez debe cuidarse de que la prudencia y la 

moderación que debe tener lo pueden llevar a determinar una valoración dañosa, 

que tenga como resultado la negación de la indemnización al cónyuge inocente 

por daño moral o determinarla en sumas que pueden resultar ridículas, o hacerlo 

de manera simbólica, como sucede reiteradamente en nuestros juzgado y 

tribunales de familia. 
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H-Cuantificación de la reparación del daño moral por adulterio. 

 Cuando se solicita la indemnización del daño moral producto del adulterio, 

el juez a la hora de tomar en cuenta el daño producido para fijar la cuantía de la 

reparación, debe hacer una valoración de ciertos factores, propios del cuadro 

fáctico en el que se dio el caso de adulterio.  

 Lo anterior, por que la suma de dinero que corresponda a la indemnización 

debe de tener lógica correspondencia con la magnitud del agravio o afectación 

moral sufrido por el cónyuge inocente, por lo que esa reparación patrimonial 

remediará el interés del afectado, según fue la malicia o intenciones exteriorizadas 

por el cónyuge culpable en la producción del adulterio. 

 Se considera que los factores por tomar en cuenta para la correcta 

cuantificación de la reparación del daño moral ante el adulterio son los siguientes, 

mismos que se deberán ajustar a cada caso en concreto, sin que la lista sea 

taxativa: 

1- La trascendencia objetiva del daño: cuando se causa un daño moral 

producto de una infidelidad, el juez debe de analizar que extensión ha 

tenido el adulterio, el lugar donde se produzca, las personas ante las cuales 

se produce el adulterio y otra serie de circunstancias propias del caso en 

concreto. De esta manera no resulta un mismo daño moral en los casos en 

que únicamente sea el cónyuge inocente el que conozca la causal de 

adulterio, pues si esta infidelidad se hace pública y de conocimiento 

generalizado por parte de los amigos y conocidos de la pareja, la afectación 
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al cónyuge sería mayor, debido a que los sentimientos de vergüenza y 

deshonra se duplican en virtud de la exposición que padece la víctima en 

los casos de disolución del vínculo matrimonial por esta causa. 

2- La gravedad del daño: en el caso del adulterio es imprescindible examinar 

la gravedad de este, si causa enfermedad mental o física, si produce 

incapacidad permanente o temporal para el trabajo o para realizar sus 

actividades diarias, puesto que el cónyuge víctima de un adulterio es 

susceptible de caer en fuertes depresiones que le impidan el desarrollo de 

la vida tal y como era, antes haber padecido este sufrimiento. 

3- La personalidad del cónyuge inocente: este factor es lógico y racional, si 

se toma en cuenta que los daños morales nacen de la lesión sufrida en los 

bienes o presupuestos personales de un sujeto por lo que de esa 

personalidad habrá que analizar y evaluar algunas circunstancias, tales 

como la situación familiar, social y económica del cónyuge inocente, su tipo 

de trabajo, su edad, el número de hijos, su grupo social en que 

desenvuelve, nivel cultural y de preparación académica, grado cohesión y 

convivencia familiar, así como también la receptividad de la víctima que 

puede depender de su especial constitución psicológica o psíquica. Por 

ejemplo el juez al momento de establecer un monto indemnizatorio por 

daño moral tomará en cuenta el honor y cualidades básicas del ofendido, 

por lo cual será distinta la cuantificación del daño moral producido en contra 

de una joven recién casada, cuyas conductas públicas sean de alguna 

manera reprochables moralmente, a que el cónyuge inocente sea una 
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señora de sociedad casada con una figura que ostente algún cargo 

diplomático importante.  

4- La personalidad del agente productor del adulterio: otro de los 

elementos que si bien se considera indirecto a la indemnización, puede 

tener repercusiones sobre el monto de ella, es la personalidad del sujeto 

que comete el daño, ya que le adulterio cometido por aquella persona que 

goza de prestigio, consideración y autoridad dentro un grupo social, debe 

de tenerse como más grave que aquel llevado a cabo por una persona que 

no goza de buena reputación por ejemplo debe de tenerse como más grave 

el daño moral producido por el adulterio de un líder religioso  que goza 

prestigio y autoridad dentro de su grupo de fieles, que aquel producido por 

una persona que carece de reputación producto de alguna adicción.  

5- Las circunstancias del adulterio:  cuando el juez tiene la responsabilidad 

de fijar la cuantificación de la reparación por daño moral a favor del 

cónyuge inocente, resulta de suma importancia las condiciones de tiempo, 

lugar y espacio a la hora de cometer el adulterio, pues dependiendo de 

dichos factores condicionantes la afectación en los sentimientos del 

cónyuge inocente pueden ser mayores o menores, como sucede cuando el 

adulterio se presenta ante muchas personas, en lugares públicos, en una 

reunión social, entre amigos, es decir, el juez debe hacer una valoración de 

la trascendencia de los hecho dentro de las condiciones propias del caso en 

concreto.  

6- La desesperación de la víctima del adulterio. Es común que en los casos 

de daño moral por infidelidad, el cónyuge inocente tenga que vivir 
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momentos de angustia y tener lógicamente sentimientos de desesperación 

y tormento,asociados con la incertidumbre de si podrá volver al cien por 

ciento con su vida normal o si tendrá que soportar la permanencia de algún 

trauma, como por ejemplo la depresión. 

7- El disfrute sexual: este factor de valoración puede resultar extraño en la 

cuantificación del daño moral por su naturaleza y además porque nunca es 

tomado en consideración por parte de los jueces, porque le restan 

importancia y casi siempre por que la víctima no lo reclama por ser tabú o 

por vergüenza que le ocasiona hacer un reclamo de este tipo, pero resulta 

evidente que la afectación a los sentimientos producto de un adulterio 

genera una secuela traumática la cual generalmente causa un imposibilidad 

permanente o transitoria para realizar el acto sexualo genera una alteración 

para realizarlo a plenitud por parte del cónyuge víctima. Es así como en una 

relación matrimonial donde uno de los cónyuges incurre en adulterio, que 

tiene como consecuencia para el cónyuge inocente la pérdida del pleno 

disfrute sexual con su esposo o esposa, así como también una vez 

decretado el divorcio puede manifestar sentimientos de inseguridad al 

momento de intentar reanudar su vida amorosa. 

I-Prescripción de la acción de daño moral por la causal de adulterio. 

Otro tema importante por valorar, en la propuesta de la nueva redacción del 

artículo 48bis que se realizará en la última sección de la presente tesis, es el 

hecho de definir una prescripción al ejercicio del derecho de solicitar la 

indemnización por daño moral una vez decretado el divorcio por algunas de las 
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causales que se considera son susceptibles de indemnizar. Actualmente, el 

artículo 48 bis no define el tema de una prescripción para la solicitud de este 

derecho indemnizatorio, por lo cual se aplican las reglas generales del derecho 

civil, mismo que define una prescripción decenal para que se pueda ejercer este 

derecho. Esta prescripción decenal resulta a todas luces excesiva y que atenta 

contra los principios de seguridad jurídica y estabilidad de las relaciones 

familiares, ya que tener un lapso de diez años para invocar un posible proceso 

para el pago de daños y perjuicios contra una expareja, puede acarrearle 

consecuencias negativas a una persona que ya haya terminado un proceso de 

divorcio y que no quiere reabrir esa etapa, pues le puede traer resultados 

negativos con una posible actual pareja. Por lo cual, se considera prudencial 

disminuir considerablemente el plazo decenal de prescripción a un año, en apego 

a los principios constitucionales y procesales del Derecho de Familia.  

J-Propósito normativo e importancia práctica, del reconocimiento del daño 

moral al cónyuge inocente ante la causal de adulterio en el proceso de 

divorcio.  

Por las anteriores razones supra citadas, el presente trabajo de 

investigación cumple con dos grandes propósitos; el primero es proponer una 

solución normativa al portillo legal creado por los legisladores en la ley 7689 del 21 

de agosto de 1997, ya que, al dejar por fuera la causal de adulterio como acción 

generadora de daños y perjuicios en el momento de solicitar el divorcio, se ha 

generado en los juzgadores cierta incertidumbre respecto de si procede o no el 

reconocimiento de una indemnización pecuniaria, cuando el divorcio sea 
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decretado por la causal de adulterio.  En segundo lugar, y como aspecto de igual 

relevancia al cambio normativo que se está proponiendo en la tesis, está el hecho 

de que el presente material de estudio constituya y proporcione todas las 

herramientas básicas y suficientes para que, tanto abogados litigantes como 

jueces de la República, lleven a cabo un buen manejo del tema del daño moral, ya 

que, en esta investigación se analizan todos los aspectos teóricos que abarcan el 

correcto reconocimiento del daño moral en los procesos de divorcio por la causal 

de adulterio, por lo cual, si bien es cierto,se busca que esta indemnización se 

solicite conjuntamente en todos los procesos de divorcio cuando medie un 

adulterio, también la pretensión es que esta solicitud sea idóneamente fundada 

basando la propuesta de daño moral en los correctos principios civiles y 

constitucionales, para que a partir de la correcta solicitud establecida por el 

cónyuge inocente, el juzgador cuente con todos los elementos y factores de 

valoración correspondientes para graduar y valorar la reparación del daño moral 

ocasionado y corresponder conforme lo dicta el derecho con una justa 

indemnización, en los casos en que la víctima de la disolución del vínculo 

matrimonial invoque su respectivo derecho de ser reparado, por los agravios 

morales que el cónyuge culpable haya ocasionado de manera dolosa hacia su 

persona. Ejemplos de la vida cotidiana para demostrar la importancia del 

reconocimiento del daño moral en los procesos de divorcio por la causal de 

adulterio son abundantes; es así como se puede narrar una pequeña historia real:  

Una pareja de esposos con 15 años de casados, ambos trabajadores para 

la misma empresa, con una gran estabilidad económica, social y familiar, 
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reconocidos por toda la comunidad como una pareja ejemplo  de la unión y el 

amor familiar. Sucede que el esposo inicia una relación extra matrimonial con una 

compañera de trabajo más joven y atractiva que la esposa, al inicio como toda 

relación de concubinato ésta se desarrolla en secreto, pero una vez que sale a la 

luz la infidelidad del señor, la relación de amantes se sigue suscitando estando 

aún casado el señor y conviviendo con la esposa. El aún esposo toma con 

completa naturalidad la relación con su amante y deciden expresarse muestras de 

afecto en la misma empresa donde trabajaba la esposa de él, sin respetar la 

presencia de ella, en ese entonces su cónyuge y exponiéndola a las diferentes 

críticas y comentarios denigrantes por parte del resto del personal de la empresa, 

situación que desencadenó la obvia solicitud de divorcio por parte de la cónyuge 

víctima del adulterio. El divorcio se decreta y se valoran únicamente los aspectos 

propios y más comunes de todo proceso de divorcio, como lo son la división de 

bienes gananciales y la fijación de la pensión alimentaria de los hijos menores de 

edad o estudiantes. La cónyuge víctima, al solo contar con el adulterio como 

causal para solicitar el divorcio, no pretende la reparación de daños y perjuicios, a 

pesar de que por las circunstancias especiales del rompimiento del vínculo 

matrimonial, resulta más que evidente la grave afectación moral que recibió la 

esposa por parte de su marido, ya que como consecuencia de los reiterados actos 

de infidelidad la cónyuge victima renuncia a su trabajo, pues le resultaba imposible 

mantenerse trabajando en el ambiente, que posteriormente, propiciaron, tanto el 

cónyuge culpable como la cómplice de infidelidad, ya que, ella narra que su 

escenario laboral se le complicó de tal manera que eran reiteradas las discusiones 

y encuentros entre las tres partes involucradas, recibiendo la peor parte la ex 
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esposa, pues recibía constantes burlas y provocaciones de parte de la nueva 

pareja sentimental de su exesposo, razones por las cuales ella se ve obligada a 

presentar la renuncia a la empresa de la cual hacia años formaba parte, 

desembocando para la cónyuge del divorcio otra serie de problemas tanto 

económicos, así como también problemas psicológicos de inseguridad, autoestima 

y demás sentimientos de sufrimiento y frustración por ver roto el vínculo 

matrimonial y sentir acabado todos los planes futuros y la sensación de estabilidad 

económica y afectiva que le estaba proporcionando su matrimonio, ahora 

inexistente, y que le acarrean en una nueva estructuración en sus planes y 

proyectos de vida. Todas estas consecuencias negativas, tanto económicas como 

morales sufridas por la esposa, como cónyuge víctima del adulterio, tienen como 

única causa el actuar doloso y mal intencionado del cónyuge culpable, misma 

conducta que quedo impune, a pesar de que se sobre evidencia la responsabilidad 

que tiene como autor de los consecuentes daños y perjuicios que le ocasionó a su 

esposa, en el momento de cometer la serie de infidelidades que terminaron con el 

vínculo matrimonial que los unía.  

El sufrimiento moral es la principal característica del adulterio como causal 

de divorcio, pues con la infidelidad se representa el irrespeto y menosprecio de 

uno de los esposos en perjuicio del otro, lo que perjudica el marco de cordialidad y 

consideración en que debe de mantenerse la relación de pareja, lo mismo en la 

intimidad como en las relaciones externas de ambos con amigos y familiares, las 

cuales se ven gravemente afectadas, pues se coloca en una situación humillante a 

uno de los cónyuges. Esta conducta del cónyuge culpable le resulta a su pareja de 
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matrimonio denigrante, mortificante, situación suficiente para que se afecten los 

sentimientos de la persona inocente, ya que, se le daña la salud psicológica, se le 

altera la tranquilidad, se disminuye su deseo de vivir, su autoestima, su dignidad, 

su honra, su reputación, afectaciones que la persona engañada no está obligada a 

soportar, por lo que nace para ella el derecho a una indemnización civil por 

responsabilidad extracontractual, independientemente de la utilización de esa 

conducta como causal de divorcio.  

Por los anteriores motivos indicados a lo largo de la investigación, es que se 

considera de suma importancia la reforma sustancial del artículo 48 bis del Código 

de Familia, donde se incluya expresamente la posibilidad al cónyuge inocente para 

que se le repare su afectación moral cuando su consorte le es infiel.  

 

SECCIÓN SEGUNDA: Necesidad de una reforma en la legislación de familia 

que incluya expresamente la posibilidad al cónyuge inocente de solicitar una 

indemnización por concepto de daño moral en los casos de divorcio por la 

causal de adulterio.  

A- Fundamentación de una reforma al artículo 48 bis.  

 Del estudio realizado en todos los capítulos anteriores respecto de la 

reforma sufrida en el Código de Familia, específicamente, en la incorporación del 

artículo 48 bis, se evidenció que prevalece un serio problema de interpretación en 

torno a este artículo, pues existen posiciones encontradas en relación con este 

tema, ya que, muchos juzgadores niegan la reparación del daño moral a favor del 
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cónyuge inocente ante el adulterio, por no estar regulado éste como una causal 

sanción merecedora de la reparación de daños y perjuicios en el momento de 

solicitar el divorcio. Por otro lado, se encuentra la posición que protege firmemente 

el reconocimiento de este daño moral, mismo que se debe hacer vía interpretativa 

y en función de los principios generales del derecho de justicia e igualdad, pues de 

otra manera se dejaría desprotegido una situación donde es evidente la 

producción de un daño moral, agravio el cual el derecho de familia jamás podría 

omitir y por el cual  se encuentra obligado de buscar un reparo legal a la 

afectación producida al cónyuge inocente del proceso de divorcio. 

 No cabe duda que el artículo 48 bis del Código de Familia tal y como está 

redactado se presta para confusión, ahora bien, ante la necesidad de encontrar 

una homogeneidad en la interpretación y aplicación de los principios 

constitucionales en las demandas de divorcio, se considera enfáticamente en que 

se deben de realizar una serie de cambios normativos en pro del reconocimiento 

del daño moral. 

Dicho lo anterior, el fin primordial es analizar la solución normativa, en 

busca del reparo justo y razonable para que el cónyuge que ha sido lesionado 

moralmente se le otorgue su reparo respectivo.  

El problema que presenta el actual artículo 48 bis, es que establece de 

forma taxativa las causales que pueden dar origen a un reclamo de daños y 

perjuicios, a saber: el atentado contra la vida, la corrupción contra el cónyuge o 

sus hijos y la sevicia, misma taxatividad que excluye la causal de adulterio sin 

aparente motivo alguno. Por lo cual, con esta supresión el legislador induce al 
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pensamiento que un cónyuge que comete adulterio por genera un daño moral a su 

cónyuge. Lo cual es totalmente falso, puesto que esta acción de infidelidad 

constituye una evidente violación a los deberes familiares y con ella una gran 

afectación a la moral del cónyuge inocente.  

Además, se indicó durante la investigación la posición actual jurisprudencial 

de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, la cual tiene su fundamento 

no solo en la aplicación de los artículos 41 de la Constitución Política y 1045 del 

Código Civil, si no que encuentra sustento, también en la aplicación de principios  

constitucionales como el de justicia pronta y cumplida, tutela judicial efectiva, y 

principio de igualdad entre los cónyuges, lo que le da un mayor sustento jurídico 

frente a la posición de rechazo de la indemnización por concepto de daño moral 

en los casos divorcio producto de un adulterio.  

Si bien, la jurisprudencia actual de la Sala Segunda está dirigida a 

beneficiar al cónyuge inocente, ya que le permite a éste satisfacer sus 

pretensiones de carácter moral, generadas por el adulterio, dejar siempre la 

resolución de las demandas a cuestiones de mera interpretación e integración 

analógica a través de otras normas del ordenamiento jurídico, puede generar en 

cualquiera de los asuntos judiciales una inseguridad jurídica, la cual se puede 

resolver con una reforma integral del artículo 48 bis del Código de Familia. 

Es evidente que una posición jurisprudencial puede cambiar dependiendo 

del criterio generalizado de la doctrina y de la realidad cultural y social, así como 

también, del criterio subjetivo de los jueces que resuelven. 
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B- Propuesta de reforma al artículo 48 bis del Código de Familia.  

La inseguridad jurídica que se vive actualmente en los procesos de divorcio 

por adulterio, puede resolverse de forma definitiva mediante una reforma a la 

legislación de familia, que incluya expresamente la posibilidad al cónyuge inocente 

de reclamar en la acción de divorcio, una indemnización por concepto de daño 

moral en los casos de adulterio. 

Si bien es cierto, el tema de fondo y base para el cambio normativo 

propuesto en el presente trabajo de investigación es el reconocimiento del 

adulterio como causal sanción merecedora del reparo de daños y perjuicio; existen 

otros temas interrelacionados que no fueron previstos en la primera redacción del 

artículo 48 bis aquí reformado; pero que de igual manera son importantes de 

definir y ser tomados en cuenta en el momento de una nueva redacción, con el 

objetivo de que esta propuesta normativa desemboque en la correcta aplicación 

del tema de daños y perjuicios derivados del divorcio.  

Sumado a lo anterior se debe tener presente la naturaleza jurídica del 

artículo 48 bis, siendo este artículo el único en tutelar dentro del Código de Familia 

la responsabilidad civil derivada del divorcio por las diferentes causales, de allí que 

al querer al incorporar la causal de adulterio merecedora de reparación de daños y 

perjuicios (daño moral), no se puede dejar por fuera ninguna de las casuales 

generadoras de agravios en contra del cónyuge inocente.  
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Otros temas que se incorporan, tales como: la legitimación, responsabilidad 

solidaria y prescripción, son pertinentes para el complete abordaje y redacción del 

cambio normativo aquí propuesto. 

 

Artículo 48 bis: Se faculta al cónyuge inocente en los procesos de divorcio 

y separación judicial, a interponer junto con estas acciones, o posteriores a estas, 

la respectiva solicitud de daños y perjuicios, cuando por cualquiera de las primeras 

cuatro causales previstas en el artículo anterior, se le ocasionara un daño material 

o moral susceptible de reparación.  

Si en la disolución de vinculo de matrimonial o separación judicial, existe 

culpa de ambos cónyuges, ninguno de ellos podrá ejercer contra el otro el reclamo 

de daños y perjuicios.  

Si en la causal que motiva el divorcio o separación judicial, hubiese 

participado un tercero como coautor o cómplice, este deberá responder 

solidariamente ante el cónyuge inocente. 

Asimismo, la acción indemnizatoria no podrá interponerse trascurrido un 

año a partir de la declaratoria en firme de la sentencia de divorcio.  

 Transitorio único: En el momento de entrar en vigencia la presente reforma, 

los procesos judiciales que se encuentren en trámite sin que se hubiere dictado 

sentencia en primera instancia, se tramitarán de conformidad con las nuevas 

disposiciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Como primera conclusión se tiene, que en toda relación matrimonial en la 

cual se produzca un adulterio y este desencadene en un inevitable divorcio, los 

actos de infidelidad reprochados en este proceso generan la existencia de 

importantes agravios morales en el cónyuge inocente, mismos que el derecho 

debe tutelar y reparar.  

Se determinó, que la naturaleza de la responsabilidad civil derivada de un 

divorcio, por la causal de adulterio, es de carácter extracontractual, pues se parte 

del hecho que el matrimonio no cumple con la característica básica para ser 

catalogada como un contrato, en virtud de que en el matrimonio los cónyuges se 

someten a un estatuto de legal de orden público, es decir, los derechos y 

obligaciones de las partes están predefinidos imperativamente por la ley y no 

pueden ser modificados por las partes involucradas, por lo cual, a falta de la 

facultad de los contrayentes para establecer sus derecho y obligaciones, es que 

se considera que la responsabilidad civil procedente del divorcio, es de tipo 

extracontractual. 

Se demostró, que en el momento de la creación del artículo 48 bis, los 

legisladores omiten hacer una valoración correcta, de si el adulterio debía o no ser 

incluido como otra de las causales merecedoras, para que junto con la acción de 

divorcio se solicite el correspondiente reclamo de daños y perjuicios. En este 

punto, es importante resaltar cómo de las primeras actas legislativas se extrae una 
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primeraformulación del artículo 48 bis, en la cual si se incorporaba al adulterio 

como causal generadora de daños y perjuicios, inclusive se observa que existe 

fundamentación teórica que respalda esta decisión, sin embargo, en los actos 

finales de la redacción de este artículo, se elimina esta causal sin explicación 

alguna de parte de los diputados encargados en la creación de esta reforma.  

Del estudio de casos en concreto y del abordaje que la jurisprudencia está 

haciendo a los casos de daño moral, solicitado en los procesos de divorcio por la 

causal de adulterio, se concluye la importancia que tiene el reconocimiento de este 

derecho indemnizatorio, ya que, se analizan fallos en los cuales se rechaza esta 

solicitud de indemnización del cónyuge inocente y otros en los cuales se ha podido 

otorgar el daño moral, pero no con la importancia y adecuada fundamentación al 

respecto. 

Del estudio doctrinario nacional e internacional, además del análisis del 

derecho comparado, se comprobó cómo la posición mayoritaria respecto del tema 

del daño moral en los procesos de divorcio está en la línea de establecer su 

estricto reconocimiento, independientemente de la causal por la cual el cónyuge 

inocente este solicitando su respectiva reparación, ya que, los estudiosos en la 

materia señalan que una vez comprobada la afectación a los intereses morales del 

cónyuge víctima, nace a la vida jurídica el deber de reparar ese daño, por parte de 

quien ocasionó la lesión al bien jurídico tutelado. 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha logrado 

demostrar como en el actual artículo 48 bis del Código de Familia, se incurre en la 

trasgresión de los principios constitucionales de justicia pronta y cumplida, tutela 



174 
 

judicial efectiva (artículo 41 de la Constitución Política) y el principio de igualdad 

entre cónyuges(artículo 52 de la Constitución Política), ya que, el contenido en el 

artículo 48 bis, es muy básico y tiene como gran error dejar por fuera al adulterio, 

como parte de las causales sanción, a partir de las cuales se puede solicitar la 

indemnización por daños y perjuicios derivados del divorcio. 

Este artículo 48 bis con su redacción actual, no cumple con la normativa 

constitucional y civil del derecho costarricense, en cuanto al tema del deber de 

reparar que tiene todo ciudadano cuando por su actuar doloso culposo o 

negligente le genera a otro una afectación patrimonial o moral injusta, misma que, 

en este caso, el cónyuge inocente en un divorcio, no está obligado a soportar. 

A pesar de no existir norma expresa dentro del ordenamiento jurídico de 

familia, que permita al cónyuge inocente de adulterio reclamar una indemnización 

por concepto de daño moral, esta posibilidad ha sido avalada en la jurisdicción de 

familia, a través de la aplicación de los artículos 1045 del Código Civil y por los 

artículos 41 y 52 de la Constitución Política, posición que es acogida en algunos 

casos por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, para remediar este 

fallo normativo. 

El objeto de incorporar la causal de adulterio y hacer la respectiva reforma 

integral del artículo 48 bis al Código de Familia, tiene como fin cumplir 

estrictamente con el principio de justicia pronta y cumplida, en el tanto dicha 

pretensión de reparación del agravio moral, pueda ser conocida y resuelta en 

primera instancia por la jurisdicción familiar, lo que permite que el conflicto se 
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resuelva de forma más expedita y se otorgue una rápida y efectiva reparación a 

los agravios morales. 

 Se fundamenta en el principio de tutela judicial efectiva, ya que, en las 

distintas instancias judiciales de familia, al cónyuge inocente se le ha negado su 

pretensión indemnizatoria, o también cuando ésta le es conferida se otorga de 

modo limitado, por cual de esta forma, se constituye la negación del acceso ideal a 

su ideal de justicia, con ello se le estaría violentando un derecho que le es 

inherente a su atributo y personalidad jurídica. 

 Finalmente, se sustenta en el principio de igualdad entre cónyuges, pues si 

ambos están unidos en matrimonio y se deben el deber de fidelidad, cualquier 

violación a este principio por alguno de los dos, tiene como consecuencia el deber 

de reparar el daño realizado a su consorte para que se mantenga una convivencia 

igualitaria en el ejercicio de los deberes y derecho del matrimonio.  

 Por ende, se logra concluir que el reconocimiento de una indemnización al 

cónyuge inocente por concepto de daño moral ante la causal de adulterio en el 

proceso de familia, se fundamenta en los principios constitucionales de justicia 

pronta y cumplida, tutela judicial efectiva, igualdad entre cónyuges y reparación 

integral del daño; lo que fortalece y demuestra cómo lleva razón los casos en que 

la jurisprudencia emanada, en este sentido, encuentra su respaldo y 

fundamentación en el derecho constitucional y civil. 

 Sin embargo, pese a lo anterior y del soporte jurídico en el que se 

estructura el criterio de la actual de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
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Justicia, es válido asentar el hecho que una posición jurisprudencial en cualquier 

momento puede variar, dependiendo no solo del criterio generalizado en la 

doctrina, si no también, de las circunstancias propias de la realidad cultural y 

social de ese momento; lo que genera inseguridad jurídica en torno al tema, 

principalmente, en detrimento del cónyuge inocente, pues si no existe ninguna 

norma jurídica que regule la solicitud de daños y perjuicios producidos por el 

adulterio en un proceso de divorcio, puede generar en todo momento la 

inseguridad de si este derecho le va ser otorgado o no por parte de la jurisdicción 

familiar. 

 Conforme lo anterior, se logró demostrar la hipótesis del presente trabajo, 

en el sentido que, sin la reforma al artículo 48 bis, la tendencia de los procesos de 

divorcio donde medie la causal de adulterio era la de transgredir los principios 

constitucionales, ya analizados en la presente tesis, por lo cual es de suma 

importancia hacer la reforma propuesta en el presente trabajo de investigación y 

que se incluya expresamente los siguientes aportes y cambios: 

-  La posibilidad de que el cónyuge inocente en el proceso de divorcio por la 

causal de adulterio, pueda solicitar junto con la acción de divorcio el 

reclamo de daños y perjuicios sucedidos en su contra. 

- El hecho de que; si en un posible divorcio o proceso de separación judicial 

ambos cónyuges sean culpables de la disolución del vínculo, los dos 

pierden el derecho solicitar algún tipo de indemnización por concepto de 

daño moral.  
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- Se agrega también a este artículo la figura de responsabilidad solidaria que 

se le crea al coautor o cómplice que incurra en la formación de alguna de 

las causales para solicitar el divorcio. 

- Se aporta, también, en la nueva redacción del artículo, la prescripción anual 

al derecho del cobro indemnizatorio por daños y perjuicios, que puede 

ejercer el cónyuge inocente una vez decretado el divorcio o la separación 

judicial, en virtud de los criterios de seguridad y certeza jurídica que deben 

tener todas las acciones en derecho. 

Como conclusión general se tiene, que la trascendencia del presente trabajo 

investigativo, recae en el cumplimiento de dos grandes fines: 

 El primero es proponer una solución normativa al portillo legal creado por los 

legisladores en la ley 7689 del 21 de agosto de 1997, ya que, al dejar por fuera la 

causal de adulterio como acción generadora de daños y perjuicios en el momento 

de solicitar el divorcio, se generó en los juzgadores la incertidumbre respecto de si 

procede o no el reconocimiento de una indemnización por daño moral, cuando el 

divorcio sea decretado por la causal de adulterio. 

En segundo lugar, y como aspecto de igual relevancia al cambio normativo que 

se propuso en la tesis, está el hecho de que el presente material de estudio 

constituye una herramienta básica y suficiente, para que, tanto abogados litigantes 

como jueces de la República, lleven a cabo un buen manejo del tema del daño 

moral, ya que, en esta investigación, se analizaron todos los aspectos teóricos que 

abarcan el correcto reconocimiento del daño moral en los procesos de divorcio por 

la causal de adulterio,por lo cual, si bien es cierto, se estableció que esta 
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indemnización se debe solicitar conjuntamente en todos los procesos de divorcio 

cuando medie un adulterio, también se definió que esta solicitud debe de ser 

idóneamente fundada, basandola pretensión de daño moral en los correctos 

principios civiles y constitucionales, para que a partir de estos, el juzgador cuente 

con todos los elementos y factores de valoración correspondientes para graduar y 

valorar la reparación por daño moral ocasionadoal cónyuge inocente y se dicte 

una sentencia acorde con el Derecho. 
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Anexos 

 

Jurisprudencia relevante: 

 

Exp: 07-001172-0165-FA 

Res: 2011-000860 

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las nueve horas 

cincuenta y cinco minutos del dos de noviembre de dos mil once. 

Proceso abreviado de divorcio establecido ante el Juzgado de Familia del Segundo 

Circuito Judicial de San José, por R.D.E., ingeniero eléctrico, contra A.L.O., 

administradora. Figura como apoderado especial judicial de la demandada, el licenciado 

Ricardo González Mora, divorciado. Todos mayores, casados y vecinos de […], con la 

excepción indicada. 

RESULTANDO: 

 

1.-El actor, en escrito fechado veinticinco de mayo de dos mil siete, promovió la presente 

acción para que en sentencia se declarara disuelto el vínculo matrimonial por separación 

de hecho entre las partes, que se realice la división de bienes gananciales conforme a 

derecho sea en un 50% a cada una de las partes, en caso de oposición se condene a la 

demandada al pago de ambas costas del proceso. 

2.- El apoderado especial judicial de la demandada contestó en los términos que indicó en 

el memorial de fecha veintisiete de junio de dos mil siete y no opuso excepciones. 

Asimismo reconvino al señor R.D.E. para que en sentencia se declarara la disolución del 

vínculo matrimonial con base en las causales de sevicia y adulterio, además que se 

declarara la simulación, nulidad, ineficacia e inoponibilidad de los actos jurídicos y títulos 

valores, de manera que las letras de cambio donde constan las deudas que pesan sobre 

algunos de los bienes descritos como gananciales, no resulten oponibles a su poderdante. 

En caso de no prosperar lo anterior, demandó que se declarara la prescripción de dichos 

títulos ejecutivos. Requirió que se obligara al reconvenido a suministrarle una pensión 

alimentaria a la señora A.L.O. y que se dispusiera que él reconvenido pierda el derecho a 

percibir alimentos de parte de la señora A.L.O., por ser culpable de las causales de 

sevicia y adulterio. Solicitó la liquidación de los bienes gananciales, de manera que cada 

cónyuge adquiera el derecho a participar en la mitad de su valor neto, declaración de 

ganancialidad que deberá enunciarse en abstracto, pago de daños y perjuicios, en tanto 

culpable de las causales de sevicia y adulterio. Por último, pidió que se le impusiera al 

accionante reconvenido el pago de ambas costas. Como pretensión subsidiaria primera, 

instó la separación judicial por la causal de ofensas graves y abandono malicioso y 

voluntario del hogar, con las mismas especificaciones antes indicadas. Como pretensión 

subsidiaria segunda, pidió que se decretara el divorcio por la causal de separación de 

hecho superior a tres años, con la consecuente obligación del actor de pagarle pensión 

alimentaria a su poderdante y que se liquidaran los bienes gananciales. En caso de 
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oposición, solicitó que se le impusiera el pago de ambas costas a aquel, o bien, que de no 

existir esta, se resuelva sin especial condena. Como pretensión subsidiaria tercera 

requirió la separación judicial por la causal de separación de hecho mayor a un año, con 

base en lo reclamado en la pretensión anterior. 

3.- El juez, licenciado Esteban Guzmán González, por sentencia de las trece horas del 

nueve de setiembre de dos mil ocho, dispuso: Se declara sin lugar la demanda de divorcio 

interpuesta por R.D.E. contra A.L.O. Se rechazan las excepciones de prescripción y 

caducidad interpuestas por el actor-reconvenido. Se declara con lugar la contrademanda 

de divorcio interpuesta por A.L.O. contra R.D.E. En consecuencia se declara disuelto el 

vínculo matrimonial que los une. El señor R.D.E. pierde el derecho a ser alimentado por 

su esposa A.L.O. y esta última adquiere el derecho a ser alimentada por el señor R.D.E., 

aspecto el cual, de ser de interés de dicha señora, podrá ejecutarlo ante el Juzgado de 

Pensiones Alimentarias de su domicilio. Se declara el derecho de las partes a participar a 

título de bienes gananciales, en los siguientes bienes: inmueble del partido de San José, 

matrícula de folio real número […], el inmueble del partido de San José, matrícula de folio 

real número […]. Las cuotas de la hipoteca que pesa sobre dicho bien a favor de la Mutual 

Cartago de Ahorro y Préstamo que hayan sido pagadas a partir del día catorce de 

septiembre del año dos mil dos, solo aprovecharán al cónyuge que las haya realizado. 

Este derecho ganancial podrá ser liquidado en la vía de ejecución de sentencia. Se 

declara el derecho de las partes a participar a título de bienes gananciales, en el capital 

accionario de las sociedades C.S.A., C.I.D. y L.S.A., C.E.M.S.O.S.A., aspecto el cual 

podrá ser liquidado en la vía de ejecución de sentencia. Se declara el derecho de la 

señora A.L.O. a participar a título de bien ganancial, en la acción número […] del San 

José Indoor Club propiedad del señor R.D.E., lo cual podrá liquidar en la vía de ejecución 

de sentencia. Se declara que no son bienes gananciales el vehículo placas […] propiedad 

del señor R.D.E., así como tampoco el capital accionario de la sociedad C.M.S.A. Se 

declara el derecho de las partes a participar en el cincuenta por ciento del valor neto a 

título de bienes gananciales, sobre cualquiera otros bienes que aparezcan dentro del 

patrimonio de las partes, aspecto el cual deberá ser liquidado en la vía de ejecución de 

sentencia. Se condena al señor R.D.E. al pago de daño moral a favor de la señora A.L.O. 

en la suma de cuatro millones de colones. Se condena al pago de ambas costas de la 

presente acción al actor-reconvenido. Firme esta sentencia, inscríbase mediante 

ejecutoria en el Registro Civil, sección de matrimonios de la provincia de San José, al 

tomo […], folio […], asiento […]. Se ordena la anotación de la demanda al margen de 

inscripción de los siguientes bienes: Inmueble del partido de San José, matrícula de folio 

real número […], […], […], vehículo placas […], […]. Así mismo, diríjase oficio al San José 

lndoor Club, a fin de que se sirvan anotar la acción número […] perteneciente al señor 

R.D.E. Los respectivos mandamientos quedarán en este juzgado a disposición de las 

partes para su pronto y debido diligenciamiento personal. (Sic). 

4.- Ambas partes apelaron y el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San 

José, integrado por los licenciados Alexis Vargas Soto, Randall Esquivel Quirós y Rolando 

Soto Castro, por sentencia de las diez horas cinco minutos del cinco de abril de dos mil 

once, resolvió: En lo apelado se revoca la sentencia recurrida. Se acoge la excepción de 

caducidad planteada, declarándose sin lugar la reconvención en torno a la causal de 

sevicia alegada. Se deniega la pretensión de condenatoria planteada por la demandada 

reconventora por adulterio, sevicia, ofensas graves, abandono voluntario y malicioso y 
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simulación. Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandada 

reconventora. (Sic). 

5.- La parte demandada formuló recurso para ante esta Sala en memorial remitido vía 

facsímile el primero de setiembre de dos mil once, el cual se fundamenta en los motivos 

que se dirán en la parte considerativa. 

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones y términos de ley. 

Redacta la Magistrada Camacho Vargas; y, 

CONSIDERANDO: 

I.- ANTECEDENTES: El señor R.D.E. indicó en la demanda que contrajo matrimonio con 

la señora A.L.O. el […], unión de la cual nacieron sus tres hijos: E., I. y A.L., todos de 

apellidos D.L. y mayores de edad actualmente. Según apuntó, él y su esposa se 

encuentran separados de hecho desde el 14 de septiembre de 2002 debido a ciertas 

diferencias que mantienen y hasta la fecha no ha existido reconciliación. Señaló que 

durante el matrimonio adquirieron los siguientes bienes gananciales: a) finca de la 

provincia de San José inscrita en el Registro Público bajo el folio real, matrícula número 

[…], sub-matrículas […], donde cada uno tiene un derecho a la mitad sobre el dominio y 

sobre la cual pesa un gravamen hipotecario por ¢5.950.000,00 con la Mutual Cartago de 

Ahorro y Préstamo; b) el capital social de la C.I.D.L.S.A., compuesto por diez acciones 

comunes y nominativas de mil colones cada una, donde él es dueño de seis acciones y la 

señora A.L.O. de cuatro; c) el capital social de la entidad C.S.A., compuesto por diez 

acciones comunes y nominativas de mil colones cada una, donde cinco acciones 

pertenecen a la señora Lang y cinco a él; d) el capital social de la compañía 

C.E.M.S.O.S.A., compuesto por cuarenta acciones comunes y nominativas de cien mil 

colones cada una, de las cuales catorce corresponden a su cónyuge y veintiséis a él; e) la 

acción número […] del San José Indoor Club a su nombre. Por lo anteriormente expuesto, 

solicitó que en sentencia se declarara la disolución del vínculo matrimonial con base en la 

causal de separación de hecho. Además, requirió que se realizara la distribución de los 

bienes gananciales conforme a derecho, es decir, un 50% del valor neto para cada una de 

las partes. Por último, pidió que, en caso de oposición, se condenara a la accionada al 

pago de ambas costas. (Folios 39-44). La demanda fue contestada negativamente por el 

apoderado especial judicial de la señora A.L.O. Aclaró que el señor R.D.E. decidió 

abandonar voluntaria y maliciosamente el hogar el 14 de septiembre de 2002 y que la 

separación tuvo lugar debido a las constantes agresiones del actor contra su poderdante y 

sus hijos. Además, refirió que aquel mantiene una relación adulterina con otra mujer. 

Solicitó que se declarara sin lugar la demanda y que se condenara en costas al 

accionante. En el mismo acto, reconvino al señor R.D.E. y pidió, como pretensión 

principal, el divorcio con base en las causales de sevicia y adulterio, pues aseguró que su 

representada ha sido víctima de ofensas y violencia, además de que aquel mantiene una 

relación con otra mujer. Exigió que, además, se declarara la simulación, nulidad, ineficacia 

e inoponibilidad de los actos jurídicos y títulos valores, de manera que las letras de 

cambio donde constan las deudas que pesan sobre algunos de los bienes descritos como 

gananciales, no resulten oponibles a su poderdante. En caso de no prosperar lo anterior, 

demandó que se declarara la prescripción de dichos títulos ejecutivos. Requirió que se 

obligara al reconvenido a suministrarle una pensión alimentaria a su cliente y que se 
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dispusiera que él pierda el derecho a percibir alimentos de parte de la señora A.L.O., por 

ser culpable de las causales de sevicia y adulterio. Solicitó la liquidación de los bienes 

gananciales, de manera que cada cónyuge adquiera el derecho a participar en la mitad de 

su valor neto, declaración de ganancialidad que deberá enunciarse en forma abstracta. 

Reclamó la condena al actor a pagar los daños y perjuicios, en tanto culpable de las 

causales de sevicia y adulterio. Por último, pidió que se le impusiera al accionante 

reconvenido el pago de ambas costas. Como pretensión subsidiaria primera, instó la 

separación judicial por la causal de ofensas graves y abandono malicioso y voluntario del 

hogar, con las mismas especificaciones antes indicadas. Como pretensión subsidiaria 

segunda, pidió que se decretara el divorcio por la causal de separación de hecho superior 

a tres años, con la consecuente obligación del actor de pagarle pensión alimentaria a su 

poderdante y que se liquidaran los bienes gananciales. En caso de oposición, solicitó que 

se le impusiera el pago de ambas costas a aquel, o bien, que de no existir esta, se 

resuelva sin especial condena. Como pretensión subsidiaria tercera requirió la separación 

judicial por la causal de separación de hecho mayor a un año, con base en lo reclamado 

en la pretensión anterior. (Folios […]). El señor R.D.E. contestó negativamente la 

reconvención y opuso las excepciones de caducidad y prescripción (folios […]). En 

primera instancia se denegó la demanda de divorcio interpuesta por el actor y se acogió la 

reconvención planteada por la accionada. En consecuencia, se declaró disuelto el vínculo 

matrimonial y se estableció como cónyuge culpable al actor reconvenido por las causales 

de sevicia y adulterio, por lo que se dispuso que este perdía el derecho a recibir alimentos 

por parte de su cónyuge, a quien sí le subsiste esa potestad. Se declaró el derecho de las 

partes a participar, a título de gananciales, sobre los bienes que se indicarán y sobre 

cualquier otro que se constate dentro de su patrimonio, por lo que deberán acudir a la vía 

correspondiente a efecto de liquidarlos: a) inmueble de San José matrícula número […], 

sub matrículas […], de manera que las cuotas de la hipoteca que pesan sobre este bien 

que hayan sido pagadas a partir del 14 de septiembre de 2002, solo aprovecharán al 

cónyuge que las haya realizado; b) capital accionario de las compañías C.S.A., C.I.D.L., 

C.E.M.S.O.S.A; y, c) la acción número […] del San José Indoor Club. Resolvió que no son 

bienes gananciales el vehículo placa […], ni el capital accionario de la empresa C.M.S.A. 

Condenó al actor reconvenido a pagar, por concepto de daño moral, la suma de cuatro 

millones de colones. Además, le impuso a este el pago de ambas costas. (Folios […]. 

Dicha resolución fue apelada por el accionante reconvenido (folios […]) y por la 

demandada reconventora (folios […]). El Tribunal de Familia revocó parcialmente el fallo. 

Acogió la excepción de caducidad y declaró sin lugar la reconvención en torno a la causal 

de sevicia alegada. Denegó la pretensión de condenatoria planteada por la señora A.L.O. 

por adulterio, sevicia, ofensas graves, abandono voluntario y malicioso y simulación. 

(Folios […]). 

II.- AGRAVIOS DEL RECURRENTE: Ante la Sala, el apoderado especial judicial de la 

accionada reconventora muestra disconformidad con lo resuelto por el Tribunal de 

Familia. Acusa incongruencia del fallo en tanto se rechazó la pretensión cobratoria de los 

daños y perjuicios derivados de las causales de adulterio y sevicia en que incurrió el actor 

reconvenido. Considera que, al menos, se debió prever la posibilidad de reclamar esa 

indemnización en otra vía, omisión que podría devenir en una causa de nulidad de la 

sentencia. Alega que el tribunal declaró la caducidad de la causal de sevicia sin dar los 

debidos fundamentos sobre el tema y sin haber variado siquiera la enunciación de hechos 

probados. Refiere que, entre esos hechos, consta una agresión verbal cometida por don 
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R.D.E. en una audiencia dentro de un proceso de violencia doméstica antes de 

interponerse la demanda de divorcio. Según su posición, de conformidad con los 

elementos probatorios que constan en autos, quedó demostrado que la sevicia cometida 

por el actor estuvo presente a lo largo de la relación, lo cual afectó a su poderdante. 

Agrega que en la evaluación psicológica realizada a su cliente se acreditaron, en forma 

clara, los actos de agresión sufridos por ella. Señala que con esa pericia se concluye que 

lo resuelto por el Tribunal de Familia no concuerda con los elementos probatorios y 

periciales existentes. Alega que se declaró caduca la sevicia sin que se tomara en cuenta 

que la última agresión cometida por don R.D.E. fue cuando llamó “bruta” a su esposa en 

una audiencia judicial que tuvo lugar en el 2006, de manera que cuando se presentó la 

demanda no había transcurrido un año después de ese acontecimiento. Asevera que a 

pesar de que se tuvo por demostrada la agresión, se declaró caduca la sevicia, lo cual 

implica una contradicción grave e injustificable. Sostiene que ninguna norma legal 

establece que la caducidad de una causal sanción pueda implicar la prescripción del 

derecho resarcitorio, por lo que este debe regirse por el plazo de la prescripción ordinaria 

civil que es de diez años. Indica que tampoco existe norma del Código de Familia que 

ligue la caducidad de las causales a la prescripción del derecho a cobrar daños y 

perjuicios, ya que este no está sujeto a caducidad, sino a la prescripción, como se indicó. 

Según expone, aunque la causal de sevicia estuviera caduca, el derecho de la accionada 

a ser indemnizada permanece incólume mientras no se cumpla el plazo prescriptivo 

decenal. Aduce que si el tribunal tuvo por demostrada la sevicia en los hechos probados 

que avaló, debe condenar al pago de los daños y perjuicios aunque la causal hubiera 

caducado, porque de acuerdo con las normas que regulan la responsabilidad civil 

extracontractual, esta no estaría prescrita. Acusa violación del derecho humano 

fundamental de solicitar y obtener una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a 

raíz del incumplimiento de los deberes familiares que impone el matrimonio (artículo 48 

bis del Código de Familia). Alega que el tribunal también tuvo por acreditado el adulterio, y 

con base en esa causal, decretó el divorcio, pero denegó el derecho a la indemnización 

de los daños y perjuicios derivados de la infidelidad del cónyuge. Considera que el artículo 

48 bis del Código de Familia no establece una lista restrictiva de las causales en las que 

se pueda solicitar el cobro de los daños y perjuicios y tampoco en esa normativa se 

excluye el cobro de esa indemnización cuando deriva de una causal de adulterio, como lo 

parece sugerir el tribunal. Indica que el artículo 34 del Código de Familia establece el 

deber de fidelidad entre los cónyuges como imperativo legal, por lo que cuando uno de 

ellos quebranta ese deber, le ocasiona al otro un daño de imposible reparación, al 

menoscabar sus sentimientos más íntimos. Refiere que el cónyuge inocente debe afrontar 

la vergüenza de lo sucedido ante sus familiares y amigos. Añade que se trata de un acto 

ilícito que da como resultado la disolución del vínculo matrimonial por la aplicación de una 

causal sanción. Según su punto de vista, no existen motivos para concluir que no sea 

viable el cobro de los daños y perjuicios dentro de un proceso de divorcio por adulterio. 

Considera que no es justo, correcto, equitativo, ni procesalmente aceptable que primero 

se le dé el trámite correspondiente a una pretensión por daño moral dentro de un proceso 

de divorcio, y que el tribunal luego disponga la improcedencia de ese reclamo en esta vía, 

denegando la pretensión en forma total, lo que provocaría cosa juzgada material que 

impediría cobrar el daño moral sufrido en otro proceso. Estima que sería incorrecto 

afirmar que no se pueda reconvenir por daños y perjuicios dentro de un divorcio, ya que 

ninguna norma legal lo impide. Manifiesta que las diferencias entre los procesos 
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ordinarios y abreviados son mínimas y no justifican que su representada tenga que acudir 

a otro proceso independiente a cobrar los daños y perjuicios derivados del adulterio y la 

sevicia que invocó como fundamentos de la reconvención. Destaca que existen 

suficientes razones de celeridad, economía procesal y humanización de la justicia familiar 

para considerar que la manera exageradamente formalista como el Tribunal de Familia 

resolvió, violenta los principios más elementales del proceso familiar y del derecho 

indemnizatorio. De conformidad con lo anterior, solicita que se anule o se revoque el fallo 

impugnado en cuanto a la declaratoria de caducidad de la sevicia y que la Sala se 

pronuncie en forma expresa en cuanto a que la eventual caducidad de una causal sanción 

no conlleva la pérdida, la caducidad, ni la prescripción del derecho de cobrar los daños y 

perjuicios derivados de esa misma causal, mientras no se haya extinguido el derecho 

indemnizatorio por el cumplimiento de la prescripción decenal común del Derecho Civil. 

Pide que se revoque el fallo en cuanto deniega la pretensión indemnizatoria por daño 

moral de su poderdante como víctima de las causales de sevicia y adulterio y se le 

otorgue la indemnización que le corresponde por ese concepto, debiendo fijarse en la 

suma de cuarenta millones de colones. En caso de que no se admitan los puntos 

anteriores, requiere que se declare que la accionada no ha perdido su derecho a ser 

indemnizada por daños y perjuicios y que podrá interponer proceso ordinario para cobrar 

tal extremo. (Folios 600-611). 

III.- SOBRE EL RECURSO DE CASACIÓN EN MATERIA DE FAMILIA: Si bien el artículo 

8 del Código de Familia dispone que el recurso admisible para ante la Sala de Casación 

se regirá, en todo lo aplicable, por las disposiciones del capítulo V, título VII del Código de 

Trabajo, debe dejarse claro que los presupuestos para la admisibilidad de la impugnación 

siguen siendo los contemplados en el Código Procesal Civil. Por esa razón, en la materia 

de familia, a diferencia de la laboral, sí cabe el recurso por motivos formales o procesales 

y su admisibilidad queda siempre sujeta a los expresos supuestos contemplados en el 

numeral 594 del Código Procesal Civil. Por lo anterior, en el presente asunto, los agravios 

expresados por el recurrente en cuanto a una supuesta incongruencia del fallo, tienen que 

ver con una cuestión formal que se halla dentro de los supuestos que establece la 

indicada norma (inciso 3 del citado artículo). En consecuencia, la Sala sí puede entrar a 

conocerlos. No obstante, se estima que no lleva razón el recurrente en cuanto a ese 

reproche, por cuanto el tribunal lo que hizo fue denegar la pretensión de daños y 

perjuicios y daño moral, lo cual no implica en forma alguna que se haya configurado el 

vicio de incongruencia. Esta Sala, en varios de sus pronunciamientos ha dejado claro que 

“la incongruencia del fallo tomada en consideración como motivo para acceder al recurso 

de casación, es la relacionada directamente con las pretensiones deducidas por las partes 

al trabarse la litis”, circunstancia que no se observa en este asunto. (Sentencia número 

1075, de las 9:10 horas del 6 de agosto de 2010. En un sentido similar se pueden 

consultar también los votos 1128, de las 12:42 horas del 6 de agosto, y 1262, de las 15:02 

horas del 9 de setiembre; ambos de 2010). En todo caso, el tema de la procedencia de 

ese extremo será analizado por la Sala al haberse alegado también como agravio por el 

fondo. 

IV.- SOBRE LA CADUCIDAD DE LA SEVICIA Y DEL DERECHO RESARCITORIO 

ORIGINADO POR ESA CAUSAL: Según los reproches enunciados en el recurso, el 

primer tema a dilucidar es si operó la caducidad de la acción para solicitar el divorcio con 

base en la sevicia alegada por la accionada. Debe aclararse que en cuanto a esta 
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concreta causal, el tribunal partió de su efectiva demostración y del hecho de que la 

sevicia se había configurado cuando la pareja vivió en la misma casa, no así después de 

su separación ocurrida en septiembre de 2002. El recurrente muestra disconformidad y 

aduce que en una audiencia celebrada en el 2006, con ocasión de una denuncia por 

violencia doméstica establecida por el actor, este trató de “bruta” a la accionada 

reconventora, lo cual evitó que caducara la acción para pedir el divorcio con base en 

aquella causal, ya que el proceso de divorcio se interpuso menos de un año después, en 

el 2007. Esta Sala estima que no lleva razón el recurrente. De la prueba aportada y de los 

propios autos se desprende que efectivamente la constante de agresiones que configuró 

la causal de sevicia se dio mientras la pareja permaneció unida, viviendo bajo un mismo 

techo, situación que cesó una vez que esta se separó. La Sala estima que la afrenta 

verbal que sufrió la accionada en la mencionada audiencia se dio fuera de la convivencia 

de la pareja y aproximadamente cuatro años después de que había cesado la situación de 

violencia que verdaderamente había configurado la causal años atrás; tiempo razonable 

para estimar que el último hecho que se dio fue independiente del círculo de agresiones 

que se presentó durante la unión y que la actora dejó transcurrir sin solicitar el divorcio por 

esa concreta circunstancia. Si bien en materia de caducidad no se puede hablar de 

interrupción del término, sí se debe entender que la constante de violencia y estado 

crónico de agresiones había cesado para los efectos de desligarlo del hecho aislado antes 

mencionado que se presentó años después. De ahí que se estime que sí operó la 

caducidad de la acción de divorcio por sevicia. En lo que respecta al cobro de los daños y 

perjuicios por esa misma causal, esta Sala ha dicho que esa acción resarcitoria no caduca 

aunque sí haya operado ese efecto con respecto a la causal de sevicia, como ocurrió en 

este caso. Así, en la sentencia número 10, de las 10:15 horas del seis de enero de 2010, 

se indicó: “Por esa razón, demostradas las agresiones irrogadas por el demandado a la 

actora, le asiste a ella, en su condición de cónyuge inocente, el derecho a que el 

demandado le resarza los daños y perjuicios ocasionados, como correctamente lo ordenó 

el tribunal. Resulta imposible admitir que los daños y perjuicios están afectos al plazo de 

caducidad dispuesto por el artículo 49 del Código de Familia. Esta norma restringe y limita 

en el tiempo el derecho de accionar y demandar el divorcio; pero no contempla un 

supuesto de prescripción de derechos”. (Énfasis suplido por la redactora). En ese sentido, 

a la indemnización correspondiente, por tener fundamento en el artículo 1045 del Código 

Civil, cabe aplicarle el término decenal de esa normativa civil, lo cual implica que la acción 

para su reclamo no estaría prescrita en el presente asunto. Así pues, resulta procedente 

el pago de los daños y perjuicios –que técnicamente corresponde al daño moral- 

reclamados por la accionada, tal y como se dispuso en la sentencia de primera instancia, 

según las consideraciones que se esbozarán en el siguiente considerando, cuando se 

analice la procedencia de la indemnización por daño moral también con respecto a la 

causal de adulterio. 

V.- ACERCA DEL DAÑO MORAL: En relación con el adulterio, el tribunal confirmó la 

declaratoria de la disolución del vínculo matrimonial con base en esa causal. En ese 

sentido, los juzgadores de instancia resolvieron que el adulterio cometido por el 

accionante reconvenido no era configurador, a su vez, de la causal de sevicia; sin 

embargo, la parte recurrente no mostró disconformidad con ese razonamiento, de ahí que 

no pueda ser variado por esta Sala. Esa circunstancia, de haberse reclamado en esta 

instancia, hubiera generado interés para los efectos de no decretar eventualmente la 

caducidad de la acción por sevicia, pues el adulterio continuó vigente hasta la fecha del 



196 
 

divorcio. Luego, solo se pueden tomar como sevicia los hechos ocurridos durante la unión 

matrimonial que, como se dijo anteriormente, cesaron cuando la pareja se separó. En lo 

que sí cabe valorar el adulterio es en cuanto a la pertinencia del daño moral reclamado 

con ocasión de este. Según el tribunal, esa indemnización no es procedente por cuanto 

no está comprendida dentro de las causales enunciadas en el artículo 48 bis del Código 

de Familia dentro de un proceso abreviado. Ahora bien, es claro que ese numeral 

establece que la indemnización por daños y perjuicios, con ocasión del divorcio solamente 

está contemplada normativamente para otras causales como son el atentado, la 

corrupción y la sevicia, ya sea entre los cónyuges o en perjuicio de los hijos. Sin embargo, 

en el presente asunto, lo solicitado por la demandada en la reconvención fueron los daños 

y perjuicios causados por el adulterio y la sevicia cometidos por el actor, lo cual implica 

una causa de indemnización más amplia que encuentra fundamento, más que todo, en el 

numeral 1045 del Código Civil en virtud de los daños irrogados a otra persona por dolo, 

falta, negligencia o imprudencia, de ahí que se estime errada la interpretación que hiciera 

el tribunal para denegar la procedencia de esta indemnización. Eso sí, en el asunto que 

se conoce, es importante partir de un solo efecto resarcitorio con respecto a ambas 

causales cometidas (sevicia y adulterio), ya que no puede desligarse el menoscabo moral 

sufrido por la demandada reconventora, independientemente, por una y otra, de modo 

que el monto que se establezca deba comprender a ambas. Cabe agregar que esta Sala, 

en varias de sus sentencias, ha otorgado el daño moral en procesos abreviados de 

divorcio con base en el artículo 1045 del Código Civil, razón por la cual no se estima 

correcta la apreciación del órgano de alzada al denegarlo por tratarse de un proceso 

abreviado, y no de uno donde se dirimieron pretensiones de naturaleza ordinaria. En la 

sentencia número 413, de las 11:20 horas del 8 de agosto de 2003, esta Sala resolvió: 

“Prima facie, conviene advertir que el daño adquiere poco a poco una relevancia 

trascendental en materia de divorcio, tanto desde el punto de vista moral como del 

patrimonial. El primero, sea el moral, se produce cuando se lesionan los sentimiento de 

una persona, es un „daño de afección‟ que se da cuando se lesionan sentimientos como el 

amor, la dignidad y el honor de uno de los cónyuges y se traducen en pena, tristeza, 

mortificación, disgusto o inseguridad personal. Estas conductas reiteradas o no, pueden 

ser constitutivas de separación personal y de divorcio sanción que pueden producir daños 

de orden moral; ya sea que lesionen derechos subjetivos matrimoniales de orden extra 

patrimonial (como por ejemplo las infidelidades) o del patrimonial (como podría ocurrir en 

el caso de los actos simulados fraudulentos de uno de los cónyuges en perjuicio de los 

derechos del otro en el caso de los bienes gananciales). Incluso, si analizamos 

detalladamente las secuelas psicológicas y las bases de cada caso de separación o de 

divorcio en concreto, podríamos encontrar que también pueden ser susceptibles de 

ocasionar daño moral. Con respecto a la prueba de esta clase de daño, surge de la 

demostración de los hechos mismos constitutivos de las causales invocadas, según las 

reglas generales de la materia, en este caso las de familia; y le corresponderá, en todo 

caso, al responsable, la demostración de la existencia de alguna situación objetiva que 

permita excluir en el caso en concreto ese tipo de daño o que disminuya su entidad. El 

daño moral, entonces, se deduce por los propios hechos ilícitos que han perjudicado a la 

persona en sus afecciones más íntimas, en su integridad física o psíquica o en ambas, en 

su honor, etc. Sin necesidad, incluso, de demostrar especialmente la pena o el dolor del 

sujeto o su trascendencia familiar o social”. (Véanse en un sentido similar los votos de 

esta Sala números 195, de las 10:00 horas del 5 de marzo de 2008; 162, de las 11:20 
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horas del 29 de enero y 204, de las 10:25 horas del 10 de febrero; estas dos últimas de 

2010). 

De lo anterior se colige que el juzgador puede establecer el monto del daño moral según 

los antecedentes probatorios que consten en autos, sin necesidad, incluso, de acudir a 

prueba técnica especializada para tal efecto. Además, es importante destacar que las 

probanzas constantes en el expediente, le dan a la persona juzgadora los elementos 

suficientes para determinar la procedencia de la pretensión y la cantidad a fijar por dicho 

concepto. En este caso concreto, adquieren relevancia, en ese sentido, el informe 

psicológico practicado a la señora A.L.O. y su ampliación (folios 173 a 175 y 178 a 179), 

así como la prueba confesional y testimonial (folios 184-215 y 220-224). En primera 

instancia se fijó el monto en cuatro millones de colones. No cabe duda que en el presente 

asunto las manifestaciones fácticas de la sevicia y el adulterio provocaron un sufrimiento a 

la señora A.L.O. y, por ende, un detrimento en su estabilidad emocional. Así, esta Sala 

coincide en que el monto de cuatro millones de colones fijado en el presente asunto por el 

juzgador de primera instancia por daño moral resulta razonable y equitativo al menoscabo 

sufrido por la actora durante años de agresión psicológica y verbal por parte del 

demandante y el valor residual del que le produjo el adulterio cometido por su esposo. Lo 

anterior, tomando en cuenta, a su vez, ciertas circunstancias que quedaron acreditadas 

con la prueba antes mencionada, entre ellas: lo disfuncional del matrimonio, la 

constatación de una agresión simétrica y sistemática entre ambos cónyuges, la admisión 

del adulterio por parte del señor R.D.E. y las manifestaciones de esa infidelidad cerca del 

entorno donde residía la cónyuge. Así las cosas, la Sala considera que el monto otorgado 

en primera instancia es concordante con los elementos probatorios y debe mantenerse. 

VI.- CONSIDERACIONES FINALES: De conformidad con lo expuesto anteriormente, 

procede acoger parcialmente el recurso de la parte demandada reconventora. En 

consecuencia, se debe anular la sentencia recurrida únicamente en cuanto denegó el 

daño moral por las causales de sevicia y adulterio y cabe confirmar el fallo de primera 

instancia en cuanto a ese punto. 

POR TANTO: 

Se acoge parcialmente el recurso de la parte accionada reconventora. En consecuencia, 

se anula la sentencia recurrida únicamente en cuanto denegó la pretensión del daño 

moral por adulterio y sevicia. En lo relacionado con ese concreto punto, se confirma el 

fallo de primera instancia. 

Orlando Aguirre Gómez 

Julia Varela Araya Rolando Vega Robert 

Eva María Camacho Vargas Juan Carlos Segura Solís 
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Res: 2010-000162 

 

SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . San José, a las once horas 

veinte minutos del veintinueve de enero de dos mil diez. 

Proceso abreviado de divorcio establecido ante el Juzgado de Familia de Cartago, 

por MARÍA ODILIA ARAYA BRENES, ama de casa, separada de hecho y vecina de 

Cartago, contra JUAN JOSÉ ILAMA CASTILLO, peón agrícola, separado de hecho y 

vecino de Cartago. Figura como apoderado especial judicial del demandado el licenciado 

Gerardo Ruin Céspedes, divorciado y vecino de San José. Todos mayores. 

RESULTANDO: 

1.- 

La actora, en escrito presentado el veinte de diciembre de dos mil siete, promovió la 

presente acción para que en sentencia se declarara: A.- DISUELTO EL VÍNCULO 

MATRIMONIAL por haber incurrido el accionado en la causal de ADULTERIO, conforme a 

la norma establecida en el artículo 48 inciso l de nuestro Código de Familia. B.- Que el 

accionado, ha perdido derecho, al ser única cónyuge culpable la ruptura de nuestro 

vínculo, a recibir de mi parte pensión alimentaria. C.- Se condene al accionado al pago 

ambas costas de este proceso. D.-Se condene al accionado al pago de daños y perjuicio 

irrogados con ocasión de los hechos descritos en este proceso. E.- Inscríbase en Registro 

Civil, mediante la ejecutoria de sentencia que al efecto se dicte. F.- Que tanto yo como 

mis hijos mayores, estudiantes, tenemos derecho a ser alimentados por el 

demandado. G.- SOBRE EL DAÑO MORAL: Siendo que efecto de los actos de la 

demandada, el daño moral ocasionado tanto a mi persona como a mi familia, es de 

dimensiones incalculables e inexplicables, en tanto mi tranquilidad y la de misfamiliares 

fue prácticamente aniquilada, a partir de los hechos ocurridos, así como por el sentimiento 

de angustia que ocasiona la pérdida de mi matrimonio. Solicito se condene al demandado 

al pago de daño moral sufrido, que estimo por ahora en la suma de CINCUENTA 

MILLONES DE COLONES.- Desígnese perito valuador, que determine la suma a pagar 

por este concepto.- H.- Que los inmuebles, finca del partido de Cartago, inscrita en 

Registro Pública de la Propiedad, folio real matrícula OCHENTA Y UN MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO-CERO CERO CERO y finca del partido de 

Cartago, inscrita en Registro Público de la Propiedad, folio real matrícula OCHENTA Y 

DOS MIL VEINTE-CERO CERO CERO son bienes gananciales y en esa calidad deben 

inscribirse, en proporción de un cincuenta por ciento para cada una de las partes. 

2.- El demandado contestó la acción en los términos que indicó en el memorial de fecha 

veintiocho de enero de dos mil ocho y opuso las excepciones de falta de derecho, 

prescripción e incompetencia por razón de la materia. 

3.- La jueza, licenciada Ingrid Chacón Durán, por sentencia de las once horas tres 

minutos del veintiocho de mayo de dos mil ocho, dispuso: de acuerdo a lo expuesto, citas 

legales invocadas, Res: 2003-00612 de la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA, a las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de 
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dos mil tres, que refiere a que los testimonios rendidos por familiares no son suficientes 

para acreditar el adulterio; se declara SIN LUGAR LA DEMANDA ABREVIADA DE 

DIVORCIO interpuesta por ARAYA BRENES ODILIA contra ILAMA CASTILLO JUAN 

JOSÉ.- Se declara con lugar la excepción de FALTA DE DERECHO y sin lugar la 

excepción de PRESCRIPCIÓN. Se rechaza la pretensión del demandado en cuanto a la 

contrademanda. Las costas del proceso son a cargo de la parte actora. 

4.- La actora apeló y el Tribunal de Familia del Primer Circuito Judicial de San José, 

integrado por los licenciados Nydia Sánchez Boschini, Alexis Vargas Soto y Bethmann 

Herrera Montero, por sentencia de las catorce horas cinco minutos del ocho de agosto de 

dos mil ocho, resolvió: se revoca la sentencia venida en alzada. En su lugar se declaran 

sin lugar las excepciones de falta de derecho y prescripción, esta última entendida como 

de caducidad, todas interpuestas por el demandado. La excepción de incompetencia en 

razón de la materia fue resuelta interlocutoriamente. En consecuencia se acoge la 

demanda de divorcio interpuesta por Odilia Araya Brenes contra Juan José Ilama Castillo 

por la causal de adulterio y por ende se declara disuelto el vínculo matrimonial. Se ordena 

la anotación de la disolución al margen del tomo 71, folio 111, asiento 222. Firme esta 

sentencia proceda el a quo a expedir ejecutoria y a remitir la misma al Registro Civil, a fin 

de que este proceda a su inmediata inscripción, ello sin necesidad de gestión de las 

partes en tal sentido. El demandado en virtud de haber resultado cónyuge culpable en 

razón de haber incurrido en una causal sanción pierde el derecho de ser alimentado por la 

actora, derecho que ella adquiere, a cargo de este, por ser cónyuge inocente. Por ser 

mayores de edad todos los hijos comunes no procede emitir pronunciamiento sobre la 

patria potestad, ni sobre la guarda, crianza y educación de la prole. Sin lugar la pretensión 

de daños y perjuicios interpuesta por la actora. Se declaran gananciales los inmuebles 

matrícula 082020-000, 081744-000, 055587-000, 081740-000, y los derechos de 

usufructo 134987-003 y 134987-002. Cada cónyuge adquiere el derecho a participar del 

50% del valor de los bienes que se constaten en el patrimonio del otro, lo que se liquidará 

en la vía de ejecución de sentencia y dentro de este mismo expediente. Sin lugar la 

contrademanda de Juan José Ilama Castillo contra Odilia Araya Brenes. Tome nota la a 

quo de lo indicado en el último considerando. Ambas costas son a cargo del demandado. 

5.- Ambas partes formularon recurso para ante esta Sala en memoriales presentados el 

veinte y veintiuno de noviembre de dos mil ocho, los cuales se fundamentan en los 

motivos que se dirán en la parte considerativa. 

6.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley. 

Redacta el Magistrado Vega Robert; y, 

 

CONSIDERANDO: 

I.- ANTECEDENTES: La señora María Odilia Araya Brenes planteó demanda de divorcio 

contra el señor Juan José Ilama Castillo. Según indicó, contrajeron matrimonio el día 29 

de marzo de 1980, unión de la cual nacieron sus hijos Reina Saray, Andrés y Michael, 

todos apellidos Ilama Araya y mayores de edad en la actualidad. Refirió que durante el 

matrimonio adquirieron dos propiedades ubicadas en la provincia de Cartago e inscritas 

en el Registro Público al folio real de esa provincia bajo las matrículas números 81.744-
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000 y 82.020-000. Señaló que su cónyuge mantiene una relación adúltera con otra mujer 

desde hace mucho tiempo, la cual actualmente es pública, notoria y ha sido incluso 

admitida por él. Según apuntó, desde hace aproximadamente tres meses, su esposo 

abandonó el domicilio conyugal, de modo que hoy día se encuentran separados de hecho. 

Con base en lo anterior, solicitó que se decretara la disolución del vínculo matrimonial con 

base en la causal de adulterio y se declararan como gananciales los bienes indicados, por 

lo que estos deberán distribuirse en proporción de un cincuenta por ciento de su valor 

neto para cada una de las partes. Pidió que se estableciera que el accionado, como 

cónyuge culpable, pierda el derecho a recibir alimentos de su parte. Reclamó también el 

pago de los daños y perjuicios en razón del sufrimiento que ha padecido como producto 

del adulterio de su esposo. Requirió además que se le condenara a este al pago 

del daño moral y de ambas costas de la acción (folios 1-5). El señor Ilama Castillo 

contestó negativamente la demanda y opuso a esta las excepciones de falta de derecho, 

prescripción e incompetencia en razón de la materia. Aclaró que dentro del matrimonio 

también existen otros bienes gananciales, como lo son una propiedad que él heredó y fue 

traspasada a la actora, inscrita en el Registro Público, al folio real de Cartago, matrícula 

número 81.740-000; así como la número 55.587-000 de esa misma provincia, que fue 

adquirida mediante compra por él y al momento del traspaso se puso a nombre de su 

cónyuge, aunque erróneamente en dicho instrumento se consignó que era por donación. 

Como ganancial, también refirió el usufructo que cada uno tiene en el inmueble de la 

provincia de Cartago, matrícula número 134.987, cuya nuda propiedad se la traspasó por 

donación a su hija, pero se hizo la reserva de usufructo a favor de ambos cónyuges. Negó 

que mantuviera una relación extramatrimonial con otra mujer y señaló que, más bien, él 

ha sido objeto de agresión verbal y psicológica de parte de su esposa. Indicó que no 

abandonó el domicilio conyugal, sino que la actora lo obligó hostilmente a salir de este. Se 

opuso a la solicitud para que se le condenara al pago de los daños y perjuicios, en tanto 

señaló que el divorcio no tiene como consecuencia ese efecto. Solicitó que se declarara 

sin lugar la demanda y manifestó que, a la vez, reconvenía a la actora por la causal de 

sevicia (folios 14-18). El Juzgado de Familia de Cartago declaró sin lugar la demanda y le 

impuso el pago de ambas costas a la actora (folios 82-86). Dicha sentencia fue apelada 

por la accionante (folios 90-95). El Tribunal de Familiarevocó lo resuelto. Acogió la 

demanda de divorcio por la causal de adulterio y declaró disuelto el vínculo matrimonial. 

Dispuso que el demandado perdiera su derecho a alimentos por haber resultado cónyuge 

culpable, el cual sí mantuvo a favor de la actora. Declaró como gananciales los bienes 

inmuebles y los derechos de usufructo que cada uno tiene sobre la finca e indicados en la 

demanda y la contestación. Estableció que cada cónyuge adquiere el derecho a participar 

del cincuenta por ciento del valor de los bienes que se constaten en el patrimonio del otro, 

lo cual se procederá a liquidar en la vía de ejecución de sentencia. Declaró sin lugar la 

contrademanda interpuesta por el accionado y le impuso a este el pago de ambas costas 

(folios 102-105). 

 

II.- AGRAVIOS DE LOS RECURRENTES: Ante la Sala, tanto la accionante como el 

apoderado especial judicial del demandado muestran disconformidad con lo resuelto por 

el tribunal. A.-) RECURSO DE LA ACTORA: Alega que el tribunal declaró sin lugar 

el daño moral por estimarse que la sanción del adulterio es únicamente la disolución del 

vínculo matrimonial; sin embargo, no comparte esa posición y estima que aquel deriva del 
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artículo 1045 del Código Civil y, en su caso, se trata del daño psicológico y moral irrogado 

por el demandando tanto a ella como a su familia. Sostiene que dicho daño quedó 

debidamente acreditado y su cobro es absolutamente procedente, ya que surge de la 

integración de normas y principios aplicables a la materia defamilia. Menciona también 

que el órgano de alzada se equivocó al declarar como gananciales los inmuebles 

ingresados al patrimonio de ella mediante donación efectuada por el accionado. Alega 

que estos carecen de esa naturaleza en virtud de lo dispuesto expresamente en el artículo 

41, inciso primero, del Código de Familia, al determinarse que no tienen esa condición los 

adquiridos a título gratuito durante el matrimonio, ya que la norma no distingue si deben 

provenir de un tercero o de la otra parte. Manifiesta que lo trascendente es que el 

demandado quiso que el bien ingresara en el patrimonio de su cónyuge a título gratuito 

con los efectos que ello conlleva sobre la declaratoria de ganancialidad. Aduce que 

también se cometió un error al disponer como gananciales los derechos de usufructo, 

dado que la nuda propiedad del inmueble pertenece a un tercero ajeno al proceso. Agrega 

que el derecho de usufructo es un derecho personalísimo y, en ese sentido, acaba con la 

muerte o con la renuncia de su titular. Según su criterio, en este caso no puede dividirse 

el mencionado derecho en razón de cada uno de los cónyuges tiene de por sí su derecho 

a explotarlo o usarlo por mitades, además de que este ingresó a su patrimonio a título 

gratuito. Alega que el tribunal incurrió en extra petita, pues en el recurso de apelación no 

se hizo referencia a cuestiones referentes a los bienes gananciales, en ese sentido, 

considera que se extralimitó al resolver sobre una cuestión no sometida a su 

conocimiento, con lo cual se violentó la norma del artículo 155 del Código Procesal Civil. 

Solicita que se case la sentencia de segunda instancia en los puntos impugnados y se 

declaren con lugar las pretensiones indicadas. B.-) RECURSO DE LA PARTE 

ACCIONADA: Esa representación acusa una errónea valoración de la prueba, pues 

estima que el tribunal ratificó los hechos probados de la sentencia de primera instancia, 

modificó otros e incluyó algunos nuevos para dar por cierto que el accionado mantenía 

una relación adúltera desde hace algún tiempo, la cual, presuntamente, se ha mantenido 

desde entonces. Refiere que el tribunal razonó que fue en febrero de 2007 cuando la 

actora empezó a tener sospechas de la infidelidad de su marido, pero, según las pruebas, 

estas se empezaron a dar desde el 2003, según lo admitió ella misma en la confesional. 

Indica que, para ello, el tribunal se basó en el testimonio de Reina Saray Ilama Araya, el 

cual es complaciente, por lo que no es una testigo confiable, dado que ella misma se 

contradijo y también lo hizo con respecto a otros testigos. Señala que el órgano de alzada 

tuvo como probado que, en febrero de 2008, la actora encontró unos preservativos en el 

pantalón de su esposo, cuando la misma testigo mencionada indicó que fue en el año 

2007 y que ello ocurrió después de un intento fallido de suicidio del accionado, hecho este 

último que, según la parte que recurre, ciertamente tuvo lugar en el 2003. Apunta que el 

testigo Andrés Ilama Araya refirió que la relación de sus padres se deterioró con ese 

incidente y Michael Ilama Araya informó que su padre intentó suicidarse porque su madre 

lo había echado de la casa por una supuesta infidelidad, pero que ello ocurrió en el año 

2003. Argumenta que, por su parte, en la confesional, la actora admitió que después del 

suceso de los condones, no hubo ninguna otra señal que revelara infidelidad de su 

marido. Acusa una indebida motivación del elenco probatorio, porque es evidente que las 

partes no se separaron por el adulterio del demandado, ocurrido en 2003, sino que 

cuando lo hicieron, ya había operado la caducidad de un año, después de haber mediado 

reconciliación de ambas partes. Negó que se hubiera demostrado una reiteración de la 
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conducta y que, más bien, se acreditó la sevicia cometida por la actora. Apunta que, 

incluso, esa corta relación de hacía algunos años fue admitida por la propia amante de su 

representado para aquel entonces, quien compareció como testigo. Sostiene que ese 

desliz fue el que provocó los problemas y el intento de suicidio de su mandante, pero 

después de eso le siguió siendo fiel a su esposa. Aclara que no existe prueba de la 

situación contraria, por lo que todo indica que hubo reconciliación entre la pareja y, en 

consecuencia, se descarta la causal alegada. Acota que no fue sino hasta el 2008, cinco 

años después de ese hecho, que la actora interpuso demanda de divorcio y trata de 

presentar lo sucedido en el 2003 como un hecho actual no afectado por la caducidad. 

Apunta que el tribunal no valoró los testimonios de acuerdo a la sana crítica, sino que lo 

hizo de forma parcializada, sin realizar un análisis crítico y fundamentado. Sostiene que 

ese órgano dio por un hecho lo dicho por los testigos ofrecidos por la accionante sobre la 

supuesta continuación de la relación adúltera, pero no analizó esos testimonios 

debidamente, a pesar de que se contradicen entre sí y con lo manifestado por otros 

deponentes, lo que provoca que pierdan credibilidad. Según acota, la demandante admitió 

que siempre tuvo una buena relación con su marido, pero que luego él cambió de actitud 

hacia ella, sin saber el motivo de esa situación. Agrega que la actora manifestó que 

encontró los preservativos en febrero de 2007 y que no hubo ninguna otra señal de 

infidelidad de su esposo después de ello, lo cual, el recurrente estima contradictorio y 

ajeno a la verdad porque el reclamo hecho por aquella en razón de ese incidente ocurrió 

en el 2003 y no en el 2007, como ella indicó. Por otra parte, señala que la accionante 

manifestó que el demandado se había intentado suicidar hacía unos tres años, cuando 

ella le fue a reclamar por unas sospechas que tenía de que andaba con otras mujeres; sin 

embargo, el recurrente se cuestiona que si ella admitió que antes de encontrar los 

preservativos no había habido ninguna otra señal de infidelidad, cómo fue entonces que le 

hizo tal reclamo, de manera que la presión fue tan grande que su esposo optó por intentar 

quitarse la vida. Sostiene que lo declarado por la testigo Reina Ilama Araya coincide con 

la manifestación de la actora en cuanto a que se llevaban bien como pareja hasta que se 

dieron los hechos de los preservativos y también en lo que respecta a un fallido intento de 

suicidio del accionado antes de ello. Apunta que resulta inverosímil que si las partes se 

llevaban bien y si el hecho de los preservativos ocurrió en el 2007, cómo fue entonces que 

el actor se trató de suicidar en el 2003. Aduce que con respecto a la declaración del 

deponente Andrés Ilama Araya también surge la misma contradicción. Manifiesta que los 

hechos relatados por ambos testigos, si es que realmente les constaba algo, se remontan 

al año 2003 y no después, además de que trata de testimonios complacientes y sus 

declaraciones no merecen credibilidad. En cuanto al testigo Andrés Ilama Araya, acusa 

contradicción en su declaración, pues sostuvo que su padre se había ido de la casa hacía 

aproximadamente seis meses debido a que una mujer llamada Mayela fue a hablar con su 

madre; no obstante, esa misma persona manifestó, en una declaración jurada aportada al 

expediente, que fue en el año 2003 cuando ella acudió con su esposo a la casa de la 

actora a reclamarle por atribuirle que ella andaba con el accionante, situación que 

confirma aún más que los hechos ocurrieron en el 2003 y no en el 2007. Informa que en la 

declaración jurada, esa señora dijo que desde hacía aproximadamente cinco años, la 

actora venía ofendiéndola, lo cual contradice lo dicho por la demandante de que nunca la 

había ofendido. En lo tocante a costas, acusa violación del artículo 222 del Código 

Procesal Civil y 495 del Código de Trabajo, ya que la exención en costas es una situación 

excepcional. En ese sentido, argumenta que en autos consta que su representado ha 
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litigado con evidente buena fe, pero solo por resultar vencido se aplicó la condena en 

costas en su contra, principio que no es absoluto, sino que se haya atemperado por 

excepciones en su aplicación. Aduce que el vencimiento cede ante la valoración de la 

conducta procesal de la parte vencida, como por ejemplo, su buena fe y la sana 

convicción que motivó la conducta procesal del perdidoso. Arguye que la defensa de los 

intereses de la parte accionada se ejerció de manera proporcional y razonable, sin 

lesionar procesalmente a la otra parte. Alega que se actuó de buena fe porque el mismo 

accionado admitió la comisión de la causal de adulterio en el año 2003, pero que, por esa 

razón, esta caducó, y además, la demanda contenía pretensiones exageradas como lo es 

el reclamo de un dañomoral de cincuenta millones a pesar de que el demandado es tan 

solo un peón agrícola. Indica que también el fallo admitió defensas de importancia. Por lo 

anterior, solicita que se case la sentencia por el fondo, se anule el fallo en cuanto a la 

causal de divorcio y esta se dé por separación de los cónyuges. Asimismo, pide que se 

declare prescrita la acción de divorcio, se mantenga lo dispuesto sobre gananciales y se 

exima a su representado del pago de costas, las que se le deberán imponer a la actora 

(folios 144-156). 

 

III.- CUESTIONES PREVIAS: Si bien el artículo 8 del Código de Familia dispone que 

el recurso admisible para ante la Sala de Casación se regirá, en todo lo aplicable, por las 

disposiciones del Capítulo V, Título VII del Código de Trabajo, debe dejarse claro que los 

presupuestos para la admisibilidad de la impugnación, siguen siendo los contemplados en 

el Código Procesal Civil.Por esa razón, en la materia de familia, a diferencia de la laboral, 

sí cabe el recurso por razones formales o procesales y su admisibilidad queda siempre 

sujeta a los expresos supuestos contemplados en el numeral 594 del Código Procesal 

Civil. En el presente asunto, el agravio expresado por la actora en cuanto a la 

incongruencia del fallo por extra petita en relación con los bienes gananciales, en 

principio, sí puede ser analizado por la Sala ya que se haya dentro de las hipótesis que 

establece la indicada norma. No obstante, si bien el accionado no reclamó el tema de los 

bienes gananciales ante el tribunal fue porque la sentencia de primera instancia declaró 

sin lugar la demanda y no emitió pronunciamiento al respecto. Por ello, si el órgano de 

alzada revocó la mencionada sentencia e hizo pronunciamiento sobre ese extremo, ello 

tuvo como consecuencia que la parte accionada adquiriera legitimación para mostrarse 

agraviada ante la Sala sobre ese concreto tema. 

 

IV.- SOBRE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN MATERIA DE FAMILIA: En 

esta materia, la prueba debe ser apreciada de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 

segundo del artículo 8 del Código de Familia, según el cual “los jueces… interpretarán las 

probanzas sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común, atendiendo todas las 

circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren; pero, en todo 

caso, deberán hacerse constar las razones de la valoración”. En este sentido, quien juzga 

no está en total libertad para valorar los elementos de prueba, sino que, además de 

hacerlo con base en los parámetros de la sana crítica, debe realizarlo en forma integral y 

exponer las razones que justifiquen sus conclusiones. Sobre este tema, esta Sala ha 

indicado: 
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“…en esta materia, el artículo 8 citado introdujo una modificación en el sistema de 

apreciación y valoración de las pruebas distinto al vigente según las normas del Derecho 

Civil. De acuerdo con esta disposición, en la jurisdicción familiar las pruebas deben 

valorarse sin sujeción a las reglas positivas de la prueba común, atendiendo todas las 

circunstancias y los elementos de convicción que los autos suministren y haciendo 

constar las razones de valoración. Corresponde entonces al juez de familia, un ejercicio 

intelectual en la apreciación de las probanzas, en el cual le sirven de apoyo las reglas de 

la lógica, de la psicología y de la experiencia cotidiana en un marco de referencia dado; lo 

cual excluye cualquier arbitrariedad, siempre ilegítima y espuria” (voto n° 20, de las 10:10 

horas del 26 de enero de 2005). 

En ese entendido, el operador jurídico, al interpretar la normativa concerniente a esta 

rama del Derecho, siempre debe tomar en consideración aquellos intereses que se 

estatuyen como principios fundamentales y exponer los motivos que le hicieron llegar a 

determinada conclusión. Con base en estas premisas, debe realizarse el análisis de la 

prueba constante en autos, cuya valoración por parte del tribunal, la parte recurrente 

considera que fue equivocada. 

 

V.- ACERCA DE LA CAUSAL DE ADULTERIO ALEGADA EN LA DEMANDA: Los 

agravios del apoderado especial del demandado se centran en señalar que con la prueba 

constante en autos quedó demostrado que la infidelidad de su representado ocurrió en al 

año 2003, después de lo cual medió reconciliación entre los cónyuges y, por lo tanto, 

operó la caducidad de la causal de adulterio. Esta Sala estima que no lleva razón el 

representante del accionado cuando objeta supuestas contradicciones entre los testigos 

ofrecidos por la parte actora. Nótese que esos deponentes fueron claros al indicar que la 

accionante le encontró unos preservativos al actor en febrero de 2007 y aunque a raíz de 

ese hecho, la pareja no se separó, siguieron teniendo problemas hasta que la infidelidad 

del demandado fue más evidente y la actora lo echó de la casa. Ahora bien, la testigo 

Reina Saray Ilama Araya aseguró que vio a su padre entrar de la mano con una mujer a 

un cafetal y que además lo vio con ella en una ocasión anterior diciéndole cosas al oído, 

pero, al haber sido vistos, ambos se escondieron. Debe aclararse que si bien el testigo 

Andrés Ilama Araya manifestó que las sospechas de su madre iniciaron en el año 2007 

cuando encontró unos preservativos en el pantalón del accionado, también parece sugerir 

que fue en esa ocasión cuando su padre trató de suicidarse, lo cual iría en contra de lo 

dicho por la actora en su confesión de que ello sucedió tres años antes. No obstante, ese 

deponente aclaró luego que si bien sus padres tuvieron algunos problemas antes del 

hallazgo de los preservativos, fueron otras manifestaciones de infidelidad las que 

detonaron la problemática que al final provocó la separación de la pareja. A pesar de lo 

anterior, y de que el recurrente considera esa circunstancia como una contradicción, lo 

importante es que el testigo admitió que aproximadamente cinco meses antes de su 

declaración, había visto al accionado besándose en el auto con una mujer llamada 

Yorleny, lo cual denota la actualidad de la causal alegada por la accionante. Otra 

manifestación de adulterio que se aúna a la anterior, fue la que relató la testigo Reina 

Ilama Araya, cuando aseveró haber visto a su padre entrar a un cafetal con esa misma 

mujer. De lo anterior se infiere que si bien hubo algunas sospechas de infidelidad por 

parte de la actora años atrás, a raíz de lo cual el accionado intentó suicidarse, los 
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verdaderos problemas iniciaron después del hallazgo de los preservativos, y dado que 

tanto la demandante como algunos de sus hijos lo vieron nuevamente con Yorleny, 

aquella decidió correrlo de la casa, todo lo cual revela que el adulterio del demandado no 

fue un hecho aislado que ocurrió en el año 2003, sino que persistió en el tiempo hasta que 

la pareja se separó producto de esa situación. La contundencia de los mencionados 

testimonios ceden ante las declaraciones de los testigos de la parte demandada, ya que 

claramente estos últimos, de forma parcializada y manifiestamente complaciente, trataron 

de hacer ver que los hechos de infidelidad se dieron únicamente en el año 2003, luego de 

lo cual la pareja se reconcilió, todo con el fin de evidenciar una supuesta caducidad de la 

causal de adulterio alegada por la accionante en la demanda. Luego, de lo expuesto se 

infiere claramente la continuidad de dicha causal y hace imperativo descartar una 

eventual caducidad en el reclamo de esta por parte de la actora. En razón de lo dicho, se 

estima que el órgano de alzada no incurrió en los errores de valoración que acusa el 

apoderado del demandado, de manera que resultaría innecesario referirse a otros 

reproches que el recurrente hace a la sentencia en cuanto a este concreto tema, dado 

que lo expuesto anteriormente resulta suficiente para avalar lo resuelto por el tribunal en 

ese sentido. 

 

VI.- EN CUANTO AL DAÑO MORAL: La actora alega en su recurso que el tribunal 

denegó la pretensión del daño moralsolicitado, a pesar de que quedó acreditada la 

existencia de este debido al sufrimiento que le causó la infidelidad de su marido. El 

reclamo es de recibo, ya que se trata de una pretensión expuesta en la demanda que tuvo 

asidero probatorio. Así, los testigos Reina Saray Ilama Araya (folios 51-52) y Andrés Ilama 

Araya (folios 52-54) indicaron que a raíz de la infidelidad de su esposo, la actora se sentía 

deprimida y lloraba mucho, lo cual denota una afectación en su fuero interno. Aunque el 

artículo 48 bis del Código de Familia -tocante a la procedencia de los daños y perjuicios 

dentro del divorcio- se refiere a otras causales y no propiamente al adulterio, la pretensión 

de la demandante en este sentido implica una causa de indemnización más amplia que 

encuentra fundamento en el numeral 1045 del Código Civil en virtud de los daños 

irrogados a otra persona por dolo, falta, negligencia o imprudencia, de ahí que se estime 

la procedencia de esa pretensión. Se considera que las manifestaciones fácticas del 

adulterio y las probanzas indicadas le dan al juzgador los elementos suficientes para 

determinar la procedencia de la pretensión y la cantidad a fijar por dicho concepto. Así, 

esta Sala estima que un monto de dos millones de colones por concepto de daño moral, 

resulta razonable y equitativo al menoscabo sufrido por la actora durante el tiempo que ha 

sufrido la infidelidad del demandado, circunstancia que obviamente fue propiciada por 

este y que, en definitiva, dio origen a la desintegración del núcleo familiar. En la sentencia 

número 413, de las 11:20 horas del 8 de agosto de 2003, esta Sala resolvió: 

“Prima facie, conviene advertir que el daño adquiere poco a poco una relevancia 

trascendental en materia de divorcio, tanto desde el punto de vista moral como del 

patrimonial. El primero, sea el moral, se produce cuando se lesionan los sentimiento de 

una persona, es un „daño de afección‟ que se da cuando se lesionan sentimientos como el 

amor, la dignidad y el honor de uno de los cónyuges y se traducen en pena, tristeza, 

mortificación, disgusto o inseguridad personal. Estas conductas reiteradas o no, pueden 

ser constitutivas de separación personal y de divorcio sanción que pueden producirdaños 
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de orden moral; ya sea que lesionen derechos subjetivos matrimoniales de orden extra 

patrimonial (como por ejemplo las infidelidades) o del patrimonial (como podría ocurrir en 

el caso de los actos simulados fraudulentos de uno de los cónyuges en perjuicio de los 

derechos del otro en el caso de los bienes gananciales). Incluso, si analizamos 

detalladamente las secuelas psicológicas y las bases de cada caso de separación o de 

divorcio en concreto, podríamos encontrar que también pueden ser susceptibles de 

ocasionar daño moral. Con respecto a la prueba de esta clase de daño, surge de la 

demostración de los hechos mismos constitutivos de las causales invocadas, según las 

reglas generales de la materia, en este caso las de familia; y le corresponderá, en todo 

caso, al responsable, la demostración de la existencia de alguna situación objetiva que 

permita excluir en el caso en concreto ese tipo de daño o que disminuya su entidad. 

El daño moral, entonces, se deduce por los propios hechos ilícitos que han perjudicado a 

la persona en sus afecciones más íntimas, en su integridad física o psíquica o en ambas, 

en su honor, etc. Sin necesidad, incluso, de demostrar especialmente la pena o el dolor 

del sujeto o su trascendencia familiar o social” (El destacado no pertenece al original). 

(Véase en un sentido similar el voto de esta Sala número 195, de las 10:00 horas del 5 de 

marzo de 2008). 

De lo anterior se colige que el juzgador puede establecer el monto del daño moral según 

los antecedentes probatorios que consten en autos, sin necesidad, incluso, de acudir a 

prueba técnica especializada para tal efecto. Así las cosas, la Sala considera que sí 

resultan parcialmente de recibo los reproches de la demandante en cuanto al tema. 

 

VII.- SOBRE LA NATURALEZA DE LOS BIENES GANANCIALES EN EL CÓDIGO 

DE FAMILIA: Previo a un análisis de los reproches formulados en el recurso de la actora 

en torno a los gananciales, cabe señalar que nuestro sistema jurídico contempla un 

régimen de participación diferida en los bienes gananciales, de conformidad con el cual, al 

declararse disuelto o nulo el vínculo matrimonial, al disponerse la separación judicial y al 

celebrarse, después de las nupcias, capitulaciones matrimoniales, es cuando cada uno de 

los cónyuges adquiere el derecho de participar en la mitad del valor neto de los bienes 

que, con ese carácter jurídico, se hallen dentro del patrimonio del otro (artículos 40 y 41 

del Código de Familia). Ahora bien, el calificativo de ganancial, en su filosofía y en el 

ordenamiento jurídico positivo, hace referencia a un determinado bien adquirido durante la 

existencia del vínculo matrimonial, mediante el esfuerzo y la cooperación, reales y 

efectivos, de ambos consortes. En relación con su significado se ha indicado que “bienes 

gananciales son todos aquellos adquiridos a título oneroso dentro del matrimonio, 

mediante el trabajo, el esfuerzo y la cooperación de ambos cónyuges en su comunidad de 

vida y que han significado un aumento en el patrimonio de cada uno de ellos, respecto del 

que se aportó al constituirse el matrimonio. Observamos así que los bienes gananciales 

son aquellos que implican un aumento de capital, un acrecentamiento patrimonial, forjado 

mediante el esfuerzo común de los esposos”. (TREJOS SALAS, Gerardo y RAMÍREZ, 

Marina. Derecho de Familia Costarricense. Tomo I, San José, Editorial Juricentro, 

segunda edición, 1.998. p. 225). Ese esfuerzo común de los cónyuges, se desprende de 

su colaboración no solo en lo material, sino también en lo moral y en la entrega de ambos 

por ir, diariamente, satisfaciendo las necesidades del hogar y debe partirse siempre, salvo 

prueba fehaciente en contrario, de que ambos cónyuges velan y se esfuerzan, en la 



207 
 

medida de sus posibilidades, por el mejoramiento de las condiciones de la familia; razón 

por la cual, se presumen gananciales los bienes que adquieran durante la vigencia plena 

de su matrimonio. En el artículo 41 del Código de Familia se establece, con claridad, 

cuáles bienes no tendrían la vocación de ganancial. Al respecto, se indica: “...Únicamente 

no son gananciales los siguientes bienes, sobre los cuales no existe el derecho de 

participación: / 1) Los que fueren introducidos al matrimonio, o adquiridos durante él, por 

título gratuito o por causa aleatoria; / 2) Los comprados con valores propios de uno de los 

cónyuges, destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales; / 3) Aquellos cuya causa 

o título de adquisición precedió al matrimonio; / 4) Los muebles o inmuebles, que fueron 

subrogados a otros propios de alguno de los cónyuges; y / 5) Los adquiridos durante la 

separación de hecho de los cónyuges”. De conformidad con la reforma introducida al 

artículo 41 del Código de Familia por la Ley n° 7689, del 21 de agosto de 1997, ambos 

cónyuges adquieren el derecho a participar en los bienes gananciales que se constaten 

en el patrimonio del otro, con absoluta independencia del calificativo de inocente o de 

culpable, dentro de un proceso que concluya con la disolución del vínculo matrimonial. 

 

VIII.- SOBRE LA POSIBLE EXCLUSIÓN COMO GANANCIALES DE ALGUNOS DE LOS 

BIENES RECLAMADOS POR EL ACCIONADO EN EL CASO CONCRETO: La actora 

también muestra disconformidad en tanto el tribunal declaró como gananciales dos bienes 

inmuebles que su esposo le traspasó a ella por donación dentro del matrimonio. Con base 

en las apreciaciones normativas y doctrinales hechas en el considerando anterior, es 

importante concluir que en el presente asunto, sí cabe acoger los reproches de la 

recurrente en este sentido, por las razones que se expondrán a continuación. En este 

caso concreto, se acreditó que la actora adquirió por donación de su marido las 

propiedades que corresponden a los inmuebles de la provincia de Cartago, matrículas 

números 81.740-000 y 55.587-000, pero el tribunal estimó que sí eran bienes gananciales 

por cuanto el supuesto no correspondía a la excepción contenida en la norma. No 

obstante, cabe apuntar que la norma no hace la distinción que hizo el órgano de alzada, 

es decir, no dispone que si la donación proviene del cónyuge este deba considerarse 

como bien ganancial solamente por esa circunstancia. En la sentencia de esta Sala 

número 862, de las 9:25 horas del 12 de septiembre de 2006, cuya redacción estuvo a 

cargo de este mismo ponente, se indicó: “La donación es un acto voluntario mediante el 

cual una persona proporciona a otra un beneficio patrimonial; en el caso de bienes 

inmuebles, como ocurre en autos, está sujeta a la formalidad de la escritura pública, 

requisito sine qua non para la validez de ese negocio jurídico, según lo establece el 

numeral 1397 del Código Civil. En el sub litem la accionante compareció ante el Notario 

(…) y donó a su cónyuge la finca que se encontraba inscrita a su nombre y estuvo 

anuente a que en el mismo acto notarial se hiciera la reunión de la finca donada con la 

otra del señor (…). […] De la prueba documental, se desprende que el accionado adquirió 

de doña (…), la finca que se discute, mediante el instituto de la donación que ella le hizo a 

título gratuito, pues en escrito de folio 26 afirmó que no recibió ningún dinero, o sea, que 

la estimación en un millón de colones solo fue para efectos registrales, por consiguiente al 

tenor del artículo 41 del Código de Familia, ese bien no es susceptible de ser incorporado 

al régimen de gananciales; en consecuencia no se da el quebranto de los artículos 40 y 

41 del Código de Familia alegados por la recurrente” (énfasis suplido). Con respecto al 

derecho de usufructo que tiene cada uno de los cónyuges en otra de las fincas, este sí 
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tiene naturaleza ganancial, contrario a lo alegado por la actora, en tanto se trata de un 

derecho mediante el cual su titular puede disfrutar del bien y percibir los frutos que de este 

provengan, aun cuando la nuda propiedad pertenezca a una tercera persona, de ahí que 

sea susceptible de declararse ganancial, como en efecto lo determinó el tribunal, cuando 

no existe prueba en autos que descarte su naturaleza ganancial. No obstante, como cada 

cónyuge tiene un derecho de usufructo sobre la finca de Cartago número 134.987, bajo 

las submatrículas, 002 y 003, respectivamente, debe modificarse el fallo para aclarar que 

cada uno mantiene su derecho pero en su condición de divorciado. En fallos de esta Sala 

se ha considerado que el usufructo sí es un derecho que es susceptible de subsumirse en 

el concepto de gananciales. Así, por ejemplo, en el voto número 625, de las 10:10 horas 

del 19 de octubre de 2001, se expuso: “La Sala considera que la argumentación 

planteada por el recurrente carece de sustento jurídico en lo tocante al usufructo; pues, 

por el contrario, debe modificarse el fallo para declarar el derecho de la accionante a 

participar en la mitad del valor neto de ese derecho, que el demandado tiene sobre la 

finca citada, con base en las razones que de seguido se exponen. […] En lo que interesa, 

el usufructo es el derecho que tiene el propietario para disponer de lo que le pertenece y 

se deriva de la facultad de dividir la propiedad útil (usufructo), de la simple o nuda 

propiedad, de modo que cada una corresponda a personas diferentes. De esa manera, el 

usufructo es el derecho real de goce que se tiene en una cosa perteneciente a otra 

persona, al nudo propietario (BRENES CÓRDOBA, Alberto. Tratado de los Bienes, San 

José, sexta edición, Editorial Juricentro, 1.981, pp. 27 y siguientes). De esa manera, en el 

momento en que el actor compró dicho bien (…), adquirió un derecho de propiedad pleno; 

es decir, con todos los atributos que el dominio conlleva, incluido el derecho de 

usufructuar. Por consiguiente, no puede aceptarse la tesis planteada por el recurrente, en 

el sentido de que cuando decidió donarle, a sus hijas, el derecho a la nuda propiedad, fue 

cuando nació a la vida jurídica su derecho a usufructuar; por cuanto, lo que hizo, fue 

únicamente separar el derecho de usufructo –que ya lo tenía- del de la nuda propiedad, 

transmitiéndole este último a sus hijas y reservándose para sí el otro derecho, el de goce. 

Queda claro, entonces, que el derecho de usufructo no nació a la vida jurídica en el 

momento en que decidió traspasarle la nuda propiedad a las niñas, en común y por partes 

iguales; sino que ese atributo, sobre el indicado bien, lo obtuvo desde el momento en que 

lo compró y aún lo mantiene. En consecuencia, por las razones ya indicadas, es que el 

derecho de usufructo debe ser considerado ganancial y así debe declararse; porque junto 

con los demás atributos del dominio, lo adquirió el actor siendo casado, con el esfuerzo 

común de los cónyuges; pues no existe elemento de prueba alguno que permita invertir la 

presunción sobre la ganancialidad de los bienes adquiridos durante la vigencia del 

matrimonio”. 

 

IX.- SOBRE LA CONDENA EN COSTAS: El apoderado especial judicial del accionado 

también impugna el fallo del tribunal en tanto este dispuso imponerle el pago de ambas 

costas a dicha parte. El recurrente estima que su representado actuó de buena fe a la vez 

que se rechazaron pretensiones exageradas de la demanda. El artículo 221 del Código 

Procesal Civil dispone, en principio, que al vencido será a quien se condene en esos 

gastos, siendo el numeral 222 de ese mismo cuerpo normativo el que establece los casos 

de exención a dicha condenatoria, es decir, enumera taxativamente los casos 

excepcionales en que se podrá exonerar en costas a la parte perdidosa. Concretamente, 



209 
 

esta última norma establece en lo conducente: “No obstante lo dicho en el artículo que 

antecede, el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas personales, y aún de las 

procesales, cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demanda o 

contrademanda comprendan pretensiones exageradas, cuando el fallo acoja solamente 

parte de las peticiones fundamentales de la demanda o reconvención, cuando el fallo 

admita defensas de importancia invocadas por el vencido, o cuando haya vencimiento 

recíproco…” De lo anterior se deduce que la regla es la condenatoria y la situación 

contraria es la excepción, a la vez que esta última circunstancia corresponde a una 

facultad del juzgador que puede o no ser ejercida por este. Ante la Sala, el demandado 

indica que el haber litigado con evidente buena fe, el haberse denegado pretensiones 

exageradas de la demanda y admitirse defensas de importancia, son circunstancias que 

podrían subsumirse en algunos de los supuestos por los que procedería la indemnidad en 

costas a su favor. Ahora bien, como se dijo, de acuerdo con el numeral 222 ibídem, la 

exención en costas implica una potestad del juzgador, sobre la cual, esta Sala no puede 

ejercer control de legalidad alguno cuando no se ejerce, máxime cuando no se aprecia 

alguna arbitrariedad que pueda causar algún perjuicio a la parte recurrente. En la 

sentencia de esta Sala número 243, de las 10:00 horas del 26 de marzo de 2008 se 

indicó: "El reclamo del recurrente para que se proceda a exonerarlo del pago de las 

costas, por cuanto estima que atender a su defensa de ninguna manera podría conducir a 

considerarlo como un litigante de mala fe o vencido, no resulta viable, pues de acuerdo 

con el numeral 222 del Código Procesal Civil esto constituye el ejercicio de una facultad 

(exoneración) y si el Tribunal decidió no ejercer esa posibilidad consagrada en la ley, lo 

así dispuesto escapa a cualquier control de legalidad por parte de la Sala". Asimismo, en 

el voto número 456, de las 9:05 horas del 29 de mayo de 2008 se dispuso: "Finalmente la 

recurrente protesta la condenatoria en ambas costas de que fue objeto de parte del 

Tribunal, pues a su juicio ejerció en el proceso sus derechos en forma razonable, de modo 

que no puede ser tenido como litigante de mala fe, razón por la cual solicita se le exonere 

del pago de dichos gastos. De acuerdo con el artículo 221 del Código Procesal Civil, la 

condenatoria en costas al vencido es la regla. El artículo 222 ídem le da a los tribunales la 

potestad de absolver en costas al vencido en los supuestos que señalan en la misma 

norma. O sea, en primer lugar se trata de una potestad que se ejerce en forma reglada. 

Así las cosas, como a través del recurso de casación se ejerce control de legalidad, la 

sentencia en la que no se pone en práctica la potestad no puede ser objeto de control 

pues no puede haber en ese caso violación alguna de la ley. Al contrario, como la 

potestad es reglada, cuando se ejerce sí es admisible la casación, a los efectos de 

controlar el respeto de la regla". En todo caso, la Sala estima que en el presente asunto 

no cabría la aplicación de ninguna de las causas de exención previstas en la indicada 

norma, según la forma como se ha resuelto este asunto y con fundamento en la base 

fáctica que le dio origen. Consecuentemente, el agravio no resulta procedente. 

 

X.- CONSIDERACIONES FINALES: De conformidad con lo expuesto anteriormente, 

procede acoger parcialmente el recurso de la actora. En consecuencia, se debe anular el 

fallo recurrido únicamente en cuanto declaró gananciales los inmuebles adquiridos por 

donación y la denegatoria del daño moral. En su lugar, procede excluir como gananciales 

los bienes de la provincia de Cartago matrículas números 81.740-000 y 55.587-000. 

Asimismo, cabe acoger el daño moral a favor de la actora, el cual se fija en la suma de 
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dos millones de colones. Sobre esos extremos, corresponde denegar la excepción de falta 

de derecho. Se debe aclarar la sentencia recurrida en el sentido de que cada cónyuge 

mantiene su derecho de usufructo, en su condición de divorciado, sobre la finca de 

Cartago número 134.987. Así, en la indicada condición, el señor Juan José Ilama Castillo 

mantiene su derecho inscrito bajo la submatrícula 002 y la señora María Odilia Araya 

Brenes, su derecho inscrito bajo la submatrícula 003. Por otra parte, se debe declarar sin 

lugar el recurso del accionado, con las costas a su cargo. 

 

 

POR TANTO: 

Se declara con lugar parcialmente el recurso de la actora. En consecuencia, se anula el 

fallo recurrido únicamente en cuanto declaró gananciales los inmuebles adquiridos por 

donación y la denegatoria del daño moral. En su lugar, se excluyen como gananciales los 

bienes de la provincia de Cartago matrículas números ochenta y un mil setecientos 

cuarenta-cero cero cero y cincuenta y cinco mil quinientos ochenta y siete-cero cero cero. 

Asimismo, se acoge el daño moral a favor de la actora, el cual se fija en la suma de dos 

millones de colones. Sobre esos extremos se deniega la excepción de falta de derecho. 

Se aclara la sentencia recurrida en el sentido de que cada cónyuge mantiene su derecho 

de usufructo, en su condición de divorciado, sobre la finca de Cartago número ciento 

treinta y cuatro mil novecientos ochenta y siete. Así, en la indicada condición, el señor 

Juan José Ilama Castillo mantiene su derecho inscrito bajo la submatrícula cero cero dos 

y la señora María Odilia Araya Brenes, su derecho inscrito bajo la submatrícula cero cero 

tres. Se declara sin lugar el recurso del accionado con las costas a su cargo. 

Orlando Aguirre Gómez 

Zarela María Villanueva Monge Julia Varela Araya 

Rolando Vega Robert Eva María Camacho Vargas 
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