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RESUMEN

Este estudio desarrolla la figura conocida como daños punitivos. Los daños

punitivos son un instituto jurídico típico de los sistemas normativos anglosajones. Estos

han sido definidos como multas privadas dictadas por jurados o jueces civiles con la

finalidad de castigar ciertas conductas reprochables y para evitar que dichos

comportamientos se reiteren.

La voz “daños” en la frase “daños punitivos” parece tener un significado distinto

del utilizado cuando va acompañado/ emparejado con bienes e intereses jurídicos. Por

ejemplo, cuando se expresa “daño moral” o “daño estético” se hace referencia a la esfera

de una persona que ha sufrido un detrimento y que debe ser resarcida. Sin embargo, la

gran diferencia de los daños punitivos con el resto, es su finalidad. El concepto que se ha

construido alrededor de la expresión, no sugiere reparación o indemnización alguna por

un daño o detrimento a una persona en cualquiera de sus facetas o esferas, sino que

refiere a una pena que se le impone a quién haya causado dolosamente un daño, con la

finalidad de castigarlo y de disuadir conductas iguales o similares de él o de un tercero.

Si bien el tema pareciera a simple vista estar bien definido en nuestro país, son dos

grandes temas que justifican y le dan importancia a una investigación con estas

características.

El primero, es el exhaustivo análisis de la figura jurídica para determinar con

claridad sus características y alcances. Se pretende, antes de analizar su posible

incorporación a nuestro sistema jurídico, establecer una detallada precisión conceptual

que abarque sus finalidades y conveniencias de tal importación

El segundo gran tema de la investigación, es precisamente la posibilidad jurídica de

adoptar la institución en Costa Rica, así como las ventajas de esta importación. En primer
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lugar, la conveniencia según la experiencia de otros países y de la doctrina y jurisprudencia

internacional. Posteriormente, desarrollar las críticas de quienes consideran que los daños

punitivos son completamente ajenos a nuestro sistema de responsabilidad civil y

argumentos que se contraponen a estas tesis negativas. Para ello, la metodología

empleada consistió en un análisis doctrinal y jurisprudencial.

El objetivo general del presente trabajó consistió en analizar la figura de los daños

punitivos a la luz del derecho costarricense.

En caso de acoger los daños punitivos en Costa Rica, debe considerarse la

experiencia argentina y contemplar, en el texto legal que se promulgue, todos los

elementos característicos de esta figura jurídica en aras de evitar que su aplicación quede

al libre albedrío de los juzgadores, y la inseguridad jurídica que esto conlleva. También

debe tomarse en cuenta que independientemente del método que se elija para

determinar su cuantía, nunca deben considerarse montos específicos de dinero debido a

que la inflación los hará irrisorios con el paso del tiempo.

Concluimos que resulta conveniente incorporar los daños punitivos en el sistema

jurídico costarricense. Las condenas compensatorias resultan insuficientes para

desincentivar y disuadir conductas ilícitas graves como en los casos de ilícitos lucrativos,

relaciones masivas de consumo, daños ambientales, y otras conductas que se ubican el

área gris que no es objeto del derecho penal pero tampoco del derecho de daños vigente

en Costa Rica; como por ejemplo los delitos de las personas jurídicas. Además,

consideramos injusto cumplir estos fines de manera “encubierta” a través de figuras con

aplicaciones subjetivas y discrecionales, como los daños extrapatrimoniales. Resulta

necesario que los demandantes demuestren los elementos necesarios para la

configuración de condenas con los fines estudiados, y perseguidos-sin admitirlo- por los

jueces,  que a los demandados se les respete su derecho de defensa y que a los jueces se

les exija una debida fundamentación de sus sentencias.

Las finalidades punitiva y disuasiva son contempladas por el Derecho de Daños

costarricense, y la más clara evidencia son las abundantes normas legales y aplicaciones
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judiciales de figuras jurídicas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico que sin duda

comparten estas finalidades con los daños ejemplarizantes.
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INTRODUCCIÓN

I. Justificación

Los daños punitivos son un instituto jurídico típico de los sistemas normativos

anglosajones. Estos han sido definidos como multas privadas dictadas por jurados o jueces

civiles con la finalidad de castigar ciertas conductas reprochables y para evitar que dichos

comportamientos se reiteren.1

De esta definición se desprenden los dos objetivos de esta figura: la punición y la

disuasión de las personas que cometen cierto tipo de actos ilícitos.2 En cuanto al primer

objetivo, se puede decir que los daños punitivos no son asimilables a los daños

compensatorios en el sentido que  pretenden castigar al ofensor por una conducta

reprochable, con una condena que supera la reparación del daño efectivamente causado.

La segunda gran finalidad de los daños punitivos es evitar que conductas similares a la

sancionada se reiteren. Lo anterior en un doble sentido. Primero,  que el sujeto

condenado por daños punitivos evite  en el futuro la misma conducta reprochable. Y

también, que la imposición de este instituto se dirija a disuadir de realizar un

comportamiento semejante  a otros que se encuentren en una situación similar.

La voz “daños” en la frase “daños punitivos” parece tener un significado distinto del

utilizado cuando va acompañado con bienes e intereses jurídicos. Por ejemplo, cuando se

expresa “daño moral” o “daño estético” se hace referencia a la esfera de una persona que

ha sufrido un detrimento y que debe ser resarcida. Sin embargo, la gran diferencia de los

1 Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Electrical Workers v. Foust, 442 U.S. 42, 48 (1979)
2 RACIMO, Fernando M. “En el intervalo: un estudio acerca la eventual traslación de los daños punitivos al
sistema normativo argentino”. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Pag 9.
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daños punitivos con el resto, es su finalidad. El concepto que se ha construido alrededor

de la expresión, no sugiere reparación o indemnización alguna por un daño o detrimento a

una persona en cualquiera de sus facetas o esferas, sino que refiere a una pena que se le

impone a quién haya causado dolosamente un daño, con la finalidad de castigarlo y de

disuadir conductas iguales o similares de él o de un tercero.

Los daños punitivos son una figura históricamente ajena  a los sistemas jurídicos

continentales, y el caso de Costa Rica no es la excepción. El derecho de la Responsabilidad

Civil, que se encarga del tema de daños, encuentra en nuestro ordenamiento jurídico su

fundamento constitucional en el artículo 41 de la Carta Política, el cual reza:

“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.”

Teniendo en cuenta esta norma, en Costa Rica los daños punitivos no son

formalmente reconocidos normativa ni jurisprudencialmente. En relación con la

normativa, no existe regulación expresa en el derecho positivo de la figura.

Por otro lado, la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia,

tribunal superior en la materia, ha sido constante en su interpretación del artículo recién

transcrito al establecer que de esa norma no es posible derivar la figura de los daños

punitivos y por lo tanto es ajena a nuestro ordenamiento jurídico al no tener asidero

constitucional. Este Alto Tribunal al respecto ha manifestado:

“No obstante, estima la Sala que lleva razón la recurrente en cuanto a la falta de

proporcionalidad de la suma otorgada, que recrimina en su segunda disconformidad. Si

bien el afectado estuvo privado de su libertad por espacio de 52 días naturales, la cantidad

concedida por concepto de daño moral subjetivo –¢11 000 000,00- se aproxima, por su

carácter excesivo, a los daños punitivos, figura ajena al ordenamiento. Conforme a la idea

de reparación integral del daño que reside tras el artículo 41 de la Constitución Política, no
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es viable lucrar a partir de los menoscabos injustamente irrogados, pues la responsabilidad

patrimonial concebida en el ordenamiento costarricense no responde a una idea

ejemplarizante, o sancionadora del incumplimiento, como sí acontece en otras latitudes,

sino a procurar la indemnidad del afectado, siempre que esto sea posible.”3

Si bien el tema pareciera a simple vista estar bien definido en nuestro país, son dos

grandes temas que justifican y le dan importancia a una investigación con estas

características.

El primero, es el exhaustivo análisis de la figura jurídica para determinar con claridad

sus características y alcances. Se pretende, antes de analizar su posible incorporación a

nuestro sistema jurídico, establecer una detallada precisión conceptual que abarque sus

finalidades y conveniencias de tal importación

El segundo gran tema de la investigación, es precisamente la posibilidad jurídica de

adoptar la institución en nuestro país, así como las ventajas de esta importación. En

primer lugar, la conveniencia según la experiencia de otros países y de la doctrina y

jurisprudencia internacional. Posteriormente, desarrollar las críticas de quienes

consideran que los daños punitivos son completamente ajenos a nuestro sistema de

responsabilidad civil y argumentos que se contraponen a estas tesis negativas.

Por ejemplo, la posición de varios autores que consideran que  los daños punitivos,

aún cuando no están formalmente reconocidos en Costa Rica, están presentes en

diferentes normas y figuras jurídicas de nuestro ordenamiento, que a pesar de no ser

denominados de esa manera, comparten, directa o indirectamente,  sus características y

finalidades. Es posible mencionar la cláusula penal mercantil (art. 427 del Código de

Comercio), la responsabilidad por infracción de derechos de propiedad intelectual (art. 40

y 40 bis de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual), las indemnizaciones legalmente tasadas (art. 82 del Código de Trabajo) 4

3 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 420-2012.
4 TORREALBA NAVAS, Federico. “Responsabilidad Civil”. I Edición. San José. 2011. Pag. 43-45
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De concluirse que los tribunales de justicia costarricense están imponiendo condenas

cuyo quantum supera lo necesario para resarcir el daño reclamado, estaríamos ante una

imposición de daños punitivos. El problema de no reconocer este instituto es la falta de

fundamentación de las sentencias y la omisión de límites que generalmente se imponen a

este tipo de daños.

II. Hipótesis y objetivos

La hipótesis a demostrar en el presente proyecto es que los daños punitivos, no solo

podría convenir introducirlos formalmente al sistema jurídico costarricense por su

finalidad disuasoria de conductas ilícitas graves, sino que actualmente existen figuras

jurídicas que equivalen a estos daños, o comparten sus principales fines, y cuyas condenas

no son debidamente fundamentadas.

Se planteó como objetivo general determinar el analizar el instituto de los daños

punitivos a la luz del derecho costarricense.

Como objetivos específicos se planteó lo siguiente:

1. Comprobar si la legislación y la jurisprudencia costarricenses regulan y condenan

por daños punitivos pero bajo otras denominaciones jurídicas o figuras que

compartan sus fines.

2. Analizar la experiencia de otros países con sistemas jurídicos de influencia romano-

francesa que han incorporado los daños punitivos en su legislación.

3. Analizar la doctrina y jurisprudencia comparada sobre la conveniencia o

inconveniencia y la compatibilidad o incompatibilidad de los daños punitivos en los

sistemas civilistas.

III. Metodología y Estructura Capitularia:
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La metodología de la investigación consistirá, a grandes rasgos, en un análisis

completo del instituto de los daños punitivos, así como la posibilidad y conveniencia de

adoptarlos formalmente en el ordenamiento jurídico costarricense.

Siendo una figura característica de los sistemas jurídicos anglosajones y expresamente

proscrita en el nuestro, resulta ineludible analizar su desarrollo histórico y regulación en

los países donde tuvo origen, para determinar las consecuencias prácticas de su

aplicación. Esto se abordará en el primer título de la investigación.

Asimismo, interesa analizar su desarrollo en los países con sistemas jurídicos civilistas

para tener una idea de las dificultades que ha enfrentado su implementación y los

posibles éxitos o fracasos que ha generado su aplicación. Las principales críticas de la

figura así como sus respuestas y beneficios, se desarrolló en el segundo título.

Hasta aquí cabe mencionar que las principales fuentes que se pretenden utilizar serán

la doctrina, legislación y jurisprudencia del derecho comparado, particularmente libros,

artículos, proyectos finales de graduación, entre otros.

Una vez establecidos los cimientos del trabajo de investigación, se indagará sobre el

estado actual de la figura en Costa Rica, con dos enfoques específicos: 1. su falta de

regulación expresa en nuestro derecho positivo y  su prohibición jurisprudencial; y 2. Su

desarrollo doctrinal. Este análisis se desarrolló en el Título tercero de la investigación.

Teniendo claro el status quo de los daños punitivos en el ordenamiento patrio,

continuaremos con el análisis sobre la conveniencia de adoptarlos formalmente. Para este

apartado se tomará como base la experiencia de otros países con sistemas jurídicos

similares, así como los estudios que se hayan desarrollado sobre el tema.
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También, se abordarán las figuras jurídicas vigentes en Costa Rica que son asimilables

a los daños punitivos aún cuando no compartan esa denominación. Será fundamental

para tal efecto, un análisis exhaustivo de la legislación y jurisprudencia nacional, así como

de la doctrina que lo analice. El ordenamiento jurídico costarricense servirá como fuente

fundamental de la investigación, pues pretendemos demostrar la existencia de figuras

jurídicas que abandonan el ámbito de las condenas indemnizatorias y se adentran en el

territorio de los daños punitivos, sin admitirlo y utilizando otras denominaciones.

Finalmente, se pretende estudiar integralmente lo investigado, en aras de formular

las conclusiones que se puedan desprender del proyecto, teniendo en cuenta la hipótesis

y los objetivos formulados inicialmente.
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TÍTULO I. DAÑOS PUNITIVOS. ALCANCES Y ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS

A. DESARROLLO HISTÓRICO

Con el fin de entender por completo el instituto de daños punitivos y determinar la

conveniencia de incluirlo en el sistema jurídico costarricense, resulta necesario repasar las

razones de su origen y su desarrollo histórico. La figura en estudio ha sufrido muchos

cambios desde sus primeras manifestaciones. Estos cambios han radicado en sus

finalidades, en las situaciones fácticas de aplicación, en su cuantificación, en el destino de

las condenas, entre otras. Además, las modificaciones han obedecido a múltiples factores.

“Para saber lo que es, debemos saber lo que ha sido y a lo que tiende en

convertirse.”5 El estudio del desarrollo histórico de una figura es un medio útil para

entenderla e interpretarla. Sin embargo, como afirma el recién citado exmagistrado de la

Corte Suprema de Estados Unidos de América, se deben tener dos precauciones

presentes: “una es suponer, que porque una idea parece muy familiar o natural, siempre

ha sido así. Muchas cosas que damos por un hecho  fueron alcanzadas después de duras

luchas o pensamientos en tiempos pretéritos. El otro error es lo contario: pedir demasiado

de la historia. (…) Se puede asumir que los primeros bárbaros cuyas prácticas hay que

considerar, tenían muchos de los mismos sentimientos y pasiones que nosotros”6

Para facilitarle al lector la identificación de la figura con sus conocidos “ancestros”,

procedemos a exponer algunos elementos característicos de este instituto. Los daños

punitivos, esbozamos preliminarmente, son el concepto por el cual se impone una

5 HOLMES, Oliver Wendell, The Common Law, Barnes & Noble Inc. 2004, p 1.
6 Ídem. P. 2.
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condena pecuniaria como consecuencia de un daño, reclamada por un particular y

normalmente acompaña y es superior a una condena indemnizatoria de ese daño. El rasgo

característico a tomar en cuenta es, entonces,  la superación del límite indemnizatorio y la

legitimación de la víctima para su reclamo.

Sin entrar en discusiones filosóficas y lingüísticas ajenas al objetivo de esta sección,

se puede afirmar que el valor justicia inspiró la aparición de esta figura. Teniendo en

consideración las múltiples acepciones de esta noción y las objeciones teóricas que

puedan plantearse contra esta razón de origen, se afirma que la necesidad de encontrar

soluciones alternativas a las proporcionadas por el derecho preexistente a su aparición,

como tantas veces en los institutos jurídicos, forzó su surgimiento.

“La historia del surgimiento de la doctrina de los daños punitivos es parte de la lucha de

individuos para preservar sus derechos en contra de los poderosos.”7

1. Primeros antecedentes

El principal fundamento del origen de los daños punitivos, fue la necesidad de

equilibrar, en materia de daños, a los poderosos y a los débiles. El poder político,

económico, militar u de otra naturaleza ha sido un medio para dañar sin impunidad o ha

causado que los remedios jurídicos sean insuficientes para desincentivar las conductas

productoras del daño. Los daños punitivos, como se les conocen hoy en día, empezaron a

desarrollarse por las cortes inglesas en el siglo XVIII. Sin embargo, existen muchas normas

7 RUSTAD, Michael y KOENIG, Thomas,” Puntive Damages Awards: Reforming the Tort Reformers” p. 1285.
Disponible en: http://www.wcl.american.edu/journal/lawrev/42/rustad.pdf. traducción nuestra “The history
of the rise of the doctrine of punitive damages is a part of the struggle of individuals to preserve their rights
against the mighty.”
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jurídicas más antiguas las cuales comparten muchos de sus rasgos característicos, sin que

se pueda afirmar con seguridad que haya existido una evolución continua y directa hasta

su concepción actual.

Estas reglas pretéritas son las conocidas en inglés como “multiple damages” y son

preceptos que contienen condenas cuyo “quantum” se establece en múltiplos del monto

suficiente para indemnizar el daño producido. En cuanto a estas primeras

manifestaciones, el instituto en estudio respondió a la necesidad de punir y disuadir

conductas dañosas que tuvieran un especial gravedad en relación con los valores

imperante de su época.8

En estos sistemas jurídicos no existía una división clara entre el derecho penal y el

civil, razón por la cual, desde la concepción actual, se trataba de figuras híbridas por

compartir características de ambas ramas jurídicas.9 Además, autores como G. Robert

Blakey, profesor universitario de la Universidad de Notre Dame, consideran que estas

condenas por múltiplos de los daños, funcionaban como un mecanismo para incentivar la

aplicación o ejecución de la ley, estimulando a las víctimas a presentar sus reclamos

judicialmente.10 Respecto a ciertas faltas y daños leves, las personas que las sufrieron

podían considerar poco rentable presentar su reclamo ante los tribunales de justicia, pues

el tiempo y energía invertidos resultarían ser mayores al bajo monto indemnizatorio. Esta

situación eliminaba los incentivos negativos contra las conductas dañosas, las dejaba

8 SALES, James B. y COLE, Kenneth B. Jr.: “Punitive Damages: A Relic that has outlived its origins.” Vanderbilt
Law Review, 1984, Vanderbilt Law Review, Vanderbilt University Law School Vanderbilt Law Review. P.2
9 BLAKEY, G. Robert. “Of Characterization and Other Matters: Thoughts about Multiple Damages”, 60 Law
and Contemporary Problems 97-126 (Summer 1997). P. 100
10 BLAKEY, G. Robert. Op. cit. P.101
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impunes y podía provocar reacciones violentas de los ofendidos. Estos últimos rasgos se

mantienen en la concepción actual de la figura y sus fines, pero su nacimiento como tal

parece haber respondido a esa mencionada necesidad de equilibrio y justicia.

En el mismo sentido, refiriéndose a la Inglaterra del siglo dieciocho, Michael I.

Krauss, profesor de la Universidad George Mason, razonó que la ejecución del derecho

penal era primitivo y por lo tanto los demandantes civiles servían como fiscales en la

recolección de “multas” o penas pecuniarias. El profesor Krauss citó una explicación del

juez Richard Posner sobre el caso Mathias v. Accor Economy Lodging, Inc., que es muy

ilustrativo:

“Un ejemplo es escupir a la cara de alguien deliberadamente, es una agresión

criminal o penal pero porque es menor, difícilmente podrá disuadirse por medio del cobro

de los montos indemnizatorios con una demanda de daños y perjuicios. Los daños

compensatorios no serían suficientes es ese caso,  y esto por tres razones: porque son

difícil de determinar en los casos donde se discutan actos que hayan infligido daños

morales o a la dignidad del ofendido; porque en el caso donde se escupió a alguien, los

montos serían muy bajos como para incentivar a la víctima a demandar, y podría en su

lugar responder con violencia- y un fin antiguo del derecho de daños es proveer un

sustituto a las respuestas violentas contra actos ilícitos y dañosos- y porque limitar al

demandante a daños compensatorio le permitiría al demandado cometer el acto ofensivo
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con impunidad dado que él estaba dispuesto a pagar, y nuevamente existiría el peligro de

que este acto incitaría el rompimiento de la paz de la víctima.” 11

En las XII tablas romanas, específicamente en ley VII de la tabla VII, se prescribió

que quién ocasionara un daño o lesión a una persona debía pagarle con veinticinco

monedas pequeñas, una suma considerable en ese tiempo. Posteriormente, sin embargo,

esta pena resultó ser tan insignificante que un ciudadano llamado Lucius Veratius solía

caminar por las calles golpeando en el rostro a otros ciudadanos romanos, para después

“compensarlos” con la pena fijada, que extraía de una billetera que cargaba un esclavo

que lo seguía en su trayecto.12 Si bien esta historia es normalmente asociada a

argumentos contrarios a condenas indemnizatorias preestablecidas resulta útil para

ilustrar cómo el abuso del poder económico, por ejemplo, puede hacer necesarias

soluciones jurídicas adicionales en materia de daños.

En relación con los antecedentes del derecho de daños, el conocido magistrado de

la Corte Suprema de Estados Unidos de América, Oliver Wendell Holmes Jr. explicó en su

obra publicada originalmente en 1880: “The common law”: “Es comúnmente sabido que

11 KRAUSS, Michael I., Reponse,“Retributive Damages” and the death of Private Ordering”, 158 U.
PA. L. REV. PENNumbra167(2010), disponible esn: http://www.pennlawreview.com/online/158-U-Pa-L-Rev-
PENNumbra-167.pdf. P. 171. Traducción nuestra de: “An example is deliberately spitting in a person's face,
a criminal assault but because minor readily deterrable by the levying of what amounts to a civil fine
through a suit for damages for the tort of battery. Compensatory damages would not do the trick in such a
case, and this for three reasons: because they are difficult to determine in the case of acts that inflict largely
dignitary harms; because in the spitting case they would be too slight to give the victim an incentive, and he
might decide instead to respond with violence-and an age-old purpose of the law of torts is to provide a
substitute for violent retaliation against wrongful injury- and because to limit the plaintiff to compensatory
damages would enable the defendant to commit the offensive act with impunity provided that he was
willing to pay, and again there would be a danger that his act would incite a breach of the peace by his
victim.”

12 RUSTAD Y KOENIG. Op. cit. p. 1286
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las primeras formas de procedimientos legales estaban fundadas en la venganza. Los

escritores modernos han pensado que el derecho romano partió de la retribución violenta

(o reyerta familiar “blood feud”), y todas las autoridades concuerdan que el derecho

alemán inició de esa manera. La retribución violenta (“feud”)  llevó a la compensación,

primero opcional, después obligatoria, mediante la cual se compraba la venganza”13

Las condenas pecuniarias iniciaron, entonces, cómo un mecanismo de paz y orden

social, mediante el cual se pretendía apaciguar la “sed” de venganza, beneficiando a la

víctima y castigando al ofensor. Sin embargo, cuando los efectos compensatorios del

derecho se tornaron insuficientes para proteger a los débiles de conductas mal

intencionadas de individuos o empresas poderosas, inició la formación del instituto de los

daños punitivos.

Las condenas indemnizatorias no siempre han sido suficientes para resolver con

justicia ciertos casos, pues muchas veces no representaban para personas poderosas una

carga económica significativa o hasta resultan inferiores a algún beneficio recibido de la

conducta dañosa. Además, cuando el daño ocasionado era grave y su autor había actuado

con dolo o culpa grave,  subsistía un sentido de insatisfacción e injusticia con el monto de

13 HOLMES, Oliver Wendell. Op cit. p 2. Traducción nuestra: It is commonly known that the early forms of
legal procedure were grounded in vengeance. Modern writers have thought that the Roman law started
from the blood feud, and all the authorities agree that the German law begun that way. The feud led to the
composition of, at first optional, then compulsory, by which the feud was bought off. Sobre la
responsabilidad civil como sustitución de la venganza privada véase PÉREZ VARGAS, Víctor. “Derecho
Privado”. Tercera Edición, 1994. Litografía e Imprenta LIL, S.A. P. 418: “En sustitución de la venganza privada
encontramos ya en el Código de Manú, en la antigua India, un concepto que inicia toda una tradición real-
objetiva en materia extracontractual: el concepto de satisfacción, como se sabe, estrechamente ligado al
concepto de “interés”.”
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la condena compensatoria. Lo anterior, propiciaba que las víctimas pudieran recurrir a

venganzas privadas que atentaran contra la paz y el orden público.

Cómo citan los autores Rustad y Koenig: “Clarence Morris creía que el remedio

funcionaba como una retribución ordenada y legal… preferida a… la venganza privada que

perturbaría la paz de la comunidad.” 14

Los daños punitivos, entonces, respondieron a razones de origen similares a las de

las reglas indemnizatorias de responsabilidad civil y ante su posterior insuficiencia para

determinados casos.  La carencia de las condenas reparadoras para resolver con justicia

algunos asuntos privados, evitando las venganzas privadas, ocasionó que se encontraran

figuras similares en distintas épocas y culturas.

“Así como los senadores romanos pudieron haber pagado montos que

correspondían a múltiplos de los daños y perjuicios ocasionados cuando oprimían a

ciudadanos privados, las cortes inglesas podían castigar a élites poderosas por actos de

opresión en contra de personas comunes.”15

Sin embargo, la doctrina no ha sido unánime en cuanto a las razones de origen de

los daños punitivos. Hay quienes afirman que esta figura nació para justificar condenas

14 RUSTAD Y KOENIG, op. cit. P.1290 traducción nuestra: Clarence Morris believed that the remedy
functioned as "an orderly, legal retaliation ... to be preferred to ... private vengeance which will disturb the
peace of the community."' 104 The aim was to deter crude forms of self-help such as dueling and feuding,
which were aptly described by historian William Holdsworth as "bastard" manifestations of feudalism.105
104. (a su vez la siguiente cita)  Clarence Morris, Punitive Damages in Tort Cases, 44 HARV. L. REV. 1173,
1198 (1931).

15 RUSTAD, Michael y KOENIG . op. cit. P.1287 traducción nuestra: “Just as Roman Senators might have paid
multiple damages when they oppressed private citizens, the English courts could punish powerful elites for
acts of oppression against the common people.”
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compensatorias elevadas. Se ha argumentado que las antiguas cortes inglesas pocas veces

intervenían en las decisiones de los jurados, pues estos conocían con mucho más detalle

los hechos. Esta circunstancia, aunada al carácter punitivo que asignado a las condenas

compensatorias, ha llevado a autores a afirmar que se trata de su fundamento de

origen.16

Se considera que el enfoque de la teoría es equivocado. La justificación de esas

condenas estaba ligada estrechamente a la intención del agente ofensor. Esto

fundamenta nuestra opinión de que esa teoría es incompleta e inapropiada, pues si bien

se trataba de condenas superiores al límite indemnizatorio, lo importante a  acotar era el

dolo o culpa grave del agente y no la no revocación “per se” de los montos acusados de

elevados. Además, si bien la teoría no se considera equivocada, sí es insuficiente porque

posteriormente las cortes inglesas comenzaron a ejercer un mayor control sobre esas

decisiones de los jurados.

Otros autores, para justificar el uso de daños punitivos, aceptaron su función como

compensatoria por los daños etéreos de la víctima, como menoscabos en los

sentimientos, en la dignidad, angustia, humillación, entre otros. Daños que, en las fases

formativas del “common law”,  los jurados se mostraron renuentes a reconocer como

compensables.17

16 SALES, James B. y COLE, Kenneth B. Jr. op. cit. p. 2. Citando a J. GHIARDI & J. KIRCHER, PUNITIVE DAMAGES
LAW AND PRACTICE 1.02 (1984); Cooter, Economic Analysis of Punitive Damages, 56 S. CAL. L. REV. 79, 90
(1982); Duffy, Punitive Damages: A Doctrine Which Should Be Abolished, Reprinted in DEFENSE RESEARCH
INSTITUTE: THE CASE AGAINST PUNITIVE DAMAGES (D. Hirsh & J. Pouros eds. 1969.
17 Ídem p. 3 Citando a Ghiardu & Kircher; Redden; Duffy y Sales.
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Esta teoría es de particular interés para este trabajo, pues, como se expondrá en el

capítulo correspondiente, las condenas pecuniarias por daños morales en sistemas de civil

law nacieron por la misma necesidad de ofrecer respuestas más justas a víctimas de esa

clase de daños. Los sistemas anglosajones, sin embargo, aceptaron con el tiempo las

condenas dinerarias como compensación a daños extrapatrimoniales, lo que los críticos

de los daños punitivos han utilizado para subrayar que se trata de un anacronismo.

Dentro de los “gérmenes” de la figura, cuyo desarrollo ha concluido en lo que hoy

se considera como daños punitivos, se encuentra normas en el Código de Hammurabi

Babilónico, en el Código de Manu Hindú, la Biblia, en el derecho romano desde las XII

tablas18 y en el derecho Griego antiguo19.

Dos ejemplos de los precursores de la figura en el Código Hammurabi son los

siguientes:

“Ley 120: Si uno ha depositado su trigo para la guarda de la casa de otro y hubo

una merma, sea que el dueño de la casa abrió el granero y robo el trigo, sea que haya

18 Sobre la existencia de “ancestros” de la figura en estudio  véase: ARTIZÁBAL VELÁSQUEZ, DAVID: “Apuntes
sobre el daño punitivo en la Responsabilidad Patrimonial Colombiana, Revista Facultad de Derecho y
Ciencias Políticas, Vol. 40, No. 112/ p.175-201, Medellin-Colombia. Enero-Junio de 2010. Además RUSTAD, y
KOENIG . op.  cit. P. 1285;   LINDA L. SCHLUETER & KENNETH R. REDDEN, PUNITIVE DAMAGES 3 (2d ed.
1989); David G. Owen, A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform, 39 Vill. L. Rev. 363
(1994). Disponible en: http://digitalcommons.law.villanova.edu/vlr/vol39/iss2/3; DE GRAVELLES, John W. y
DE GRAVELLES , J. Neale, Louisiana Punitive Damages - A Conflict of Traditions, 70 La. L. Rev. (2010)
disponible en: http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol70/iss2/9; SALES, JAMES B. Y COLE, KENNETH JR.
op. cit. p.2
19 BLAKEY, G. Robert, “Of Characterization and Other Matters: Thoughts about Multiple Damages”, 60 Law
and Contemporary Problems 97-126 (Summer 1997). P. 99-100, citando a See 5 C. KENNEDY, THE ORATIONS
OF DEMOSTHENES app.6, at 187 (1909) (quoting a law of Solon), quoted in JOHN HENRY WIGMORE,
PANORAMA OF THE WORLD’S LEGAL SYSTEMS 343 (1936). MICHAEL GAGARIN, AESCHYLEAN DRAMA 13
(1976) observes. Disponible en:
http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=lcp
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disputado sobre la cantidad de trigo que había almacenada en su casa, el dueño del trigo

declarara su trigo ante Dios, y el dueño de la casa doblara el trigo que ha tomado y lo dará

al dueño del trigo. Ley 265: Si el pastor al que se dio ganado mayor y menor, ha

prevaricado y ha cambiado la marca y ha dado por dinero, será condenado y dará al

propietario hasta diez veces lo que robo de ganado mayor o menor.”20 (subrayado es

nuestro)

Si bien estas normas jurídicas no parecen describir conductas que se pudieran

asociar especialmente con poderosas élites, sí presentan el rasgo característico que se

describió con anterioridad: una condena superior al monto indemnizatorio, cobrada por y

en beneficio para el particular que sufrió el daño.  En la primera regla, la víctima del robo

o merma no sólo tenía derecho a reclamar el pago del trigo, sino que el doble de lo

perdido, lo que evidentemente superaba los fines compensatorios. La segunda ley

contenía la misma característica, la víctima del robo obtenía hasta diez veces lo que

perdió. Esta primera manifestación de los daños punitivos se encontraba, entonces, en

uno de los conjuntos de normas jurídicas más antiguos.

Un ejemplo de un precursor de la figura en estudio en la Biblia lo encontramos en

Éxodo 21:37 o 22:01: “Si alguien roba un toro o una oveja, y lo mata o lo vende, deberá

devolver cinco cabezas de ganado por el toro y cuatro ovejas por la oveja.” El rasgo

distintivo se percibe con facilidad. El fin de la norma no se limitaba a indemnizar víctimas

de daños.

20 ARTIZÁBAL VELÁSQUEZ, David: “Apuntes sobre el daño punitivo en la Responsabilidad Patrimonial
Colombiana, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 40, No. 112/ p.175-201, Medellin-
Colombia. Enero-Junio de 2010. P. 16 Citando a Cardenas,



17

En Grecia el autor de un robo debía pagarle a la víctima el doble de lo robado si se

recuperaba ese patrimonio y si no era posible encontrar lo sustraído, debía pagar hasta

diez veces su valor.21

La punición de conductas en vías civiles o por reclamos de la víctima se incluyó

inclusive en normas jurídicas menos conocidas como Código de Kanun de Leke Dukagjini.

Este último era el código escrito de la cultura de las montañas del norte de Albania, en el

cual se preceptuaba que un individuo que entraba al espacio sagrado del hogar de otro sin

permiso, estaba obligado a pagar una multa adicional del doble del costo de cualquier

daño producido o de cualquier bien robado.22

2. Inglaterra

Según la información previamente expuesta , Inglaterra fue la cuna de la figura en

estudio. Probablemente una de las primeras normas en el derecho inglés de condenas

superiores al monto de los daños fue promulgada por el parlamento en 1275: “Los

intrusos contra propiedades de personas religiosas deberán pagar el doble por el daño

causado.”23 El rasgo característico apuntado reaparece con claridad. El demandado debía

pagar el doble del “quantum” del daño causado. A partir de ese momento, ese órgano

legislativo promulgó más de cincuenta normas que establecían condenas superiores al

monto indemnizatorio.24 Sin embargo, no fue sino hasta el año 1763 que los tribunales

ingleses reconocieron expresamente la figura de los daños punitivos. La diferencia de

21 BLAKEY, G. Robert, Op. Cit. p.100
22 DE GRAVELLES, John W. y DE GRAVELLES J. Neale. Op. Cit. p. 580  citando a SHTJEFRN GJE(Ov, THE CODE
OF LEKE DUKAGJINI 60 (Leonard Fox trans., 1989).
23 OWEN, David G. Op. Cit. 368
24 Ibid. p.368
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estas condenas y las normas que establecían múltiplos del valor de los daños, radicó en su

finalidad manifiesta.

Es hasta los dos casos insignia conocidos como “Wilkes v. Wood” y “Huckle v.

Money” que se reconoce el carácter punitivo y equilibrante de condenas superiores a la

suma indemnizatoria. Los dos casos que se expondrán a continuación marcaron el inicio

de la doctrina de daños punitivos como se conocen hoy en día, mediante la cual no solo se

pretende desincentivar y castigar conductas con un grado alto de reproche, sino equilibrar

relaciones en las que una parte se aprovecha de algún tipo de ventaja o poder.25

Ambos casos fueron incoados a raíz de los mismos hechos. En el año 1762 un

ciudadano británico llamado John Wilkes fundó un periódico satírico y crítico llamado

“The North Briton”. El siguiente año y en su edición No. 45 apareció un artículo mediante

el cual se hicieron afirmaciones críticas y serias contra el rey Jorge III, en atención al

discurso que había pronunciado ante el parlamento días atrás.  Los ministros que habían

sido nombrados recientemente, emitieron una orden de arresto general, sin especificar a

ninguna persona en particular y señalando genéricamente a los autores, impresores y

publicistas del periódico.  El señor Wilkes junto con otras cuarenta y ocho personas fueron

arrestadas bajo esta orden general e impersonal.

25 La descripción de los casos se extrajo de RUSTAD Y KOENIG op. Cit. P. 1287-1289; OWEN, David G. op. cit.
p.368-369; y DE GRAVELLES y DEGRAVELLES  J. Neale op. cit. pp. 581-582; CAROLLO,  Ricardo Alberto,
Ponencia: “MULTA CIVIL- DAÑO PUNITIVO”. Instituto de Derecho del Consumidor y Usuario.  Colegio de
Abogados de La Matanza. Disponible en:
http://ccycn.congreso.gov.ar/export/hcdn/comisiones/especiales/cbunificacioncodigos/ponencias/lamatanz
a/pdf/LM_003_RICARDO_CAROLLO.pdf; SALES, JAMES B. Y COLE, KENNETH JR. op. cit. p.3
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Wilkes v. Wood.- Ante la demanda del señor Wilkes, el presidente del tribunal

consideró que en supuestos tan graves y peligrosos como los de ese caso, en donde un

secretario de estado había abusado de su poder de esa manera, el jurado podía otorgar

montos superiores al del daño causado. Agregó además que las condenas por daños y

perjuicios no sólo tienen como fin el indemnizar a la víctima que los sufrió, sino también

castigar al responsable y disuadir conductas similares en el futuro. 26

Huckle v. Money. Este juicio fue iniciado por otro de los afectados por la orden de

arresto general. Si bien los jueces del caso “Wilkes v. Wood” permitieron una condena

superior al monto necesario para reparar el daño sufrido, con el fin punir una conducta

abusiva de un poder político y disuadir comportamientos similares, no fue sino hasta este

caso conocido como Huckle v. Money que se concedió al instituto el nombre propio por el

que todavía se le identifica. El juez razonó su decisión de no rebajar los montos otorgados

así: “Ellos vieron a un magistrado ejerciendo poder arbitrario contra todos los sujetos del

rey, violando la carta magna, e intentando destruir la libertad mediante esta orden de

arresto general; escucharon al consejo del rey, y vieron al abogado del ministerio de

hacienda (treasury) esforzándose por mantener y apoyar la legalidad de la orden de

arresto en una manera tiránica y severa. Estas son las ideas que percibió el jurado en el

juicio; y yo creo que actuaron correctamente al otorgar daños ejemplarizantes.” 27

26 RUSTAD, Michael y KOENIG . op. cit.  p. 1285-1286; y DE GRAVELLES John W. and DE GRAVELLES J. Neale
Op. cit. p. 581
27 RUSTAD, Michael y KOENIG . op. cit.  p. 1289 traducción nuestra: “They saw a magistrate over all the
King's subjects exercising arbitrary power, violating Magna Charta [sic], and attempting to destroy the liberty
of this general warrant before them; they heard the King's Counsel, and saw the solicitor of the Treasury
endeavouring to support and maintain the legality of the warrant in a tyrannical and severe manner. These
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La interpretación del razonamiento del tribunal, sin embargo, no ha sido pacífica.

Para algunos críticos de la figura su nacimiento obedeció a un error interpretativo.

Algunos autores consideran que la corte únicamente estaba describiendo a un monto

indemnizatorio alto, producto de la gravedad del daño y de lo ejemplarizante que esas

condenas, si bien compensatorios, pueden llegar a ser. Howard argumentó en ese sentido

así:

“Este caso de Huckle contra Money, del que dependen extensamente los que

defienden la doctrina de los daños punitivos, únicamente sostiene que el tribunal no

revocó un veredicto que no era lo suficientemente grande para ser considerado como

excesivo en atención al daño ocasionado al demandante. El hecho que la corte utilizara la

palabra “ejemplarizante” (exemplary) no significa que pretendía decir que se otorgaron

daños y perjuicios para dar un ejemplo, pues en ese tiempo la palabra “ejemplarizante”

era usada con dos significados distintos, (uno) que ejemplariza o da un ejemplo, (dos) muy

grande, y es muy probable que, tomando en cuenta los hechos de estos casos, los jueces

simplemente quisieron decir “daños muy elevados” en lugar de “daños para dar un

ejemplo.”28

are the ideas which struck the jury on the trial; and I think they have done right in giving exemplary
damages.”
28 HARTMAN, Howard A., “Exemplary Damages a Deformity in our Law”, 2 Marq. L. Rev. 57 (1918). P. 57 y
58. Traducción nuestra de: “This case of Huckle vs. Money, relied on so extensively by those upholding the
doctrine of exemplary damages, merely holds that the court would not upset a veredict that was not so
large as to be outrageous in view of the serious injury done to the plaintiff. The fact that the court used the
word “exemplary” does not mean that it intended to be used as meaning that damages by way of example
were granted, for at that time the word “exemplary” was used with two distinct meanings, (one) “by way of
example”, (two) “very great”, and it is very probable that from the facts of the cases the court here meant
“very great damages” rather than damaes “by way of example”.”
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No se considera , sin embargo, que ahondar en esa discusión sirva para los fines

de este trabajo, porque independientemente de si sus primeras manifestaciones no

compartían todas sus características actuales o si no perseguían los mismos fines, los

daños punitivos se desarrollaron como una doctrina independiente y subsiste de esa

manera.

Robert Blakey por su parte razonó: “En Inglaterra, donde los daños ejemplarizantes

se originaron, por ejemplo, no existía un claro, distinguido y estricto elemento punitivo; en

su lugar, existía un agravante de daños compensatorios en situaciones donde, haciendo

eco con el derecho romano, “indignación” estaba presente.” 29

Los daños punitivos han generado debate y oposición desde su nacimiento. Los

críticos y opositores de la figura han acompañado al instituto desde su formación. Como

se explicará posteriormente, las críticas han sido determinantes en los cambios y

limitaciones que han sufrido los daños ejemplarizantes.

Tal como se ahondará  más adelante , los daños punitivos son típicos de los

sistemas jurídicos anglosajones, llamados también de “common law”. Existen distintas

teorías del porqué esta figura no fue históricamente aceptada en sistemas civilistas o de

influencia romano-francesa.

A partir de los primeros dos casos expuestos, los tribunales ingleses utilizaron los

daños punitivos en casos en los que el responsable había abusado de un poder

29 BLAKEY, G. Robert. Op. cit. P. 110. Traducción nuestra de: “England, where exemplary damages originated,
for example, they were not clearly a distinct, strictly punitive element; instead, they were an aggravated
allowance of compensatory damages in situations where, echoing Roman law, “outrage” was present.”
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económico30, político o había atentado contra el orden público. Algunos casos que ilustran

lo anterior son: Leith v. Pope (1779)  una persona que había sido enjuiciado penalmente

maliciosamente; Sharpe v. Brice (1774) el actor era una víctima de un allanamiento ilegal;

Benson v. Frederick (1766) un coronel que azotó a un soldado por una enemistad

personal; Beardmore v. Carrington (1764) una persona que fue revisada, arrestada y

aprisionada ilegalmente.

Los jueces y jurados ingleses impusieron daños punitivos, reconocen los autores

citados, en casos donde se habían irrespetado normas sociales; Tales como: el acoso de

empleados, la corrupción (debauchery) de hijas, asaltos indecentes y raptos. El profesor

Charles McComick, según Rustad y Koenig, citó a los daños ejemplarizantes como un

remedio para aliviar los sentimientos heridos y el sentido de indignidad creado por la

arrogancia de élites económicas y políticas. Resulta importante agregar que en estos

primeros casos la concurrencia de un dolo o una mala intención era requerida para

conceder estos daños.31

3. Estados Unidos de América

La doctrina de los daños punitivos fue exportada a Estados Unidos de América

poco después de su nacimiento. El primer caso conocido de daños ejemplarizantes es el

denominado “Genay v. Norris”, decidido en 1784. En este proceso la corte suprema de

Carolina del Sur condenó a un médico a pagar lo que llamó daños reivindicativos

30 RUSTAD, Michael y KOENIG . op. cit. p. 1289: It has been a very frequent complaint in England, that the
small fines imposed for drunkenness and disorderly conduct, afford no check to these indulgences by the rich.
It is very obvious, therefore, that to allow mere pecuniary satisfaction for wrongs, in the present state of
society, would be to put the laws under the control of the wealthier classes.
31 RUSTAD Y KOENIG. Op. cit. 1289.
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(“vindicative damages”). El demandado y el actor, ambos bajos los efectos del alcohol,

estaban a punto de resolver una disputa mediante un duelo con pistolas. El médico

demandado le propuso a la víctima tomarse un trago de reconciliación. Sin embargo, en

secreto le suministró una alta dosis de cantárida, lo que le causó un grandísimo e

insoportable dolor. Debido a la gravedad del acto, la evidente intención dolosa y el

conocimiento especializado del demandado, el tribunal le explicó al jurado la posibilidad

de condenar por daños ejemplarizantes.32

Otro de los primeros casos en Estados Unidos de América fue el conocido como

“Coryell v. Colbaugh, resuelto en 1791 en Nueva Jersey. Los hechos que provocaron la

disputa judicial y consistieron en que el demandado incumplió su promesa de casarse con

la demandante. El juez instruyó al juzgado a no estimar los daños al basarse en una

prueba en particular de sufrimiento o pérdida patrimonial, si no que debían condenar al

pago de daños y perjuicios para dar un ejemplo, previniendo así ofensas similares en el

futuro.33

En estos primeros casos en EEUU las cortes frecuentemente concedían estas

condenas cuando se trataba de conductas deliberadas, sin sentido e indignantes. Al igual

que en Inglaterra, las cortes imponían daños punitivos para proteger el orden social.

Como citan Rustad y Koenig, estas pretensiones “conocidas por las voces “daños

ejemplarizantes,” daños reivindicativos,” “dinero inteligente”(smart-money), y

32 Sobre este caso véase: RUSTAD Y KOENIG. Op. Cit. P. 1290; OWEN, DAVID G. op. cit. p. 369.;  DE
GRAVELLES y DE GRAVELLES. Op. Cit. p. 582; y Torrealba, Navas Federico: “Responsabilidad Civil”; Editorial
Juricentro, San José, 2011. P. 40.
33 RUSTAD Y KOENIG, op. cit. 1291; también SALES, JAMES B. Y COLE, KENNETH JR. op. cit. p.3
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similarmente, no son infrecuentemente utilizados por los jueces, pero pocas veces

definidos. Pero tomando en cuenta el contexto en que estos términos han sido utilizados,

parece que la intención es utilizarlos para angustia mental, o indignación personal.” 34

Al igual que en sus orígenes en las cortes inglesas, los jueces y jurados

estadounidenses utilizaron la figura para equilibrar relaciones con élites poderosas y en

general con personas que abusaran de alguna ventaja o poder.35 Además, las cortes

condenaron por daños punitivos en casos donde se habían hecho ofensas al honor, las

normas sociales y las buenas costumbres, pues normalmente el costo de la reparación del

daño era considerado bajo e insuficiente.  Un ejemplo es el caso de Western Union Tel.

Co. V. Thompson (1906), sobre el que un autor de su época comentó:

“El gran incremento de riqueza y su acumulación gradual en pocas manos… ha hecho

necesario introducir un cambio correspondiente en el efecto de los procedimientos

judiciales….  Mientras la dimensión del daño causado por el acto ilegal permanece más o

menos igual, el caso, por lo menos dentro de clases más altas, en los cuales se puede

condenar para compensar y el insuficiente costo de la demanda, ha desposeído a este

último del carácter vindicativo que tenía antes, y ha convertido al primero en una simple

pregunta de ganancia y pérdida… Seducir a una mujer de otro hombre… tendría así su

34 RUSTAD Y KOENING, p. 1292: “justified by the terms “exemplary damages,” “vindictive damages,” “smart-
money,” and the like, not infrequently used by judges, (and) seldom defined. But taken in the connexion in
which these terms have been used, they semm to be intended to designate in general those damages… for
mental anguish, or personal indignity and disgrace.”
35 RUSTAD Y KOENIG. p. 1291
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costo de mercado, y la única pregunta que tendría el ofensor en relación con la frecuencia

de esos actos sería hasta cuando lo puede costear.” 36

Algunos autores concluyen que en el siglo XIX las cortes estadounidenses utilizaban

la figura contra lo que hoy podríamos denominar “bullies” o, cómo hemos reiterado,

personas que abusaban de su superioridad para oprimir, por ejemplo, a los físicamente

débiles37 y quienes se consideraban socialmente más endebles, como mujeres y niños. Los

juzgadores también concedían estas condenas a mujeres que habían sido atacadas,

violadas u hostigadas sexualmente.38 Se ha considerado, que los jueces de este país

utilizaron los daños punitivos, aunque con menos éxito, para castigar la violencia motivada

por racismo. En el caso conocido como “Kohut v. Boguslavsky” se condenó al pago de

36 RUSTAD Y KOENIG . p. 1292. Traducción nuestra: “(T)he great increase of wealth and its gradual
accumulation in a few hands…have necessarily introduced a corresponding change in the effect of judicial
proceedings… (W)hile the amount of wrong caused by an unlawful act remains very much the same, the
case, at least among the richer classes, with which compensation can be made and the very trifling expense
of a law suit, have deprived the latter of that vindicative character it once had, and rendered the former a
mere question of profit and loss… To seduce a man’s wife… would then have (its) market value, and the only
question to an offender as to how often the process should be repeated, would be how far he could afford
it.”
37 RUSTAD Y KOENIG citan algunos casos conocidos en donde se otorgaron daños punitivos por haberse
abusado de personas débiles, Hollins v.Gorham(1902): Un niño de doce años que había sido atacado por un
hombre en un parque público; Moore v. Fisher(1912): el actor era un hombre pequeño de más de cincuenta
años, que había sido golpeado por un hombre más joven y mucho más grande; Dix v. Martin (1913): látigos a
una sirvienta ; Cathey v. St. Louis (1910): Discapacitado pateado en la cara por un empleado del ferrocarril;
August v. Finnerty (1908) hombre tiró a joven de 16 años por unas escaleras.
38 Rutad y Koenig citan algunos casos conocidos en donde se otorgaban daños punitivos por abusos sexuales
y físicos contra mujeres, Birmingham Macaroni Co. V. Tadric (1921): una mujer había sido atacada; Chicago
Consol. Traction Co. V. Mahoney: un chofer de bus humilló a una pasajera y usó fuerza desmedida e
innecesaria para sacarla del vehículo; McGee v. Vanover (1912): el demandado atacó a una mujer
embarazada, causándole un aborto; Campbell v. Crutcher (1920): demandado atacó una mujer
ocasionándole heridas físicas y psicológicas; Flynn v. St. Louis S.Q. Ry. Co. (1917): un conductor que tocó los
senos de una mujer e hizo otros actos sexuales.
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cinco mil dólares para indemnizar por un ataque motivado por racismo y diez mil dólares

por concepto de daños punitivos.39

Los jueces y jurados estadounidenses del siglo XIX reservaban el uso de años

punitivos cuando había mediado un doloso y grosero irrespeto por los derechos de la

víctima. Por otro lado, en los inicios de la figura, la culpa fue pocas veces aceptada por las

cortes estadounidenses, como elemento suficiente para condenar por daños

ejemplarizantes. Las excepciones se presentaron en casos donde los demandados eran

médicos que habían actuado culposamente, causando un daño, o cuando el menoscabo

había sido ocasionado por un producto que se ofrecía al público.

En general, casos en los que se consideraba que la grosera negligencia atentaba contra la

seguridad pública. Por ejemplo, en el caso Fleet v. Hollenkemp, el demandante se

enfermó después de ingerir lo que creyó que era Ageratina Altissima y corteza de quina (o

corteza peruana), receta que prescribió su médico. Su malestar había sido causado por el

actuar negligente del farmacéutico, quién había agregado a la mezcla una dosis de

cantárida.40

Además, si se toma en cuenta el fin disuasivo de la condena, se puede concluir

lógicamente la improcedencia de utilizar la figura en casos donde el demandado había

actuado sin intención. Por otro lado, las excepciones a estas reglas tenían un denominador

común: el acto culposo formaba parte de una actividad habitual de los ofensores. Parece

39 Ibid. p. 1293-1294
40 Ibid. p. 1292
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razonableque para evitar descuidos similares en el futuro, los jueces y jurados condenaran

con el objetivo de que el demandado no volviera a faltar a su deber de cuidado.

Al final del siglo diecinueve la aplicación de la figura empezó a ampliarse. La

doctrina cambió de individuos poderosos a grandes compañías.41Para ese entonces, surgió

con esta nueva aplicación discusiones sobre las circunstancias que debían concurrir para

condenar a una empresa al pago por este concepto. Si bien las cortes norteamericanas

opinaban, casi unánimemente, que procedía condenar a compañías al pago de daños

ejemplarizantes, por otro lado disentían en cuando se debía condenar a la empresa y

cuando al representante de la misma.

Una situación sobre la cual los tribunales discrepaban era si procedía condenar a

una empresa por los actos maliciosos de sus empleados.  Finalmente, la tesis

prevaleciente consistió en aceptar estas condenas en los siguientes escenarios: a) cuando

el acto ilícito había sido autorizado o ratificado por los directores de la compañía o quien

ostentara el poder de decisión, en cuyo caso se entendía que la compañía había actuado

por sí sola y no por medio de un agente; b) cuando el acto ilícito era realizado por un

agente subordinado de la compañía, pero bajo las circunstancias que harían responsable a

un individuo por el acto de un tercero, cuando era su deber evitar esos actos ejerciendo

un debido control, por ejemplo.42

Rustad y Koenig citaron la opinión de un comentarista de la época sobre la

responsabilidad de las compañías por los actos de sus empleados y representantes:

41 Ibid. p. 1295
42 Ibid. p. 1295
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“Una regla, no de lógica, pero de seguridad pública es que el público solo conoce a

la empresa a través de sus representantes y empleados; que la compañía se relaciona con

el público solo a través de estos representantes y empleados; y que, consecuentemente, en

lo que respecta  a los derechos del público en general, ellos son considerados cómo la

compañía en sí,- precisamente como la doctrina de “respondeat superior” identifica al

principal y a su agente para el propósito de proteger a terceras personas.”43

Los daños punitivos era uno de los pocos medios efectivos de control social,

utilizados para patrullar los intereses de personas y compañías poderosas.44 En esa época

se presentaron cientos de casos contra las empresas de ferrocarriles, lo que ilustró cómo

los jueces pretendieron controlar los abusos de sus oficiales y empleados. 45

El autor Theodor Sedgwick, uno de los principales defensores de los daños

punitivos de esa época, se refirió de la siguiente manera a la imposición de estas condenas

en casos de abusos por los empleados del ferrocarril:

“Así, por ejemplo, es el abuso del proceso o el doloso rechazo de cumplir un deber oficial.

Una mujer en estado delicado de salud es injustamente sacada de su casa en una noche de

tormenta… Un pasajero que echado injustamente de un tren con rudeza… Entonces los

43 Ibid. p. 1296, citando a THOMPSON:“A rule, not of logic, but of public safety; that the public know(s) the
corporation only through its ministerial agent and servants; that the corporation touches the public only by
the hands of these agents and servants; and that, consequently so far as the public rights are concerned,
they are to be regarded as the corporation,-precisely as the doctrine of respondeat superior indentifies the
principal and his (or her) agent for the purpose of protecting third persons.”

44 RUSTIG Y KOENIG, op. Cit. P.1296
45 RUSTIG Y KOENIG citaron varios casos en donde los empleados de las empresas de ferrocarriles habían
abusado de su poder, Chesapeake & Ohio Ry. Co. V. Osborne (1895): un conductor echó a un pasajero de un
tren en movimiento; Missouri Pac. Ry. Co. V. Martino (1892): un conducto golpeó a una pasajera.
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daños punitivos pueden ser cobrados cuando el acto injusto está acompañado de

circunstancias de insulto e indignación.”46

Ya para el siglo XX47, en términos generales, la figura alcanzó el desarrollo y

armonía conceptual que mantiene hasta la fecha en los países de common law, por lo que

procede analizar sus características y elementos actuales.

46 RUSTIG Y KOENIG, op. cit. P. 1297, traducción nuestra de: “Such, for instance, is abuse of process or willful
refusal to perform an official duty. A woman in delicate health is wrongfully turned out of her house at night
in a storm…. A passenger wrongfully ejected from a railroad train with rudeness… So exemplary damages
may be recovered where the wrongful act is accompanied with circumstances of insult and outrage.”
47 Para una referencia sobre el derecho al consumidor y su relación de desventaja frente a los comerciantes
y productores, véase Alterini, Atilio Aníbal y López Cabana, Roberto M. “Responsabilidad Civil “ Biblioteca
Jurídica Diké. 1995. Pp. 112-117



30

B. CONCEPTUALIZACION

Los punitives damages o los examplary damages son un instituto jurídico típico de

los sistemas normativos anglosajones. Por lo tanto, es menester hacer algunas precisiones

sobre los términos daños punitivos o daños ejemplarizantes, siendo estos los más

utilizados en nuestro idioma para referirse a la figura.

En sistemas de Common Law, el vocábulo damage significa “la perdida, lesión o

deterioro, causados por negligencia, intención o accidente de una persona respecto de

otra persona o sus bienes”48. Es posible afirmar que es equivalente a lo que en los

sistemas de derecho continental se entiende por daño. Por ejemplo: daño moral, daño

físico, entre otros.

Sin embargo, el término damages supone “una compensación pecuniaria o

indemnización, obtenida en una corte por una persona que ha sufrido la perdida,

detrimento, o lesión, ya sea a su persona, bienes, o derechos,  por el acto u omisión ilícitos

o la negligencia de otro.”49

Por lo tanto, la voz “daños” en el término daños punitivos, no debe entenderse

como un daño en el sentido estricto, sino como la indemnización otorgada en los

tribunales a consecuencia de un daño.

48 Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. Traducción nuestra de: Loss, injury, or
deterioration, caused by the negligence, design, or accident of one person to another, in respect of the
latter’s person or property.
49 Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. Traducción nuestra de: A pecuniary
compensation or indemnity, which may be recovered in the courts by any person who has suffered loss,
detriment, or injury, whether to his person, property, or rights, through the unlawful act or omission or
negligence of another.
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La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, el país donde quizás la figura ha

tenido un mayor desarrollo, ha definido los daños punitivos como multas privadas

dictadas por jurados o jueces civiles con la finalidad de castigar ciertas conductas

reprochables y para evitar que dichos comportamientos se reiteren.50

El prestigioso autor estadounidense William Prosser consideró que estos daños

“son otorgados al demandante además y por encima de la completa compensación del

daño sufrido, con el propósito de castigar al demandado, de enseñar al demandado a no

hacerlo de nuevo y de disuadir a otros de seguir su ejemplo” 51

John Fleming estableció que “Los daños ejemplarizantes o punitivos no se enfocan

directamente en el perjuicio o daño producido al demandante, sino en la conducta

escandalosa o deshonesta del demandado, para de esta manera justificar una suma

adicional, como forma de penalidad para expresar la indignación pública sobre el acto

dañoso y también demostrar la necesidad de disuasión o de retribución.”52

Otro reconocido jurista norteamericano, Dan B. Dobbs,  define este instituto como

“aquellas sumas otorgadas en adición a cualquier daño compensatorio o nominal,

usualmente como castigo o disuasorio impuesto contra un demandado encontrado

culpable de una particularmente agravada inconducta, unida a un malicioso, temerario o

50 Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Electrical Workers v. Foust, 442 U.S. 42, 48 (1979)
51 PROSSER, William Lloyd (The Law of Torts, 4th ed. Lawyer´s edition, St. Paul, West. (1971), pag. 9.
Traducción nuestra de: “…..Such damages “are given to the plaintiff over and above the full compensation
for his injuries, for the purpose of punishing the defendant, of teaching him not to do again and of detering
others form folowing his example”
52 FLEMING, John G. “The Law of Torts,” 9th ed. Sydney, The Law Book Co. p. 271-272. Traducción nuestra
de: “Punitive or exemplary damages focus not on injury to the plaintiff but on outrageous conduct of the
defendant, so as to warrant an additional sum, by way of penalty, to express the public indignation and need
of deterrence or retribution”
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de cualquier manera equivocado estado mental. Algunas veces esos daños son llamados

ejemplares en referencia a la idea de que son un ejemplo para el demandado”53

De las anteriores precisiones conceptuales se desprende que los daños punitivos

consisten en sumas de dinero impuestas al responsable de un daño. Estas son dictadas por

un Juez o Jurado Civil, y se establecen adicionalmente a la indemnización por el daño

efectivamente sufrido por el demandante. Su finalidad es castigar al infractor que actuó

de una manera particularmente reprochable y disuadirlo de que reitere una conducta

similar.

Es posible extraer tres puntos fundamentales de las definiciones precedentes: 1.

Los daños punitivos son distintos a las condenas compensatorias; 2. Las finalidades de los

daños punitivos son la disuasión y el castigo; 3. Debe existir una conducta particularmente

reprochable para que procedan.

Estas características deben ser analizadas a profundidad para comprender la

verdadera dimensión de los daños punitivos y la posibilidad de incluirlos en un sistema

civilista como el nuestro.

1. Las finalidades de los daños punitivos

Un aspecto coincidente, en la mayoría de autores y tribunales que se refieren a los

daños punitivos, es su doble finalidad: castigo y disuasión.

53 DOBBS, Dan B. Law of remedies, 2a edition 1993, West Publishing Co, St. Paul Minnesota, p. 312.
Traducción nuestra de:“Punitive damages are sums awarded in addition to any compensatory or nominal
damages, usually as punishment or deterrent levied against a defendant found guilty of particularly
aggravated misconduct, coupled with a malicious , reckless or otherwise wrongful state of mind”.
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El profesor Stein54, citado por Marshall, establece que la posición de la mayoría de

jurisdicciones (donde se aplica la figura) se resume en cuanto a que “reconocen la

dualidad de objetivos de castigar al demandado por su conducta ilícita y disuadir al

demandado y a otros de repetir la misma conducta, o una similar, en el futuro”55

En cuanto al castigo como finalidad, y tomando en cuenta que los daños punitivos

no deben ser otorgados en cualquier caso donde exista un daño, sino cuando la conducta

del demandado sea excesivamente reprochable o grosera, el profesor Dobbs ha

establecido:

“Los daños punitivos pueden ser aplicados porque el demandado merece sufrir por

su conducta ilícita y el estado mental que la acompaña. Es decir, el ilícito del demandado

es tal, que es correcto en un sentido moral que se le haga sufrir, independientemente de si

esto reformará su carácter, disuade su conducta, o fija un ejemplo para otros. Este

enfoque de “recibir su merecido” es meramente punitivo. Es algunas veces llamado

retributivo, y es lo más cercano a una sanción puramente penal.”56

54 STEIN, Jabob “Stein on Personal Injury Damages. 3d ed. 1997
55 MARSHALL, Kevin S. and FITZGERALD, Patrick "Punitive Damages and the Supreme Court's Reasonable
Relationship Test: Ignoring the Economics of Deterrence," Journal of Civil Rights and Economic
Development: Vol. 19: Iss. 2, Article 2. Pag. 4. Traducción nuestra de: "recognize the dual objectives of
punishing the defendant for its wrongful conduct and deterring the defendant and others from repetition of
the same or similar conduct in the future."
56 DOBBS,Dan B., “Ending Punishment in "Punitive"Damages: Deterrence-Measured Remedies, 1989. P. 831,
844. Traducción nuestra de: “Punitive damages might be assessed because the defendant deserves to suffer
for his misconduct and accompanying mental state. That is to say, the defendant's wrong is such that it is
right in a moral sense that he be made to suffer, irrespective of whether this will reform his character, deter
his misconduct, or set an example for others. This "just desserts" approach is purely punitive. It is sometimes
called retributive, and it is the closest to a purely "criminal" sanction.”
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Owen57 también desarrolla la posición de la doctrina que considera el castigo como

fundamento filosófico de los daños punitivos. El autor reconoce que a primera vista puede

parecer extraño en un sistema legal moderno que una ley se base en una clase de

venganza personal, pero establece que es apropiada porque protege y promueve dos

valores fundamentales: la libertad y la igualdad.

Propone el jurista que la teoría retributiva sea analizada en los términos de una

metáfora basada en el robo. La anterior consiste en que “El dañador (el “ladrón”) merece

ser castigado porque ha “robado” cosas de valor, tanto del individuo como de la sociedad,

que es necesario que devuelva para evitar el injusto empobrecimiento de la víctima (y la

sociedad) y el injusto enriquecimiento del ladrón. La escala de la justicia, desbalanceada

por el delito, solo pueden ser restaurarse con el castigo correspondiente. En este sentido, el

castigo del infractor sirve como una forma de “restitución” por el robo, tanto para la

víctima como para la sociedad.”58

La segunda gran finalidad de los daños punitivos es evitar que conductas similares

a la sancionada se reiteren. Lo anterior se manifiesta en un doble sentido. Primero,  que el

sujeto condenado por daños punitivos evite  en el futuro la misma conducta reprochable.

57 OWEN, David G. A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform, 39 VILL L. REV. 375-376
(1994)
58 OWEN, David G. A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform, 39 VILL L. REV. 375-376
(1994) Traducción nuestra de: “the wrongdoer (the "thief") deserves to be pun- ished because he has
"stolen" things of value, from both the individ- ual and society, that need to be returned in order to prevent
the unjust impoverishment of the victim (and society) and the unjust enrichment of the thief. The scales
ofjustice, thrown out of bal- ance by the offense, can only be restored by corresponding punish- ment. In
this respect, the offender's punishment serves as a form of "restitution" for the theft, both to the victim and
society.”
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Y también, que la imposición de este instituto se dirija a disuadir de realizar un

comportamiento semejante  a otros que se encuentren en una situación similar.

Esta doble finalidad disuasiva ha sido abordada por el profesor Stein, en los

siguientes términos

“A pesar de que es manifiestamente claro que la figura de los daños punitivos, al servir un

propósito punitivo, se dirige a la parte demandada, no es igualmente claro al servir la

función de disuasión, hacia quién se dirigen. El tema es uno de disuasión especial frente

disuasión general, con la primera estando dirigida al demandado exclusivamente, y la

segunda a la sociedad en general, o hacia aquellos en situación similar que el acusado que

podrían participar en una conducta similar, si no son disuadidos por la sanción impuesta a

la parte demandada.”59

En Estados Unidos, un caso insigne de la aplicación de la figura y vital para

comprender sus finalidades, fue Grimshaw v. Ford Motor Co. Se logró probar en el

proceso que la señora Gray y el menor Grimshaw viajaban en un Ford modelo Pinto, el

cual al ser colisionado por detrás, a una velocidad relativamente baja, se incendió. El

incidente acabó con la vida de la conductora y provocó severas quemaduras en todo el

cuerpo del niño.

59 STEIN, supra note. Traducción nuestra de: “Although it is manifestly clear that the punitive damages
doctrine, when serving a retributive purpose, is directed to the defendant, it is not equally clear when
serving the function of deterrence, to whom they are directed. The issue is one of special deterrence versus
general deterrence, with the former being targeted at the defendant alone and the latter at society more
generally, or at those similarly situated as the defendant who might engage in similar conduct if not
deterred by the penalty imposed on the defendant”
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Además, se constató que el Ford Pinto tenía defectos en el diseño, los cuales

ocasionaban una fuga de gasolina y posible incendio al ser colisionados por detrás, incluso

a bajas velocidades. Según fue posible comprobar, los encargados de la empresa conocían

este desperfecto, pero decidieron mantener el diseño al serles más rentable pagar las

indemnizaciones resarcitorias a las posibles víctimas, que cambiar la línea productiva de

todos los vehículos.

El caso resulta inmejorable para ilustrar las finalidades de los daños punitivos,

debido a que las posibles condenas compensatorias no fueron suficientes para disuadir a

la empresa a cometer el ilícito, y además su grosero desinterés por los derechos de las

víctimas dan pie a una respuesta punitiva del ordenamiento jurídico. De considerar la

empresa, una posible condena por daños punitivos, no le hubiera sido económicamente

favorable mantener el defecto en los vehículos, el cual conllevó al ilícito mencionado.

En este ilícito particular es claramente identificable como lo que la doctrina

francesa ha denominado “culpa lucrativa”. Este concepto, atribuido a Boris Starck y sus

discípulos, consiste en actuar con dolo o culpa grave que "a pesar de los daños e intereses

a los que el responsable pueda ser condenado a pagar y que son calculados sobre el

perjuicio efectivamente sufrido por la víctima le dejan sin embargo a su autor un margen

de beneficios suficiente, como para que nada le impida volver a cometer" el mismo o

parecido ilícito”.60

60 STARCK, Boris y ROLAND, Henri, BOYER, Laurent, "Obligations", Responsabilité Délictuelle, T. I, 4º ed.,
Litec, Paris, 1991, pág. 602, nro. 1482, citado por ROJAS QUIÑONES, Sergio, Apología del potencial
preventivo de la responsabilidad: desmitificación de la sanción en sede indemnizatoria, 125 Vniversitas, 339-
375 (2012) pág. 350
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Es decir, se comete una falta calculando que los beneficios económicos del ilícito

son superiores a la posible condena compensatoria. Por lo que incluso en el supuesto de

que el infractor sea condenado a reparar a la víctima, este mantendría una ganancia

económica.

Los daños compensatorios se han considerado insuficientes para disuadir

conductas ilícitas en las relaciones masivas de consumo, tan comunes en el estado actual

del comercio. Así lo expresó el Tribunal de Apelaciones de California, Estados Unidos,  en

el voto recién comentado:

“En los tradicionales ilícitos intencionales no comerciales, los daños

compensatorios, por su cuenta, pueden servir como un medio eficaz de disuasión contra

futuros actos dañosos, pero en los daños relacionados con el comercio, el fabricante puede

encontrar más rentable considerar los daños compensatorios como parte del costo de su

negocio, en lugar de subsanar el defecto.”61

Es por lo anterior que se ha considerado el derecho del consumo como uno de los

ámbitos donde los daños punitivos han tenido mayor cabida.

En un sentido similar, la Casa de los Lores del Reino Unido, en su antigua función

de Supremo Órgano Judicial, analizó las funciones disuasivas de la figura. En el caso

Broome v Cassell & Co Ltd, Lord Diplock estableció:

61 Tribunal de Apelaciones de California de Estados Unidos. Grimshaw v. Ford Motor Co., 119 Cal.App.3d
757. (1981). Traducción nuestra de: “In the traditional noncommercial intentional tort, compensatory
damages alone may serve as an effective deterrent against future wrongful conduct but in commerce-
related torts, the manufacturer may find it more profitable to treat compensatory damages as a part of the
cost of doing business rather than to remedy the defect.”
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“Restringir los daños recuperables de la actual ganancia hecha por el demandado si

esta excedió la perdida sufrida por el demandante, dejaría al demandado contemplando

un acto ilícito con la certeza de que no tendrá nada que perder que sirva como contrapeso

a la posibilidad de que el demandante nunca lo demande o, si lo hace, fracase en los

riesgos del litigio. Solo si existe la posibilidad de que la condena exceda la ganancia del

demandado se alcanzará la finalidad de la figura- enseñarle al infractor que dañar no

paga“62

Otras funciones de los daños punitivos, que han sido reconocidas por cortes y

autores son: descargar la indignación de las víctimas, desincentivar a la parte afectada de

tomar justicia por sus propias manos, compensar a las víctimas por pérdidas que de otra

forma son incompensables y reintegrar al demandante los gastos del litigio que no son

recuperables de otra manera. 63

2. Factor Subjetivo De Atribución

Otro aspecto en que coinciden la mayoría de tratadistas y jueces, es que los daños

punitivos no proceden ante cualquier lesión o daño. Como es posible observar en las

definiciones de la figura, un requisito para la aplicación de la sanción civil es la gravedad

subjetiva de la conducta dañosa.

Algunos de los calificativos utilizados para describir este elemento son temeridad,

62 Broome v Cassell & Co Ltd (1972) AC 1027 a 1130 parrafo 63. Traducción nuestra de: “But to restrict the
damages recoverable to the actual gain made by  the defendant if it exceeded the loss caused to the
plaintiff, would leave a defendant contemplating an unlawful act with the certainty that he had  nothing to
lose to balance against the chance that the plaintiff might never  sue him or, if he did, might fail in the
hazards of litigation. It is only if  there is a prospect that the damages may exceed the defendant's gain
that  the social purpose of this category is achieved—to teach a wrong- doer that  tort does not pay”
63 GOTANDA, John Y. “Punitive Damages: A Comparative Analysis”. (2003) pagina 5.
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malicia, mala fe, intencionalidad, perversión, actitud moralmente culpable o grosera

negligencia.64

Existen distintas posiciones al respecto, unas más flexibles que otras; sin embargo,

hay prácticamente unanimidad en cuanto a que es necesario comprobar algún elemento

subjetivo agravante.

a. Daño intencional

En primer lugar65, se podrán otorgar daños punitivos cuando en la comisión del

ilícito exista intent (el ejercicio de voluntad inteligente, al estar la mente completamente

consciente de la naturaleza y las consecuencias de un acto que está por cometerse, y que

con dicho conocimiento, y con total libertad de acción,  elige hacerse66) o malice (acto

ilícito cometido intencionalmente, sin justa causa o excusa67)

Como punto de partida se puede decir que la figura procede cuando el dañador

tuvo la voluntad de dañar a la víctima. En este supuesto, no existe discusión entre las

distintas posiciones y jurisdicciones sobre la procedencia de la multa civil. Haciendo la

salvedad del Reino Unido donde persiste un análisis subjetivo muy específico que será

abordado más adelante.

64 PIZARRO, Ramón D, Daños punitivos, en Derecho de daños. Segunda parte, La Rocca, Buenos Aires, 1993,
pág. 291 292. GHERSI, Carlos A y otros, Contratos I. Problemática moderna, Ediciones Jurídicas Cuyo,
Mendoza, 1996.
65 HENAO, Juan Carlos. “El daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en
derecho colombiano y francés.” Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Pag 46.
66 Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed. Traducción nuestra de: ”the exercise of
intelligent will, the mind being fully aware of the nature and consequences of the act which is about to be
done, and with such knowledge, and with full liberty of action, willing and electing to do it” (
67 “wrongful act done intentionally, without just cause or excuse” (Black's Law Dictionary Free Online Legal
Dictionary 2nd Ed.)
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Owen resume la posición dominante en Estados Unidos al de la siguiente manera:

“Un Jurado (o Juez, si no hay Jurado) puede, a su discreción, otorgar esta

indemnización en los casos donde el demandado se le pruebe que ha dañado al

demandante intencionalmente o “maliciosamente””68

Los daños intencionales, como apropiación ilegal de la propiedad o lesiones

deliberadas, normalmente serán cometidos para obtener un beneficio específico que

podría obtenerse a través de una transacción ordinaria en el mercado; y como son

intencionales, el dañador puede intentar encubrirlos. Las condenas meramente

compensatorias no disuaden estas conductas deliberadas, debido a que la condena que el

infractor puede esperar es inferior a su beneficio inmediato. Por esto, en los países donde

es aplicable la figura, la procedencia de los daños punitivos ante ilícitos intencionales no

es objeto de discusión, a diferencia de los casos donde el ilícito no fue perpetrado

intencionalmente.69

No hay duda, entonces, que la figura puede ser aplicada cuando en un caso exista

intención de causar el daño, pero es menos claro en los casos donde el daño no sea

intencional, como en los casos de negligencia.

b. Daño no intencional

68 OWEN, David G. A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform,. (1994). P. 363, 373-74
Traducción nuestra de: “A jury (or judge, if there is no jury) may, in its discretion, render such an award in
cases in which the defendant is found to have injured the plaintiff intentionally or "maliciously,"
69 LANDES, William M. y POSNER, Richard A. “New Light on Punitive Damages” pag. 33.
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En estos supuestos de daños no intencionales es donde existe discusión y distintas

posturas en la doctrina y en las diferentes jurisdicciones donde es aplicable el instituto.

Al reservar los daños punitivos para los casos en que se pruebe la voluntad de

causar el daño, sin duda se dificulta enormemente su aplicación. Por lo tanto, la mayoría

de países donde el instituto es aplicable, optan por una posición más flexible.

En la mayoría de jurisdicciones con un sistema de common law, un jurado o juez

puede otorgar esta indemnización, además de los casos donde exista intención, cuando

“la conducta del demandado refleje un “consciente”, “imprudente”, “deliberado”,

“temerario” u “opresivo”  desprecio por los derechos o intereses del demandado.” 70

La idea anterior ha sido utilizada en muchos países para regular el otorgamiento de

daños ejemplarizantes en casos donde el ilícito sea consecuencia un acto no intencional.

La imposición de daños punitivos ante ilícitos no intencionales es posible en Estados

Unidos71, Australia72, Nueva Zelanda73 y Canadá74, pero únicamente cuando se pruebe que

el demandado actúo con grosero desprecio por los derechos o intereses del demando.

Por lo tanto, no procede la multa civil ante simple negligencia, sino que debe

confluir una conducta que demuestre un burdo desinterés por la posibilidad de que el

ilícito se perpetre.

70 OWEN, David G. A Punitive Damages Overview: Functions, Problems and Reform” 1994. p.363, 373-74.
Traducción nuestra de: “or in which the defendant's conduct reflected a "conscious," "reckless," "wilful,"
"wanton" or "oppressive" disregard of the rights or interests of the plaintiff.
71 Corte de Apelaciones de California. Dawes v. Superior Court (1980) 111 Cal. App. 3d 82, 88
72 Corte Suprema de Australia. Whitfeld v. DeLauret & Co. Ltd. (1920) 29 C.L.R. 71, 77
73 Corte de Apelaciones de NZ. Ellison v L (CA 287/96, 19 November 1997)
74 Corte Suprema de Canadá. Robitaille v. Vancouver Hockey Club, [1979]
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La Alta Corte de Australia ha desarrollado este punto con suma claridad, en los

siguientes términos:

“…los daños ejemplarizantes no pueden ser correctamente otorgados en un caso de

alegada negligencia en el cual no hubo una infracción deliberada del demandante.

Normalmente, entonces, discusiones de daños ejemplarizantes no surgirán en la mayoría

de casos de negligencia, ya sean accidentes automotrices u otros casos. Pero pueden

existir casos, catalogados como negligencia, en los que el demandado puede probársele

que actuó deliberadamente con grosero desprecio por los derechos del demandante o las

personas demandantes. Casos donde un patrono falle en proveer un sistema seguro de

trabajo para sus empleados, y donde se demuestre que el patrono, a sabiendas del daño

extremo creado, persiste en emplear el sistema inseguro, quizás, constituya el último

supuesto mencionado. Sin duda, se pueden encontrar otros ejemplos.”75

En un sentido similar, la jurisprudencia de Estados Unidos ha interpretado que

malice, uno de los presupuestos de los daños ejemplarizantes según su legislación,

incluye, no solo una intención maliciosa de dañar a una persona en específico, sino

75 Corte Superior de Australia. Gray v Motor Accidents Commission (1998) 196 CLR 1, 9–10. Traducción
nuestra de: “ exemplary damages could not properly be awarded in a case of alleged negligence in which
there was no conscious wrongdoing by the defendant. Ordinarily, then, questions of exemplary damages will
not arise in most negligence cases be they motor accident or other kinds of case. But there can be cases,
framed in negligence, in which the defendant can be shown to have acted consciously in contumelious
disregard of the rights of the plaintiff or persons in the position of the plaintiff. Cases of an employer’s
failure to provide a safe system of work for employees in which it is demonstrated that the employer, well
knowing of an extreme danger thus created, persisted in employing the unsafe system might, perhaps, be of
that latter kind. No doubt other examples can be found.”
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también que se actúe con “una consciente indiferencia por la posibilidad que la conducta

del autor resulte en lesiones a otros.”76

El profesor Henao aporta los siguientes eventos, intencionales y no intencionales,

en los cuales los sistemas de common law se cumple el factor subjetivo de atribución:

“En varios eventos se puede presentar la figura, siempre que se reúnan los requisitos ya

anotados: cuando existió agresión física (baterry); cuando hubo difamación (defamation);

cuando se inició maliciosamente un proceso; cuando se dieron falsas declaraciones

respecto del comercio de otro, o por ejemplo, cuando se incurrió en una conducta

temeraria (recklessconduct), como conducir embriagado. En esta clase de daños los jueces

en aquel sistema imponen un castigo al responsable por su actuación, luego de haber

dejado indemne y haber compensado al perjudicado”77

c. Caso de Gran Bretaña

El análisis subjetivo de la conducta es especial en Gran Bretaña debido a que los

daños punitivos, para ser otorgados, deben pasar el llamado categories test o prueba de

categorías, por su traducción literal.

76 Corte de Apelaciones de California. Dawes v. Superior Court (1980) 111 Cal. App. 3d 82, 88 [168 Cal.Rptr.
319]. Traducción nuestra de: :To include, not only a malicious intention to injure the specific person harmed,
but conduct evincing "a conscious disregard of the probability that the actor's conduct will result in injury to
others."
77 HENAO, Juan CarlosEl daño, Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en
derecho colombiano y francés. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.1998 Pag 46.
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Esta prueba de categorías fue establecida por la House of Lords el caso Rookes v

Barnard.78 En este voto, Lord Devlin expresó que los daños punitivos son una figura

anómala debido a que confunden lo civil y lo penal.79 A pesar de esto, no optó por

abolirlos por completo y en su lugar estableció únicamente tres categorías en las que los

daños ejemplarizantes pueden ser concedidos:

1. Demandas que incluyan acciones opresivas, arbitrarias, o inconstitucionales

por funcionarios del Estado.

2. Ilícitos donde la conducta del demandado ha sido calculada para obtener

una ganancia económica que pueda exceder la compensación disponible

para el demandante.

3. Casos donde los daños punitivos han sido autorizados por ley.

Para que una condena por daños ejemplarizantes proceda en Gran Bretaña, el

ilícito debe formar parte de alguna de estas categorías y la valoración que se realiza para

verificar este requisito es el llamado categories test.

Sobre la primera categoría la jurisprudencia ha aclarado que los términos

inconstitucional, opresiva y arbitrario deben ser entendidos disyuntivamente. Por lo

tanto se podrían otorgar daños ejemplarizantes ante una conducta inconstitucional de un

servidor público, que no sea arbitraria u opresiva. 80

Con relación a la segunda categoría, la House of Lords agregó que debe existir el

78 Rookes v. Barnard, [1964] A.C. 1129 (H.L.)
79 [1964] AC 1129, 1221, 1226
80 Tribunal de Apelaciones de Inglaterra. Holden v. Chief Constable of Lancashire (1987)
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conocimiento por parte del demandado de que su conducta es ilegal o un grosero

desinterés sobre si su conducta es ilegal o no. Además la decisión de llevar a cabo esta

conducta se basa en un cálculo que considera que el posible beneficio económico supera a

una eventual condena por daños compensatorios. 81

Como es posible apreciar, en el Reino Unido existe un análisis subjetivo de la

conducta especial y muy específico, lo cual limita considerablemente su aplicación.

Coinciden las diferentes posturas en que es necesario abordar el aspecto subjetivo

del ilícito, si se pretende  conceder una condena por daños ejemplarizantes.

3. Cuantía

La cuantía de los daños ejemplarizantes  evidentemente juega un papel

fundamental en la consecución de sus finalidades. Sin embargo, no existe una posición

unánime en las diferentes jurisdicciones que los otorgan en cuanto a su cálculo.

En el Reino Unido son varios los factores que las Cortes toman en cuenta para fijar

el tamaño de los daños punitivos. Se considera el patrimonio del demandado, el

enriquecimiento del demandante por este concepto, si existen varios demandados o

demandantes, si el demandante provocó la conducta del demandado, si el demandante ha

sido indemnizado con daños compensatorios y si estos representan, por sí solos, un

81 Casa de los lores. Cassell & Co., Ltd. v. Broome, [1972] 1 All E.R. at 831.
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castigo para el demandante, si existe la necesidad de restringir el monto de daños

punitivos, entre otros. 82

También se ha establecido que los daños punitivos solamente deben otorgarse

cuando los daños compensatorios son inadecuados o insuficientes para castigar al

demandado. El monto otorgado no debe ser el mínimo necesario para que el jurado

muestre su desaprobación de la conducta ilícita. 83

Este país ha optado por fijar límites para el cálculo de esta multa civil. En primer

lugar, la jurisprudencia ha indicado que los casos en que los daños punitivos sean menores

a 5000 libras esterlinas, estos probablemente no sean justificados. Asimismo, ordenó que

50,000 libras esterlinas debe contemplarse como el máximo absoluto, aclarando en

ambos límites que debe considerarse la inflación con el paso del tiempo. Por último, la

Corte de Apelaciones afirmó que sería inusual que los daños punitivos excedieran por más

de tres veces los daños compensatorios, excepto cuando estos últimos sean muy bajos84.

El caso de Australia es distinto. El monto de los daños punitivos no debe guardar

relación con los daños compensatorios. Algunos elementos que han sido tomados en

cuenta por los tribunales australianos para el cálculo de la figura son la naturaleza de la

conducta dañosa y la gravedad del daño causado85, el efecto disuasorio de la condena, la

82 Cassell, [1972] A.C. at 1063; Thompson v. Commissioner of Police of the Metropolis, [1998] Q.B. 498, 517
(C.A.); Riches v. News Group Newspapers Ltd., [1986] Q.B. 256, 276 (C.A.); Holden v. Chief Constable of
Lancashire, [1987] Q.B. 380, 388 (C.A.).
83 Thompson v. Commissioner of Police of the Metropolis, [1998] Q.B. 507  (C.A.)
84 Thompson v. Commissioner of Police of the Metropolis, [1998] Q.B. 518  (C.A.)
85 Adams v. Kennedy (2000) 29 N.S.W.L.R. 78; Lee v. Kennedy (2000) N.S.W.C.A 153.
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ganancia que el infractor ha obtenido de la conducta sancionada86, la capacidad del

demandado de pagar los daños punitivos87 y el posible enriquecimiento inesperado del

demandante por la condena88.

En Nueva Zelanda se consideran seis factores para determinar el tamaño de los

daños punitivos: La gravedad de la conducta, el principio de que las condenas por este

concepto deben ser de tamaño modesto, el enriquecimiento del demandante, los

recursos económicos del demandado, la lesión o pérdida del demandante, y otros castigos

impuestos previamente al demandado (como sanciones penales).89

En Estados Unidos por su organización federativa, los daños punitivos tienen una

aplicación distinta dependiendo del Estado donde se plantee la demanda. Sin embargo, la

Corte Suprema de Justicia ha establecido parámetros de constitucionalidad sobre su

cuantía.

El primer caso en que este Alto Tribunal invalidó una condena de daños punitivos

por ser groseramente excesiva y por lo tanto inconstitucional, fue BMW of North America,

Inc. v. Gore. En la resolución fijó tres guías para analizar la cuantía de los daños punitivos:

el grado de reprochabilidad de la conducta, la proporción entre los daños compensatorios

y los punitivos y la diferencia entre los daños punitivos otorgados y las sanciones que se

podrían imponer por una conducta similar.

86 Gray v. Motor Accident Comm’n (1998) 158 A.L.R. 485, 491; Midalco Pty. Ltd. v. Rabenalt (1989) VR 461;
see also Lamb v. Cotogno (1987) 196 C.L.R. 7.
87 Backwell, 1 V.R. at 87; XL Petroleum, 155 C.L.R. at 472
88 Gray v. Motor Accident Comm’n (1998) 158 A.L.R. 485, 491; Midalco Pty. Ltd. v. Rabenalt (1989) VR 461;
see also Lamb v. Cotogno (1987) 196 C.L.R. 7.
89 GOTANDA, John Y. “Punitive Damages: A Comparative Analysis”. Villanova University School of Law (2003)
pagina 26.



48

En el caso State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Campbell, la Corte

suprema de Justicia desarrolló adicionalmente las tres guías mencionadas. Sobre la

primera, estableció que el reproche de la conducta puede determinarse siguiendo los

siguientes factores: si el daño causado es físico o económico, si la conducta evidencia una

indiferencia a la seguridad o salud de otros, si el demandante tenía dificultades financieras

o era de alguna otra forma vulnerable, si la conducta fue un incidente aislado o la

conducta se ha realizado repetitivamente y si el demandando actuó con malicia, amaño o

engaño.

Agregó que la presencia de solo uno de estos factores puede no ser suficiente para

justificar los daños punitivos, y que por otro lado solo deben aplicarse cuando los daños

compensatorios no sean suficientes para alcanzar los objetivos de punición y disuasión.90

Con relación a la segunda guía, la Corte expresamente rechazó una proporción

matemática fija entre los daños punitivos y los compensatorios; sin embargo, concluyó

que “pocas condenas que excedan una proporción de un dígito entre los daños

compensatorios y punitivos, en un grado significante, posiblemente satisfagan el debido

proceso…”91. Es decir, multas civiles que sean superiores a los daños compensatorios en

más de diez veces es posible que sean inconstitucionales.

90 Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. State Farm Mutual Automobile Insurance Company v.
Campbell 123 S. Ct. at 1521.
91 State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Campbell. Traducción nuestra de:“Few awards
exceeding a sigle-digt ratio between compensatory and punitive damages, to a significant degree, will likely
satisfy due process…
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A pesar de lo anterior, aclaró que una proporción mayor podría ser constitucional

si un acto especialmente reprochable causó un daño pequeño, y una proporción inferior

podría ser constitucional si los daños compensatorios son de tamaño considerable.

Por último, sobre la tercera guía estableció que aún cuando se puede tomar como

punto de referencia de proporcionalidad algunas sanciones penales (es decir que los

daños punitivos no sean groseramente superiores a una sanción penal existente), no se

puede considerar a los daños punitivos como sustitutos de las sanciones penales, siendo

que estas últimas son aplicables en procedimientos donde el demandado tiene más

protecciones y existe un mayor estándar de prueba. 92

Evidentemente no existe uniformidad sobre los criterios para determinar la cuantía

de los daños punitivos en las distintas jurisdicciones; sin embargo, es observable que estos

criterios suelen enfocarse en la gravedad de la conducta, en la riqueza del demandado, en

el enriquecimiento del demandante y la existencia de  sanciones impuestas al

demandado.

4. Destino de la condena

a. Destino de la condena. “Split-awards” o condenas divididas

Sobre el destino de la condena se ha considerado, hasta el momento, el caso más

común en la doctrina y en los distintos países de common law: el demandante recibe la

totalidad de la condena por daños punitivos.

92 State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Campbell 123 S. Ct. 1526.
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Sin embargo, en algunos estados de Estados Unidos se ha optado por introducir la

figura de los ¨split-awards”o condenas divididas, las cuales implican que parte de la

condena por daños punitivos sea destinada al Estado.

Sus principales defensores alegan que esta medida es necesaria para desincentivar

la búsqueda indiscriminada de los daños punitivos con el fin de lucrar y

consecuentemente sean solicitados en los casos que en verdad lo ameritan.93 Otro

argumento para su adopción, establece que debido a que los daños punitivos se ocupan

de conductas socialmente indeseables y que provocan un daño social, la sociedad merece

compensación y los daños punitivos deben ir al Estado para compensar a la sociedad por

este daño social, y no al demandante que presumiblemente fue compensado por su lesión

individual.94

Los nueve Estados que han promulgado leyes instaurando los split-awards son:

Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Oregon y Utah.

b. Distribución

Su regulación difiere entre cada Estado, empezando por el porcentaje de la

condena destinado al Estado. Existe la posición en Estados como Georgia95 e Iowa96 en los

93 DAUGHETY, Andrew F. y. REINGANUM, Jennifer F. “Found Money? Split-Award Statutes and Settlement of
Punitive Damages Cases” January 2000. http://www.vanderbilt.edu/econ/faculty/Daughety/found$.pdf.
Pag. 3
94 DAUGHETY, Andrew F. y. REINGANUM, Jennifer F. “Found Money? Split-Award Statutes and Settlement
of Punitive Damages Cases” January 2000. http://www.vanderbilt.edu/econ/faculty/Daughety/found$.pdf.
Pag. 4
95 Código de Georgia cita: GA, CODE ANN. § 51-12-5.1(e)(1)-(2) (1987). comentado  en SLOANE, Lynda A. The
Split Award Statute: A Move Toward Effectuating the True Purpose of Punitive Damages. Valparaiso
University Law Review Volume 28, 1993
96 Código de Iowa cita: IOWA CODE ANN. § 668A.1(1)-(2) (West 1987); citada en SLOANE supra cit.
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cuales la mayoría de los daños punitivos deben ser recibidos por el Estado (Setenta y cinco

porciento).

Otra posición más conservadora aboga por que la mayoría de esta condena la

mantenga el demandante. Colorado97 ejemplifica esta posición, ya que  reserva

únicamente un tercio de la multa civil para el Estado.

Por otro lado, varios Estados han optado por un punto medio al otorgar el

cincuenta porciento tanto al Estado como al demandante. Este es el caso de Kansas98,

Missouri99, Utah100 y Oregon101.

La situación de Illinois es particular. En este estado la norma no establece un

porcentaje determinado; por el contrario, deja a discreción del juez determinar si algún

porcentaje debe destinarse al Estado.

c. Destino específico.

Otro aspecto de las leyes de split-awards en el que no existe consenso es la

entidad o fondo específico donde debe destinarse la condena de daños puntivos.

Algunos Estados como Colorado, Georgia y Utah han optado por un fondo general

estatal. En otros, se ha decidido transferir el monto a programas específicos. Tal es el caso

de Kansas, el cual lo destina a la estabilización de la seguridad social; Oregon, a la Cuenta

para la Compensación de Lesiones Penales (Criminal Injuries Compensation Account) y

97 Ley de Colorado cita: COLO.REv. STAT. § 13-21-102 (West 1986); citada en SLOANE supra cit.
98 Ley de Kansas cita: KAN. STAT. ANN. § 60-3402(e) (1988); citada en SLOANE supra cit.
99 Ley de Missouri cita: Mo. Rsv. STAT. § 537.675 (1987); citada en SLOANE supra cit.
100 Código de Utah cita: UTAH CODE ANN. § 78-18-1(3) (1989).citado en SLOANE supra cit.
101 Código de Oregon cita: OR. REv. STAT. § 18.540 (1987); citada en SLOANE supra cit.
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Missouri, que creó un fondo especial, el Fondo para la Compensación de Víctimas de

Daños (Tort Victims' Compensation Fund).

Dos casos son especiales, el Iowa y el de Florida102. En el primero, el jurado puede

decidir dar la totalidad de los daños punitivos al demandante, pero si considera que no le

compete la totalidad de esta condena, un fondo de reparaciones civiles recibirá el setenta

y cinco porciento correspondiente al Estado. En Florida el caso específico determinará el

destino de la eventual condena.

d. Participación del Estado

Un aspecto en el que sí existe coincidencia entre los diferentes territorios es la

participación del Estado en el proceso. En general, aunque en los Estados anteriormente

mencionados cada uno es acreedor de algún porcentaje de los daños punitivos otorgados,

se le prohíbe ser parte en el proceso donde se discuten o involucrarse de cualquier

manera.

A pesar de lo anterior, algunos autores consideran que debido a que los daños

punitivos buscan la punición del demandado, si se destina parte de la condena al Estado

se estaría ante algo muy similar a una sanción penal, sin las garantías constitucionales que

esta vía presupone.103

Por otro lado, sus defensores alegan que el hecho de que el Estado no participe de

ninguna forma en el proceso evita este vicio constitucional, y más aún en los casos en que

102 Ley de Florida cita: FLA. STAT. ANN. § 768.73 (2)-(4) (West 1986); citada en SLOANE supra cit.
103 RABE, Bethany. The Constitutionality Of Split-Recovery Punitive Damage Statutes: Good Policy But Bad
Law. .Pag 355. Artículo web. http://epubs.utah.edu/index.php/ulr/article/viewFile/414/312
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la condena de daños punitivos se destina a un fondo específico donde el Estado no llega a

administrar el dinero. 104

La Corte Suprema de Justicia aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad

de las leyes de split-awards o sobre la medida en que el Estado debe participar o recibir el

dinero para estar en armonía con la carta magna, por lo que la discusión se mantiene. 105

5. Daños punitivos por incumplimientos contractuales.

Surge la incógnita respecto a si los daños ejemplarizantes podrían ser otorgados

en caso de un incumplimiento contractual. Al igual que la mayoría de los elementos

característicos de  la figura, este cuestionamiento encuentra dispares respuestas en las

distintas jurisdicciones.

Aunque tradicionalmente no eran permitidos, los países donde se admiten daños

punitivos en los casos de incumplimientos contractuales son Canadá y Estados Unidos. 106

Por ejemplo, en Estados Unidos la Corte Suprema de Justica de Texas estableció los

siguientes parámetros para determinar los casos cuando los daños ejemplarizantes

proceden en estos casos:

“Si la conducta del demandado-como quemar una casa negligentemente- implicaría una

responsabilidad independiente del hecho de que un contracto existe entre las partes, la

demanda del demandante podría también resultar en responsabilidad extracontractual.

104 SLOANE, Lynda A. The Split Award Statute: A Move Toward Effectuating the True Purpose of Punitive
Damages. Valparaiso University Law Review Volume 28, 1993. Pag. 494.
105 RABE supre cit. Pag. 345
106 GOTANDA, JOHN Y. “Punitive Damages: A Comparative Analysis”. Vilanova University School of Law
(2003). pag 51
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Por el contrario, si la conducta del demandado-como no publicar un anuncio- implicaría

una responsabilidad solo porque viola el acuerdo entre las partes, la demanda del

demandado normalmente sería por responsabilidad contractual. Para determinar si el

demandado puede recuperar un monto basado en responsabilidad extracontractual,

también conviene examinar la naturaleza de su pérdida. Cuando la única pérdida o daño

es lo relacionado  al contrato, la acción del demandado es normalmente por

responsabilidad contractual.”107

Entonces, en estos países es posible tener éxito con una demanda en la cual se

soliciten daños punitivos en un incumplimiento contractual, siempre y cuando la conducta

objeto de la acción devenga en una daño adicional e independiente del simple

incumplimiento de lo pactado (y que concurran los demás requisitos para otorgar daños

punitivos).

En Estados Unidos, aparte de esta excepción para aplicar daños punitivos en casos

de incumplimiento contractual de que exista un daño independiente, se han aceptado

daños punitivos en los siguientes casos de incumplimiento de una promesa de

matrimonio108, incumplimiento contractual de una empresa pública de servicios109,

incumplimiento contractual que también es un incumplimiento del fiduciario de sus

obligaciones110 y mala fe en el incumplimiento de un contrato de seguros111.

107 Corte Suprema de Justicia de Texas. Southwestern Bell Telephone Co. v. DeLanney, 809 S.W.2d 493
(Tex.1991)
108 Por ejemplo en Newton v. Standard Fire Ins. Co., 229 S.E.2d 297, 301 (N.C. 1976). Es necesario dejar
aclarar que varios países han prohibido esta excepción por ley.
109 Por ejemplo en Milner Hotels v. Brent, 43 So. 2d 654, 656 (Miss. 1949)
110 Por ejemplo en Balsemides v. Perle, 712 A.2d 673, 685 (N.J. Super. Ct. App. Div. 1998)



55

Todas estas excepciones están relacionadas con una relación de confianza entre las

partes. Para Dodge en estos casos existe “una relación con un alto grado de dependencia y

confianza y, de hecho, cada uno parece basarse en el fondo en un principio fiduciario. A

menos que un caso se encuentre entre una de estas excepciones, los estados que siguen la

regla tradicional no permitirán daños punitivos aunque el incumplimiento sea doloso,

malintencionado u opresivo”112

Inglaterra ejemplifica la posición contraria, al prohibir los daños punitivos en estos

casos. En el caso Addis v Gramophone, Lord Atkinson estableció:

“En muchos otros casos de incumplimiento contractual pueden haber circunstancias de

malicia, fraude, difamación, o violencia, que justificarían una acción por responsabilidad

extracontractual como un remedio alternativo a una acción por incumplimiento

contractual. Si se elige la primer remedio, se podría, sin duda, recuperar daños

ejemplarizantes, o los a veces llamados daños vengativos; pero si se elige buscar

reparación con una acción por incumplimiento contractual, se estaría sujeto a todas las

consecuencias de este tipo de acción: Thorpe v. Thorpe. Una de estas consecuencias es,

considero, la siguiente: Que se le debe pagar la adecuada compensación en dinero por la

perdida que hubiera recibido si se hubiera cumplido el contrato, y no más”113

Sin duda, se desprende de la jurisprudencia anterior que en este país la acción por

daños punitivos, que caería dentro de las acciones por responsabilidad civil

111 Por ejemplo en Farmers Group, Inc. v. Trimble, 691 P.2d 1138, 1141 (Colo. 1984)
112 DODGE, William. “ The Case for Punitive Damages in Contracts. Duke Law Journal. Volumen 48. Número
4. Páginas 636-637.
113 Casa de los Lores. Addis v Gramophone [1909] AC 488
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extracontractual, no es compatible con una acción por incumplimiento contractual. Por lo

tanto, ante una conducta que constituya un incumplimiento contractual y al mismo

tiempo justifique daños punitivos, se deberá optar por alguna de las dos acciones.

En Australia se comparte esta tesis y se ha establecido en Butler v Fairclough,

como un elemento incompatible, que con relación a la cuantificación de la condena, los

daños punitivos consideran el estado mental de la persona o un aspecto subjetivo. Por el

contrario, en los casos de incumplimiento contractual los elementos subjetivos de la

conducta no guardan correlación con la determinación del tamaño de la condena.

Este punto ha sido estudiado por la Comisión de Derecho de Inglaterra y Gales, en

su reporte “Daños Agravados, Ejemplarizantes y Resarcitorios” de 1997, y ofreció 5

razones principales para rechazar los daños punitivos en casos de incumplimiento

contractual114. En primer lugar, arguye que estos daños nunca sido otorgados en estos

casos. En segundo lugar, que los daños que derivan de un incumpliendo contractual son

normalmente pecuniarios, en contraposición de los daños no pecuniarios que

normalmente justifican a la multa civil.

Tercero, parece haber más certeza en el incumplimiento contractual o que la

responsabilidad extracontractual, y consecuentemente menos discreción para su cuantía y

otorgamiento. Cuarto, en el caso de un incumplimiento contractual se vulneran

obligaciones pactadas previamente por las partes y por el contrario en la responsabilidad

114 Comisión de Derecho de Inglaterra y Gales, en su reporte “Daños Agravados, Ejemplarizantes y
Resarcitorios” de 1997. Consultable en
http://lawcommission.justice.gov.uk/docs/lc247_aggravated_exemplary_and_restitutionary_damages.pdf
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extracontractual las obligaciones derivan de la ley. Por lo tanto, el castigo extra

compensatorio  que implican los daños ejemplarizantes parecen más adecuados para el

segundo caso.  Y quinto, la doctrina del eficiente incumplimiento contractual establece

que las partes contratantes deberían tener la opción de romper el contrato y pagar los

daños compensatorios, si logran encontrar una opción más lucrativa para el objeto

prometido. Si se otorgan daños punitivos en estos casos, se disuadiría el incumplimiento

eficiente.
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C. DAÑOS PUNITIVOS EN ARGENTINA

El único país latinoamericano con un sistema jurídico de tradición europea

continental, que ha expresamente incorporado el instituto de los daños punitivos es

Argentina. Desde nuestra perspectiva esto representa un caso de laboratorio inmejorable

para analizar la aplicación de la figura en un ordenamiento jurídico similar al nuestro. Este

acápite será dedicado a abordar su desarrollo legal, jurisprudencial y doctrinal en este país

sudamericano.

A través de la Ley 26.361 del 12 de marzo del 2008 se modificó la Ley de Defensa al

Consumidor número 24.240. Entre las novedades destacó la incorporación de los daños

punitivos en el artículo 52 bis que expresamente dispone:

“Artículo 52 bis: Daño Punitivo.

Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a

instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la

que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso,

independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un

proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el

consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil

que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo

47, inciso b) de esta ley.”
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La técnica legislativa adoptada ha sido objeto de numerosas críticas por parte de la

doctrina argentina, sobre todo por la evidente imprecisión conceptual de la norma, así

como la amplitud y requisitos poco claros para su aplicación.

1. Factor subjetivo de atribución

En primer lugar, es menester recordar que los daños punitivos están reservados para

casos donde se presente una conducta particularmente reprochable. En todos los países

donde esta figura está vigente, nunca se ha perdido de vista la necesidad de analizar y

comprobar la gravedad subjetividad de la conducta dañosa para que proceda esta sanción

civil.

Siguiendo a Pizarro, no cualquier ilícito justifica la imposición de la multa civil, sino

debe presentarse un agravante subjetivo en la conducta como  temeridad, malicia, mala

fe, intencionalidad, perversión, actitud moralmente culpable o grosera negligencia.115

Como se ha desarrollado capítulos precedentes, el elemento que justifica una

condena superior al daño realmente sufrido, con la finalidad de sancionarla y disuadir su

reiteración, es su reprochabilidad.

Examinando la técnica legislativa, resalta que la norma es completamente omisa

sobre un requisito subjetivo para la aplicación de la figura, y ordena únicamente que

exista un incumplimiento de obligaciones legales o contractuales de un proveedor.

115PIZARRO, Ramón D, Daños punitivos, en Derecho de daños. Segunda parte, La Rocca, Buenos Aires, 1993,
pág. 291 292.
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La ausencia del presupuesto subjetivo de la conducta ha sido quizás el punto más

criticado por la doctrina. Por ejemplo, Sprovieri considera:

“Nada se dice del grave reproche que la doctrina tanto extranjera como nacional

ha venido citando consistentemente como presupuesto basal de estas sanciones. De

seguirse ciegamente la norma, sin mayor interpretación, se caería en la generalización de

sanciones ante el mero incumplimiento. Ello, además de injusto, convertiría a la sanción –

excepcional para toda la doctrina- en instituto “ordinario” que perdería toda virtualidad

como medio para disuadir conductas similares en el futuro.”116

Picasso considera que de acuerdo a la redacción de la norma sería suficiente con

cualquier incumplimiento, independientemente de si hubo dolo o culpa o un

enriquecimiento, para aplicar los daños punitivos. 117

Por otro lado, López Herrera considera que  sí es necesario un elemento subjetivo

grave en la conducta para imponer el daño punitivo. Esto debido a que cuando la norma

establece que debe analizarse la gravedad de la conducta para determinar el monto de la

condena, debe interpretarse que también para su procedencia 118.

En la doctrina argentina no existe consenso sobre la interpretación de la norma en

relación con el factor subjetivo de atribución, por lo que es menester estudiar la posición

116 SPROVIERI, Luis Eduardo “La multa civil (daños punitivos) en el derecho argentino”
http://www.fsdalegal.com.ar/index.php/la-multa-civil-danos-punitivos-en-el-derecho-argentino/
117 PICASSO, Sebastián. "Nuevas categorías de daños en la ley de defensa del consumidor", Sup. Esp.
Reforma de la Ley de defensa del consumidor 2008  p. 123
118 LÓPEZ HERRERA, Edgardo. “Daños punitivos en el Derecho argentino. Art. 52 bis, Ley de Defensa al
Consumidor, JA 2008-II-1198. Citado por ALVAREZ, Agustín, "Repensando la incorporación de los daños
punitivos"
en http://www.acaderc.org.ar.. Pag. 3.
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de los tribunales argentinos con relación a los requisitos para la implementación de la

multa civil.

A pesar de la amplitud del artículo 52 bis, la jurisprudencia, en su mayoría, ha

mantenido un criterio restrictivo para su aplicación, respetando la naturaleza y

características de la figura mayoritariamente aceptadas por la doctrina y jurisprudencia

internacional, e incluso haciendo referencia a estas para fundamentar los fallos.

En el caso Teigeiro c/ Cervecería y Maltería Quilmes119, la compañía fue condenada

en primera instancia a pagar daños punitivos debido a que el demandante adquirió una

gaseosa que contenía un envoltorio abierto y usado de gel íntimo para preservativos. A

pesar de que la empresa probó tener todos los mecanismos sanitarios y de control de

calidad, se interpretó que había incumplido sus obligaciones con el consumidor y se aplicó

la multa civil.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba revocó los daños

punitivos otorgados en primera instancia por no existir un elemento subjetivo agravante

de los demandados.

“Es que, para la imposición de la multa civil a que se refiere el art. 52 bis L.D.C., no bastan

como en aquel caso las circunstancias que autorizan a atribuir objetivamente la

responsabilidad al proveedor por su calidad de tal, sino que es necesario que concurra un

reproche subjetivo de gravedad tal que torne conveniente adoptar esa medida excepcional

119 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Córdoba. Teijeiro (o) Teigeiro Luis Mariano c/
Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. Voto MJ-JU-M-71797-AR del 17 de abril del 2012
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con el objeto de disuadir al dañador de la actitud que ha generado el ilícito, para evitar

que continúe repitiéndose.”

Además establece que aunque la norma instaura como único presupuesto para la

procedencia de la multa civil el incumplimiento de obligaciones del proveedor, también

establece que el juez “podrá” aplicarla dejando esta decisión a su juicio. Concluye:

“Sin lugar a dudas la redacción de la norma deja mucho que desear por su amplitud e

imprecisión, pero de lo que no cabe duda es que el legislador ha dejado librado totalmente

al arbitrio judicial la apreciación en cada caso concreto de la procedencia o improcedencia

de la multa civil y un prudente ejercicio de esa amplísima atribución no puede perder de

vista la naturaleza y características que tiene este instituto en los ordenamientos jurídicos

que le han servido de fuente, como así también la construcción que en nuestro país han

realizado la doctrina y la jurisprudencia.”

Asimismo, en Vilaboa c/ Renault Argentina S.A.120, la compañía automotriz fue

condenada al pago de daños y perjuicios por defectos en un carro adquirido por el

demandante. Se probó en el proceso que la compañía ante el reclamo comprobó que se

trataba de una falla suya y aún así decidió no subsanar el defecto del automóvil. La

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú confirmó la

sentencia de primera instancia y concluyó:

“Empero la admisión de dicho daño se encuentra condicionado al incumplimiento

120 Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú. Vilaboa Nestor y otra c/ Renault
Argentina S.A. Voto MJ-JU-M-73850-AR del 15 de junio del 2012
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de una obligación legal o contractual, lo cual, debe ser entendido como una condición

necesaria pero no suficiente para imponer la sanción, pues para ello se requiere de un

factor de imputación subjetivo y reservarse el reconocimiento para los supuestos en que el

proveedor “en forma deliberada o con grosera negligencia causa un perjuicio a otro”, de

donde para que proceda la condena por daños punitivos hace falta “.Un elemento de dolo

o culpa grave .

En el caso en juzgamiento, debe tenerse presente que el comportamiento de la

accionada Reanult Argentina SA como fabricante del producto, tiene conocimiento del

defecto existente en la caja de velocidades del automotor adquirido por los actores, desde

la realización del primer servicio oficial (ver testimonio de Weigandt ya citado) sin haber

satisfecho de manera alguna el cumplimiento de la obligación de garantía legal impuesta

por la ley a la que ya hice referencia (arts.11 y siguientes de la ley 24240) aportando de

manera adecuada el servicio técnico post-venta; situación que se mantiene al presente.”121

Sin embargo, una sentencia donde con un criterio más flexible, fue en el conocido

caso Machinandiarena c/ Telefónica de Argentina.122 A le empresa se le impusieron daños

punitivos por no contar con una rampa de acceso para discapacitados, lo que violó su

obligación legal según el artículo 8 bis de la Ley 24.240 y constituyó un trato

discriminatorio al demandante.

A pesar de que es posible argumentar que se aplicaron los daños punitivos

121 LÓPEZ HERRERA, Edgardo, “Daños punitivos en el Derecho argentino, Art.52 bis, Ley de Defensa del
Consumidor”, – JA, 2008-II, 1198 – Lexis Nexis Nº 0003/013877 ó 0003/013879
122 Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata. Machinandiarena Hernández Nicolás c/
Telefónica de Argentina. Voto MJJ44058 del 27 de mayo del 2009
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únicamente por incumplir una obligación legal, el tribunal reconoce la necesidad de que la

conducta sea subjetivamente grave; sin embargo, establece que en este caso se cumple

con la discriminación al demandante.

Resulta evidente que a pesar de la mala técnica legislativa, al cual no contempla la

gravedad de la conducta como factor de procedencia de la multa civil, la jurisprudencia ha

mantenido, en su mayoría, una posición restrictiva al respecto y se ha mantenido fiel a las

características y a la naturaleza de esta figura según la doctrina y jurisprudencia

internacionales. Sin embargo, con la existencia de resoluciones donde la aplicación de los

daños ejemplarizantes no ha estado supeditado a una reprochabilidad subjetiva grave. Se

debe concluir que el texto elegido por los legisladores argentinos tiene como

consecuencia cierto grado de inseguridad jurídica sobre la procedencia de la multa.

2. Cuantía

Para el cálculo de los daños punitivos el artículo 52 bis establece que se “graduará

en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente

de otras indemnizaciones que correspondan.”. Además, establece como tope máximo “la

sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley.”

La norma establece como parámetros para calcular la multa la gravedad del hecho

y demás circunstancias del caso. En relación con la gravedad del hecho, Álvarez considera:

“La gravedad del hecho, se relaciona directamente con el juicio de reprochabilidad al

agente dañador: una grave indiferencia, una violación conciente y deliberada a los
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estándares de seguridad, graves omisiones al deber de información, en fin, cualquier

actitud que importe intercambiar la seguridad del producto por el aumento de las

ganancias.”123

El mismo autor considera que las demás circunstancias del caso se resumen en:

- El patrimonio del demandado. Para disuadir la conducta es menester que la multa

represente una verdadera carga para el condenado, sin que devenga confiscatoria.

- El enriquecimiento del demandado. En relación con el ilícitos lucrativos que se

pretenden disuadir con los daños punitivos.

- La reincidencia del demandante. Si la primera condena por daños punitivos no

disuadió al demandado de reiterarla, es necesario agravarla.

En cuanto al tope máximo, la norma remite al artículo 47, inciso b) de la misma ley, e

El artículo 47, inciso b) de la misma ley, al que remite la norma anterior reza:

“Artículo 47. — Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la

hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán

aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del

caso:

(…)

123 ALVAREZ, Agustín, "Repensando la incorporación de los daños punitivos"
en http://www.acaderc.org.ar.. Pag. 4
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b) Multa de PESOS CIEN ($ 100) a PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000).”

Es decir, en Argentina la condena por daños punitivos no podrá superar los cinco

millones de pesos. Llama la atención que el legislador de ese país haya optado por un

monto específico que se verá afectado por la inflación y la posible devaluación de la

moneda con el paso del tiempo. Así lo ha criticado Sandoval y Pizarro al concluir:

“Para peor (en presencia de una inflación encubierta pero absolutamente real que supera

las proyecciones oficiales) el monto tope fijado por la legislación en lugar de remitir a otras

pautas de valoración (canasta familiar, salarios mínimos, argentinos oro, etc.) establece

una cruda cuantificación económica fija de cinco millones de pesos que se devalúa

paulatinamente, con insalvable minoración de su rol ejemplificador y preventivo. Sin una

debida valorización de la cuantificación económica de la indemnización punitiva, el tiempo

destruirá la misión de los daños punitivos.”124

Incluso parte de la doctrina norteamericana ha criticado que la cuantía de los

daños punitivos sea limitada por la Corte Suprema de Justicia, alegando que en muchos

casos no se cumpliría la finalidad de disuasión si no se permite fijar un monto libremente

que considere la posible ganancia económica del ilícito y el patrimonio del dañador.125

Consideramos que fijar un monto específico como tope máximo de la multa civil,

podría representar un verdadero obstáculo para la consecución de las finalidades de la

124 SANDOVAL MOLINA, Carlos y PIZARRO, Ramón Daniel. “Los Daños Punitivos en el Derecho Argentino”
Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa, Septiembre 2010 (año 1, número 1). Pag. 3
125 MARSHALL, Kevin S. y FITZGERALD, Patrick "Punitive Damages and the Supreme Court's Reasonable
Relationship Test: Ignoring the Economics of Deterrence," Journal of Civil Rights and Economic
Development: Vol. 19: Iss. 2, Article 2. (2005)
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figura. Tanto porque es un monto que su valor posiblemente variará con el paso del

tiempo, como porque en muchos casos no se podrá fijar una condena que considere el

patrimonio del demandado y las ganancias que devengó de la conducta dañosa.

En el caso Vilaboa c/ Renault Argentina S.A., la Cámara de Apelaciones en lo Civil,

Comercial y Laboral de Gualeguaychú confirmó una condena por daños punitivos por $

5000,00 (cinco mil pesos) sobre una condena resarcitoria de $2000,00 pesos. Mediante

esta se calificó la conducta de la empresa como “clara negligencia” y se consideró que la

empresa conoció del defecto mecánico del automóvil vendido y se reusó hasta la fecha de

la sentencia de subsanarlo.

En el caso Machinandiarena c/ Telefónica de Argentina precitado, la Cámara De

Apelaciones en Lo Civil y Comercial de Mar Del Plata mantuvo la cuantía de la multa civil

de $30.000 (treinta mil pesos) basándose en la “gravedad del incumplimiento, la

envergadura de la empresa demandada y las demás circunstancias personales del actor”

En el reciente proceso Amaya c/ BBVA Consolidar Seguros S.A.126, se constató que

la demandante contrató un seguro contra incendios y al haber perdido su casa en un

incendio, la demandada no pagó el monto pactado. Se estimó prudente una condena por

daños puntivos por $40.000 (cuarenta mil pesos) y en su análisis incluyó que la compañía

tiene por su objeto una responsabilidad social frente al consumidor, y obró de con “grave

menosprecio a los derechos del consumidor que no solo incumplió con las cláusulas

contractuales sino con las legales, pues no ha garantizado las condiciones de atención,

126 Cámara Apelación en lo Civil y Comercial del Mar de Plata. Amaya Maria Antonia C/ BBVA Consolidar
Seguros S.A. 3 de diciembre del 2013
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trato digno y equitativo colocando al asegurado en una situación vejatoria”

3. Destino de a multa civil

Uno de los puntos más controversiales en el proceso de incorporación de los daños

punitivos en Argentina fue el destinatario de la multa civil. Entre los autores que se

pronunciaron al respecto destacan al menos cuatro grupos.

El primero127 niega que la víctima deba recibir  el monto condenado por concepto

de daños punitivos. Consideran que debe tener un destino público, ya sea en fondos

estatales de garantía con distintas finalidades como la indemnización de víctimas de

accidentes anónimos o de demandados insolventes, o el Estado directamente. Los

expertos que pertenecen a este grupo establecen que esto es imperioso para evitar el

enriquecimiento sin causa de la víctima y el aumento de litigiosidad.

Otra posición128, opta por una distribución mixta. Es decir que parte de la sanción

se destine a la víctima y otra a algún fin público. Se justifican alegando que la multa civil es

solidarista y persigue un ideal de justicia, por lo que la sociedad debería recibir parte de la

condena. Aún así, admiten la importancia de reservar parte del monto para la víctima con

el fin de incentivarla a demandar.

Una de las propuestas que más tomó fuerza en la discusión doctrinaria previa a la

127 RÚA, María Isabel, El daño punitivo en la reforma de la ley de Defensa del Consumidor,XXII Jornadas
Nacionales de Derecho Civil, Tomo 5, Córdoba, 2009
128 SOBRINO, Waldo Augusto Roberto; "Los Daños Punitivos: una necesidad de la Postmodernidad",
publicado en el Semanario de Jurisprudencia Argentina Nº 6.001, páginas 2 a 12, de fecha 4 de Septiembre
de 1996.- citado por SPROVIERI, Luis Eduardo “La multa civil (daños punitivos) en el derecho argentino”
http://www.fsdalegal.com.ar/index.php/la-multa-civil-danos-punitivos-en-el-derecho-argentino/
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adopción del artículo 52 bis, es la de dejar a criterio del juzgador el destino de los daños

punitivos. Incluso el Proyecto de Código Civil de 1998 que proponía incorporar la figura

establecía que “tiene el destino que le asigne el tribunal por resolución fundada”129

Por ultimo, están los que consideran que la totalidad de la condena debe ser

destinada a la victima. Pizarro130 considera que no solo no existe un impedimento legal o

técnico para darle este destino, sino que es conveniente al incentivar a la victima reclamar

los daños punitivos, que de lo contrario podría elegir no hacerlo.

Este último sistema fue el finalmente adoptado por el artículo 52 bis de la Ley de

Defensa al consumidor al establecer textualmente que “el juez podrá aplicar una multa

civil a favor del consumidor”

129 RACIMO, Fernando M. “En el intervalo: un estudio acerca la eventual traslación de los daños punitivos al
sistema normativo argentino”. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Pag 20
130 PIZARRO Ramón Daniel “Daños punitivos” en “Derecho de Daños” Segunda parte, Ed. La Rocca, Buenos
Aires, 1993, p.334.
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D. CONVENIENCIA DE INCORPORAR LOS DAÑOS PUNITIVOS

En este capítulo se abordará el tema de la conveniencia de incorporar los daños

punitivos al sistema jurídico costarricense. Se aclara que el beneficio de su inclusión

depende, en gran medida, de la redacción que se escoja finalmente en la norma

habilitante.

Una redacción ambigua o irrestricta podría abrir un portillo que desincentive la

inversión extranjera y signifique una reducción del desarrollo económico. Sin perjuicio de

lo anterior, en este capítulo se ahondará el planteamiento desde un punto de vista

teórico y sin considerar las infinitas combinaciones de palabras elegibles por los

legisladores.

En primer lugar, es menester considerar las finalidades de los daños punitivos,

abordadas en capítulos precedentes, como los principales argumentos a favor de su

incorporación. A saber, la punición y sobre todo la disuasión de conductas ilícitas graves

donde las condenas compensatorias resultan insuficientes para lograr estas finalidades.

La exposición de motivos de la norma que habilitó el instituto en estudio en la vida

jurídica argentina, dice:

“El artículo propuesto incorpora al estatuto del consumidor la figura del daño

punitivo del derecho anglosajón, consistente en una sanción de multa a favor de aquél

cuando ha sido víctima de una conducta disvaliosa del proveedor. [Resulta d]istinta de las

demás sanciones impuestas a éste en tanto y en cuanto afecta al conjunto social con esa

conducta, y distinta también de las indemnizaciones por daños concretos que deba
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reparar. […] Con el daño punitivo se trata de desbaratar la perversa ecuación que aconseja

dejar que se produzca un perjuicio pues, en sí, resulta más económico repararlo en los

casos singulares que prevenirlo para la generalidad. Acerca de esta multa civil, como

también se la llama, se establece la facultad del juez de aplicarla y graduarla conforme la

gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, estableciendo un tope en tributo al

principio de reserva de la ley penal, atento el carácter punitivo del instituto.”131

1. Punición y disuasión de personas jurídicas

En Costa Rica, al igual que en muchos países, las personas jurídicas no pueden ser

responsables penalmente, en concordancia con el conocido principio de “societas

delinquere non potest". En doctrina, en relación con la teoría de la ficción, se ha

argumentado que “la imposibilidad de que las personas jurídicas asuman el papel activo

en los delitos, es una consecuencia de que la responsabilidad se funda en el psiquismo de

un ser humano y en su voluntad para realizar actos razonados. Por tanto, los entes

morales no pueden llevar a cabo acciones, en su sentido jurídico-penal, no obstante que,

por una ficción de la ley, se acepte el que tienen una voluntad para convenir en

determinados actos civiles o administrativos, los que son excepcionales y taxativos,

concordes con su naturaleza puramente artificial”132.

Cómo explica Ofray Vivanco “En materia penal, en suma, conforme a la teoría de la

ficción, prima la tesis de la responsabilidad individual, la que permite a Feuerbach negar

131 Dictamen de las Comisiones de Defensa del Consumo, de Comercio y de Justica de la H. Cámara de
Diputados de la Nación (p. 7) (Orden del Día Nº 306, 9 de Agosto de 2006)
132 COUSIÑO MAC-IVER, Luis. “Derecho Penal Chileno.” Parte General. Tomo I, Editorial Jurídica de Chile,
Santiago,1975, 272.
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“a las corporaciones la capacidad de un actuar relevante desde un punto de vista penal,

debido a su voluntad ligada a un fin.”133

A diferencia de otros países, en Costa Rica el principio de culpabilidad tiene rango

constitucional. El artículo 39 de la Constitución Política costarricense preceptúa en lo que

interesa:

“A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley

anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa

oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria

demostración de culpabilidad(…)”

Este principio también se incluyó expresamente en el Código Penal vigente, que en

su artículo 30 reza:

“Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha

realizado con dolo, culpa o preterintención.”

Aún y cuando se ha argumentado sobre la existencia de tipos penales más o menos

“objetivizados”, es por este principio de culpabilidad que se concluye la imposibilidad de

imputación penal de las personas morales.

133 OFRAY VIVANCO, Arturo Felipe. “REFLEXIONES EN TORNO A LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS”. Revista de Derecho. Materia Penal. http://www.cde.cl/wps/wcm/connect/6adae8f1-
3f80-402e-bd9a-2c107694b5d3/9.pdf?MOD=AJPERES. Citando a Maurach, Reinhart (actualizado por Heinz
Zip). Derecho Penal. Parte General 1, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1994,
238.
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Sobre esta particular razón para incorporar los daños punitivos al ordenamiento

jurídico costarricense, el profesor Federico Torrealba Navas explicó en su tratado de

responsabilidad civil: “(…) El único modo de crear incentivos disuasivos es tocar las fibras

sensitivas de quienes tienen poder decisión en las empresas, los accionistas. Y no hay

mejor incentivo de conducta para la instauración de políticas preventivas de daños, que la

amenaza latente de una condena pecuniaria suficientemente severa como para tornar

atractivo el cálculo maquiavélico.”134

Se concluye , entonces, que una razón importante a tomar en cuenta en la

discusión sobre si conviene o no incorporar esta figura en el Derecho costarricense, es el

efecto disuasivo de conductas empresariales graves y dañosas,  para las cuales la

responsabilidad civil es insuficiente. Las personas físicas tienen dos tipos de incentivos

negativos contra conductas dañosas, los civiles y los penales. Sin embargo, por lo

desarrollado en esta sección, las personas jurídicas, y los socios y representantes que

toman las decisiones, únicamente divisarían en el horizonte de consecuencias, las de

índoles civil y por lo tanto limitadas por el tope indemnizatorio.

Con relación al fin punitivo se argumenta que las víctimas de conductas

empresariales que signifiquen un especial menosprecio por sus derechos y dignidad, y

cuya responsabilidad personal es indeterminada dentro de su estructura, no encuentran

en el ordenamiento jurídico vigente la misma respuesta que reivindique y reconozca su

134 TORREALBA NAVAS, Federico. “Responsabilidad Civil”. I Edición. San José. 2011
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importancia. Además, el reproche, en relación con las conductas cometidas por personas

físicas y que signifiquen una responsabilidad penal, será menor.

2. Efectividad y economía en el desmantelamiento de Ilícitos lucrativos

Ya se ha desarrollado los principales fines de los daños punitivos, tanto el disuasivo

como el punitivo. Ambos ofrecen un atractivo para la incorporación de la figura, si se

relacionan con conductas de las cuáles exista un reproche generalizado y por lo tanto un

interés de disminuir su concreción. Además, se considera que su incorporación le ofrece

una respuesta contundente a las víctimas, la cual refleja su importancia para el

ordenamiento jurídico. Estos fines están estrechamente relacionados y  algunos autores

consideran dicha relación como causal.

Relacionado con el fin disuasivo desarrollado, encontramos el concepto ya

desarrollado y conocido en doctrina como ilícitos lucrativos. Recapitulando sobre esta

noción se puede decir que se trata de “maniobras mediante las cuales ciertos proveedores

buscan dañar para enriquecerse (ya sea mediante el ingreso de bienes o el ahorro de

medidas preventivas necesarias): guían su conducta en función de cálculos de costo-

beneficio que les sugieren la rentabilidad de este tipo de prácticas dañosas aún luego de

computar las eventuales erogaciones para afrontar las futuras condenas a resarcir los

daños causados”135

135 MARTÍNEZ ALLES, María Guadalupe. “ Modelos de Daños Punitivos: Entre Sanción Privada, sanción social
y Disuasión Óptima” Documento de Trabajo número 12 (2011) Universidad Nacional del Sur. Departamento
de Derecho. Seminarios de Derecho e Instituciones. P. 25
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Tal como se ha mencionado anteriormente, los daños punitivos se han asociado

desde su nacimiento a conductas que representen una afectación a intereses generales o

colectivos, por ser el acto generador de responsabilidad parte de una actividad usual del

victimario o por existir el riesgo de su reiteración. Existe un interés general por evitar este

tipo de conductas y castigar a sus autores cuando se concreten.

Sin embargo, este interés se ve muchas veces frustrado en los sistemas de corte

civilista. El primer obstáculo que encuentra la satisfacción de dicho interés es, como

desarrollamos en secciones precedentes, las muchas veces insuficientes consecuencias

civiles para desincentivar a las personas jurídicas. El segundo obstáculo es consecuencia

de los recursos limitados del estado, destinados a la investigación y persecución de las

conductas ilícitas.

Los daños punitivos representan un incentivo extra para que las víctimas

investiguen y lleven sus reclamos a los tribunales de justicia. Podría admitirse la idea de

que los afectados cumplen una función pública, al litigar bajo su costo y conseguir una

condena que proteja a la colectividad de eventuales actos ilícitos similares. Los daños

punitivos, entonces, constituirían un mecanismo mediante el cual el Estado podría

encargarse de detener conductas ilícitas y con efectos generalizados, sin costo alguno

adicional al de la función jurisdiccional.136

136 Sobre el uso de alivianar justicia criminal véase KRAUSS, MICHAEL I.Op cit. P. 6 quién cita el caso Ciraolo
v. Ciry of N.Y., 216 F. 3d 236, 243 (2d Cir. 2000), explica el autor que 65.000 mil personas fueron arrestadas
por contravenciones y que habían sido sometidos a requisas obligándoseles ilegalmente a desnudarse. En
ese caso, argumenta el autor, sin la existencia de daños punitivos las víctimas probablemente no hubieran
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Otro enfoque consiste en afirmar que sin los daños punitivos los hechos que

evidenciarían que la conducta dañosa tiene alta posibilidad de reiterarse no se

investigarían del todo, orientándose el caso únicamente a su aspecto compensatorio e

individual. Sobre este tema, la autora Martínez Alles sintetiza los argumentos de los

autores Marc Galanter y David Luban, en los siguientes términos:

(…)Ellos entienden que contar con daños punitivos en el derecho privado es mucho más

conveniente que si se hiciera cargo de estos casos el derecho penal, ya que otorgan al

actor que ha sido dañado los incentivos financieros para demandar y realizar la

investigación del caso. Según los autores, el derecho penal fracasaría ante estos supuestos,

ya que no serían investigados en todos los casos porque, por ejemplo, es muy difícil

determinar que un accidente de automotores resultó de una conducta como la desplegada

por Ford en el caso comentado. Es decir, en el caso del Pinto, el único evento es un choque

de autos y la explosión consecuente. El hecho de que esa explosión se debía a un defecto

de diseño (del cual Ford tenía conocimiento y ocultó a los consumidores) se advirtió sólo

una vez iniciado el juicio civil y luego de que los abogados de la parte actora indagaran

sobre casos similares en otras jurisdicciones. De esa manera, la práctica de Ford no sería

típicamente investigada por las autoridades penales: serían vistos como accidentes de

automotores que ocurrieron en diferentes lugares. Además, el aparato de represión penal

demandado pues los daños compensatorios que podrían recibir serían muy bajos y por sus condiciones de
pobreza y falta de sofisticación.
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típicamente dedica su capacidad técnica y limitados recursos a otro tipo de problemáticas,

a las cuales nuestra sociedad parece asignar mayor prioridad(…)”137

La trascendencia de los daños punitivos consiste en la posibilidad de ser utilizados

como una herramienta para controlar prácticas perversas en el ámbito del mercado

masivo de producción y consumo de bienes y servicios. Si bien reconoce que este objetivo

está cargo al poder de policía del Estado y al aparato penal represivo, los consumidores,

sus abogados y los jueces civiles se encontrarían en una buena posición para coadyuvar a

la prosecución de ese fin.

3. Punición y disuasión de daños ambientales

Peña Chacón138, siguiendo a Sidoli, establece que los daños punitivos son

necesarios para efectivamente disuadir las conductas dañinas al ambiente, debido a que

las condenas resarcitorias no son suficientes. Este punto se relaciona estrechamente con

el anterior sobre los ilícitos lucrativos, siendo que una actividad dañina al ambiente puede

ser lucrativa para una empresa o persona, aún después de pagar resarcir los daños

ocasionados.

Asimismo, considera que los daños ejemplarizantes presentan una ventaja en

relación con la multa administrativa, que radica en que los primeros tienen las garantías

propias de un proceso judicial.

137 MARTÍNEZ ALLES, María Guadalupe. Op. Cit. P.25 y 26
138 PEÑA CHACÓN, MARIO: “DAÑO SOCIAL, DAÑO MORAL COLECTIVO Y  DAÑOS PUNITIVOS,
DELIMITACIONES Y ALCANCES EN MATERIA AMBIENTAL”, en
http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Dano_social_dano_moral_colectivo_y_danos_punitivos_deli
mitaciones_y_alcances_en_materia_ambiental.pdf. Pag. 13
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El mismo autor139 reproduce las palabras de Sidoli sobre la multa civil por daños

ambientales estableciendo que “La multa constituirá una barrera para quienes intenten

repetir esa conducta, convirtiéndose por tanto en un complemento adecuado del principio

contaminador-pagador, donde el contaminador no solamente debería responder por los

daños y perjuicios que ocasionen, incluyendo la reparación ecológica, sino que, además

tendrían que pagar un costo extra en concepto de multa, monto que debería ser

sensiblemente superior al que generaría la inversión en nuevas tecnologías, tratamiento

de emisiones y efluentes, etc. “

En Estados Unidos un conocido caso donde los daños punitivos fueron aplicados

por un daño ambiental fue Exxon Shipping Co. v. Baker140. El caso se originó en uno de los

peores daños ambientales en Norteamérica frente a la costa de Alaska. El barco petrolero

Exxon Valdez se accidentó contra un arrecife, derramó 11 millones de galones de petróleo

y contaminó más de 1200 millas de costa.

En el proceso se comprobó que el capitán de la embarcación, Joseph Hazelwood,

estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Además, que la empresa

conocía que era un alcohólico y no monitoreó su recuperación antes de mantenerlo en su

puesto. Por último, varios testigos comprobaron que el señor Hazelwood había recaído en

139 CHACÓN PEÑA, MARIO: “DAÑO SOCIAL, DAÑO MORAL COLECTIVO Y  DAÑOS PUNITIVOS,
DELIMITACIONES Y ALCANCES EN MATERIA AMBIENTAL”, en
http://www.ceda.org.ec/descargas/biblioteca/Dano_social_dano_moral_colectivo_y_danos_punitivos_deli
mitaciones_y_alcances_en_materia_ambiental.pdf pag. 13
140 Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de America. Voto Exxon Shipping Co. v. Baker, 554 U.S.
471 (2008) del 25 de junio del 2008. Consultable en http://www.supremecourt.gov/opinions/07pdf/07-
219.pdf
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su enfermedad antes del accidente y consumía alcohol públicamente, incluso con otros

funcionarios de la empresa.

El proceso, instaurado por alrededor de 34000 personas, entre pescadores de la

zona, residentes y propietarios de tierras afectadas, terminó con una condena por daños

punitivos de 500 millones de dólares, una vez que la Corte Suprema de Justicia redujo la

condena inicial de 5 billones, para ser distribuidos entre los demandantes por la pérdida

de su sustento. Cabe mencionar que por los daños ambientales la empresa pagó al Estado

alrededor de 1 billón de dólares destinados a reparaciones ambientales.

Este caso ejemplifica la posibilidad de que las multas administrativas y las multas

civiles puedan ser impuestas por una misma conducta. En este accidente pudo haberse

condenado a la empresa a reparar los daños ambientales ocasionados y a las personas

afectadas; sin embargo, se comprobó que se originó por una grosera negligencia de parte

de la empresa que justifica una condena por daños ejemplarizantes con el fin de reprochar

la conducta y evitar que se reitere.

4. La conveniencia de los daños punitivos según el Análisis Económico del Derecho

En las discusiones doctrinales sobre los daños punitivos, independientemente de si

se trata de un sistema de common law o de civil law, a menudo se abarca el tema desde la

óptica del  Análisis Económico del Derecho. Esta disciplina consiste en la aplicación de la
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teoría económica en el análisis del Derecho.  Básicamente, el análisis legal se enfoca en: 1.

La eficiencia; y 2. En incentivos y como las personas responden a estos incentivos. 141

Según el Análisis Económico del Derecho el derecho de daños debe buscar la

optimal deterrence (óptima disuasión) a través de la loss internalization (internalización de

pérdidas). Esto quiere decir que la ley debe disuadir óptimamente a los infractores,

haciéndoles internalizar la totalidad de los costos de las conductas indebidas. 142

La optimal deterrence es una teoría que se basa en el balance entre los beneficios

económicos esperados de una conducta frente a las sanciones (pérdidas) que esta puede

conllevar.143 Esta teoría económica trasladada en el derecho de daños se argumenta que

esta implica que las personas asumirán el costo de tomar medidas de seguridad en su

conducta, si son amenazadas con sanciones que sean equivalentes a estos costos.144 La

meta es forzar a los infractores a internalizar el daño que su conducta crea en la sociedad,

lo que derivará en conductas eficientes y socialmente deseadas. 145

141 RUBIN, Paul H. “Law and Economics”.  2nd edition. Articulo web
http://www.econlib.org/library/Enc/LawandEconomics.html
142 RHEE, Robert J. “The Financial Economic Theory of Punitive Damages”No. 2012-5. University of Maryland.
Pag. 20.
143 CONNOR, John M. “Optimal Deterrence and Private International Cartels “ Purdue University. 2005.
http://www.aae.wisc.edu/fsrg/web/fsrg%20papers/05%20connor.pdf
144 SHARKEY, Catherine M. “Economic Analysis of Punitive Damages: Theory, Empirics, and Doctrine. January
2012. New York University School of Law. Pag 488
145 SHARKEY, Catherine M. “Punitive Damages as Societal Damages”. The Yale Law Journal. Vol 113. Pag 365.
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Si un infractor realiza una conducta que impone un costo a otra persona, desde el

punto de vista económico, la conducta será eficiente si los beneficios netos son mayores a

los costos netos. 146

Friedman, propone dos ejemplos para explicar la teoría aplicada al derecho de

daños, un caso accidental y uno intencional:

“El primero es un accidente vehicular; mi carro golpea el suyo. El accidente no es

intencional en el sentido que la palabra es usada en el lenguaje legal u ordinario, pero es

intencional en un sentido útil para el análisis económico. El accidente es el resultado

probabilístico de las decisiones que tomo: la frecuencia que reviso los frenos,  la velocidad

que manejo, si manejo cuando llueve, si manejo después de consumir alcohol, cuanta

atención le pongo a la carretera y cuanta al radio… Al hacer estas decisiones, estoy,

explícitamente o implícitamente, balanceando los costos y beneficios. Los daños

compensatorios me obligan a soportar todos los costos de mi conducta. Considerando que

soy racional, elijo un nivel eficiente de precauciones.

El segundo daño es una agresión—mi puño golpea su barbilla. Al pegarle, le impongo un

costo, en dolor y humillación, de (digamos) $50. Bajo un sistema de daños compensatorios,

yo tendría que pagarle $50. Si soy racional, elegiría pegarle solo si el placer que obtengo al

hacerlo es mayor a $50—digamos $70”147

146 FIEDMAN, David. “An Economic Explanation of Punitive Damages” artículo web:
http://www.daviddfriedman.com/Academic/Punitive/Punitive.html
147 FIEDMAN, David. “An Economic Explanation of Punitive Damages” artículo web:
http://www.daviddfriedman.com/Academic/Punitive/Punitive.html. Traducción nuestra de: Consider two
torts, one accidental and one intentional. The first is an auto accident; my car hits your car. The accident is
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Como se indicó anteriormente, la función del Derecho bajo esta teoría es hacer

pagar al infractor exactamente el costo que ha impuesto sobre otro, lo que convertiría a la

conducta en ineficiente y por lo tanto se elegiría evitarla (en caso de un daño intencional)

o de aumentar el nivel de precaución (en caso de accidentes).

El optimal deterrence solamente se logra si la sanción al infractor es equivalente al

daño o costo que provocó. De lo contrario, si el infractor tiene que pagar indemnizaciones

superiores a las que ha causado, se crea un riesgo de over-deterrence (sobre disuasión). “Y

en este caso, la infractor tendrá demasiada precaución y/o tendrá muy poca actividad,

comparado con la socialmente óptima precaución y nivel de actividad”148

Se podría pensar que los daños punitivos no tienen cabida en esta teoría, debido a

que los daños compensatorios buscan imponer al demandado el costo exacto que ha

impuesta sobre otra persona.

Sin embargo, nótese como el éxito del modelo de optimal deterrence depende de

la certeza de dos presunciones: que el actor pague en efecto daños compensatorios cada

vez que tome un riesgo irracional que cause un daño a otro; y que los daños

not intentional in the sense in which the term is used either in the law or ordinary language, but it is
intentional in a sense useful for economic analysis. The accident is the probabilistic result of decisions I
make: how often to have my brakes checked, how fast to drive, whether to drive when it is raining, whether
to drive after having a drink, how much attention to pay to the road and how much to the radio ... . In
making those decisions, I am, explicitly or implicitly, balancing costs and benefits. Compensatory damages
force me to bear all of the costs of my action. Insofar as I am rational, I then choose the efficient level of
precautions. The second tort is an assault--my fist hits your chin. By hitting you, I impose a cost, in pain and
humiliation, of (say) $50. Under a system of compensatory damages, I will have to pay you $50. If I am
rational, I choose to hit you only if the pleasure I get from doing so is more than $50--say $70.
148 VISSCHER, Louis T. “Economic Analysis of Punitive Damages”. Pag. 3. Traducción nuestra de: “In such a
situation, the injurer takes too much care and/or engages too little in his activity, as compared to the so-
cially optimal care and activity level.”
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compensatorios sean fijados con precisión para reflejar el verdadero costo de los daños

causados.149

A pesar del problema que esta apreciación inicial presenta,  se ha aceptado la

necesidad de los daños punitivos en modelo de óptima disuasión. La razón consiste en que

normalmente la totalidad de los costos no  son reflejados correctamente en los daños

compensatorios porque los infractores suelen evadir su responsabilidad.150

Se reconocen al menos tres categorías de casos donde existe una sub disuasión o

sub responsabilidad de los demandados:

“La primera categoría incluye los casos en los cuales la víctima está al tanto de sus lesiones

pero, por alguna razón no demanda al infractor (…) la segunda categoría proviene de los

“actos escondidos” donde el infractor tiene oportunidad de escapar responsabilidad ya sea

porque (1) las lesiones sufridas están escondidas o difíciles de detectar; o (2) aunque el

daño puede ser detectado, la identidad del demandado, quien ha cubierto su rastro, es

desconocida. El ejemplo clásico de este último es el caso de la disposición de sustancias

tóxicas a media noche. La tercera y última categoría incluye los daños sociales más

“difusos”, los cuales pueden ser actos manifiestos y ocultos del demandado. En cada una

de estas categorías, en teoría, la adición de los daños punitivos en alguna medida sobre y

más allá de los daños compensatorios es otorgada para que el infractor internalice todos

149 SHARKEY, Catherine M. “Economic Analysis of Punitive Damages: Theory, Empirics, and Doctrine. January
2012. New York University School of Law. Pag 489
150 SHARKEY, Catherine M. “Economic Analysis of Punitive Damages: Theory, Empirics, and Doctrine. January
2012. New York University School of Law. Pag 489
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los costos de sus acciones, y es por lo tanto disuadido adecuadamente de causar un

daño.”151

Debido a lo anterior Polinsky y Shavell, dos de los principales y primeros

propulsores de la incorporación daños punitivos en este modelo económico, consideran

que estos deben ser aplicados solo si el infractor tiene la posibilidad de escapar de la

responsabilidad de los daños que causa.152

La posición dominante concibe los daños punitivos como una parte importante del

modelo de optimal deterrence al reconocer que en muchos casos los daños

compensatorios no serán suficientes para reflejar el verdadero costo de las conductas

indeseadas.

151 SHARKEY, Catherine M. “Punitive Damages as Societal Damages”. The Yale Law Journal. Vol 113. Pag 366-
367 Traducción nuestra de: “The first category involves cases in which the victim is aware of his or her
injuries but, for some reason, does not bring a lawsuit against the tortfeasor (…) the second category arises
from “concealed acts,” where the injurer has a chance of escaping liability either because (1) the injuries
suffered are concealed or difficult to detect; or (2) while the harm can be detected, the identity of the
defendant, who has covered his tracks, is unknown. The classic example of the latter is the case of the
midnight dumping of toxic substances. The third and final category is comprised of more “diffuse” societal
harms, which could stem from either overt or concealed acts by the defendant. In each of these categories,
in theory, la the addition of punitive damages in some amount above and beyond compensatory damages is
warranted so that the wrongdoer internalizes all of the costs of its actions, and is thus appropriately
deterred from causing harm.”
152 POLINSKY ,Mitchell & SHAVELL, Steven Punitive Damages: An Economic Analysis, 111 HARV. L. REV. 869,
890-91 (1998) pag 874
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TÍTULO II. PRINCIPALES CRÍTICAS JURÍDICAS A LOS DAÑOS PUNITIVOS EN SISTEMAS

CIVILISTAS Y SUS RESPUESTAS

En el presente título se desarrollarán los  principales argumentos jurídicos en

contra de la incorporación de los daños ejemplarizantes en los sistemas civilistas y sus

respuestas.  Por argumentos jurídicos se hace referencia a los supuestos impedimentos

teórico-jurídicos de la traslación de esta figura.

Particularmente se hará referencia a las dos críticas de mayor aceptación dentro

de sus detractores: 1. Los daños punitivos representan un enriquecimiento sin causa para

el demandante; y 2. Las finalidades de los daños punitivos de punición y disuasión son

ajenas a las funciones de la Responsabilidad Civil

A. ENRIQUECMIENTO SIN CAUSA

Otro argumento, en contra de los daños punitivas en sistemas civilistas, radica en

que otorgar a la víctima una indemnización superior al daño que efectivamente sufrió,

constituye un enriquecimiento sin causa o injustificado; algo que no tiene cabida en un

sistema como el nuestro.

Al respecto Pantaleón plantea:

“Cada cierto tiempo renace de sus cenizas el debate sobre la importación de los punitive

damages. Y sus nuevos defensores se debaten, siempre sin éxito, por eludir el Escila de

enriquecer injustificadamente a las víctimas de las conduc- tas a las que pretenden

conectar las «indemnizaciones punitivas», sin perecer en el Caribdis de no aplicarles el

régimen sustantivo y procesal de la responsabilidad penal o administrativa, si dicha pena
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pecuniaria hubiera de aplicarse al Estado”.153

Por su parte, Diez Picazo estableció:

“Si se quiere castigar y se está autorizado para castigar, no parece justo ni equitativo

proporcionar a quien sufrió un daño sumas que sean superiores a este daño, porque en tal

caso se le está enriqueciendo. “154

Rivero Sanchez considera que aún en los casos en que exista culpa, incluso grave,

por parte del dañador no es posible otorgar un monto mayor al daño efectivamente

causado sin caer en un enriquecimiento ilícito. Lo anterior es algo que el derecho civil no

puede ni debe amparar155

1. Conceptualización del enriquecimiento sin causa.

Para determinar si el monto que una víctima recibiría por concepto de daños

ejemplarizantes constituye un enriquecimiento sin causa, es menester precisar este

concepto.

Montero Piña lo define como “el desplazamiento de valores de un patrimonio a

otro, que produce el empobrecimiento de uno y el enriquecimiento del otro, sin que lo

justifique una norma legal o un acto jurídico” 156

153 PANTALEÓN, Fernando “Cómo Repensar La Responsabilidad Civil Extracontractual” AFDUAM 4 (2000) pág
169
154 DÍEZ- PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, “Derecho de Daños” (1999) Civitas, Madrid, pág 44.
155 RIVERO SÁNCHEZ, Juan Marcos. “Responsabilidad Civil” Ediciones Jurídicas Areté. 1999. San José Costa
Rica. Pág. 104
156 MMOONNTTEERROO PPIIÑÑAA,, FFeerrnnaannddoo.. ““OObblliiggaacciioonneess””.. PPrreemmiiáá EEddiittoorreess.. 11999999.. PP.. 88
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El jurista costarricense aclara que la figura no tiene regulación expresa en el código

civil costarricense y cita una sentencia de la antigua Sala de Casación que al respecto

concluye:

“La restitución de un enriquecimiento sin causa es una regla estimada tan general

como la represión del dolo y ha sido calificada como una de esas raras reglas de derecho

natural que dominan todas las leyes aunque el legislador no haya tenido el cuidado de

formularlas… Ya sea que exista una convención entre las partes, pero sin previsión o

estipulación concreta para un caso que llega a ocurrir, o ya sea que alguien realice un

hecho ilícito y voluntario que aprovecha un tercero, puede surgir una situación en que

aparezca disminuido el patrimonio del uno en beneficio de otro, sin que se vea la justicia

de que éste retenga el bien o ventaja con que se ha enriquecido a expensas del primero”

(Sala de Casación. Sentencia de las 14:55 horas del 28 de noviembre de 1940.)157

Similar es la situación en España, en donde ante la ausencia de regulación expresa

la figura del enriquecimiento sin causa es abordada por la doctrina y la jurisprudencia.

Díaz Vales realiza la siguiente precisión conceptual:

“La interdicción del enriquecimiento injustificado ha sido reconocida de forma unánime por

la doctrina científica y por la jurisprudencia como un principio informador de nuestro

ordenamiento jurídico conforme al cual quien obtiene un aumento de su patrimonio sin

causa jurídica sufi- ciente que lo justifique debe restituir dicho enriquecimiento a la

157 MMOONNTTEERROO PPIIÑÑAA,, FFeerrnnaannddoo.. ““OObblliiggaacciioonneess””.. PPrreemmiiáá EEddiittoorreess.. 11999999.. PP.. 99 yy 1100
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persona que correlativamente se ha empobrecido a consecuencia de aquél”158

Por su falta de definición legal, como sucede en Costa Rica , la figura ha tenido que

ser desarrollada en parte por la doctrina para comprender sus límites y presupuestos. El

mismo autor menciona la clasificación del enriquecimiento injustificado realizada por

Díez-Picazo, en dos grandes grupos: condictio por (o de) prestación y la condictio por

intromisión.

“Dentro de la primera deben encuadrarse aquellos supuestos en que una persona

ve aumentado su patrimonio sin causa jurídica a consecuen- cia de la actividad (de una

prestación) de otra persona, operando, en con- secuencia, en el campo jurídico-obligatorio.

Entre otras plasmaciones legales de la misma se encuentran los preceptos reguladores del

Código Civil sobre la gestión de negocios ajenos (concretamente en el art. 1893) y del

cobro de lo indebido (en concreto, art. 1895), así como en las nor- mas de restitución de

prestaciones por nulidad de contratos (arts. 1302 y siguientes),

(...)

Frente a ella, la condictio por intromisión (la Eingriffskondiktion de la doctrina y la

jurisprudencia alemanas) es de aplicación en los supuestos en que una persona se

enriquece a través de la invasión indebida de manera injustificada, sin causa o título (sin

que exista situación jurídica de carácter legal o negocial que faculte para ello) de bienes

158 DÍAZ VALES, Fernando. “La Doctrina Del Enriquecimiento Injusto Y La Violación De Los Derechos De
Propiedad Industrial” en
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/6404/doctrina_diaz_AFDUA_2008.pdf?sequence=1.
Pág. 16.
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ajenos, protegidos para su titular por un derecho absoluto. Como paradigma de estos

supuestos de condictio por intromisión resalta la doctrina, en lo que a nuestros efectos

interesa, la invasión de los derechos inmateriales derivados de la propiedad

industrial(…)”159

2. Los daños punitivos no constituyen un enriquecimiento sin causa

Es indudable que si se analiza la figura del enriquecimiento injustificado con

detenimiento, rápidamente se podrá descartar que los daños punitivos otorgados a la

víctima se encuentren dentro de sus límites.

En primer lugar, pareciera que los defensores de esta posición adversa a su

incorporación consideran que al no responder la multa civil a un daño efectivamente

causado a la víctima, no existe causa para que esta lo reciba. Sin embargo, este argumento

ignora  el verdadero concepto del enriquecimiento sin causa, el cual requiere la ausencia

de un acto jurídico o una norma legal que lo justifique el enriquecimiento.  La

incorporación de los daños punitivos mediante normativa especial, pondría fin a esta

discusión al ser estas disposiciones legales las que habiliten este enriquecimiento de la

víctima.  Es decir, la monto recibido por la víctima encontraría su causa en la norma que

así lo habilite, que además tiene una finalidad punitiva y disuasoria, y no compensatoria.

Pizarro ha defendido esta tesis argumentando que “para quienes operaría un

enriquecimiento sin causa a favor de la víctima por la obtención de un plus económico más

allá del daño sufrido. Se trata de una afirmación dogmática, pues en el mejor de los casos

159 DIAZ VALES. Op cit. Pag. 18
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el enriquecimiento que el sistema admite a favor de la víctima tiene como causa la propia

ley que así lo autoriza. Es, de tal modo, como se ha dicho en texto, una cuestión de política

legislativa.”160

Otra tesis que descarta el enriquecimiento sin causa en este caso es la que

sostiene que los daños punitivos tienen una finalidad particular distinta al resarcimiento,

por lo que se justifica su otorgamiento a la víctima.

Morris comparte esta postura y explica que “en los casos de responsabilidad por

culpa, hay una función admonitoria al igual que una función reparativa: el vínculo entre

ambas proporciona una razón para tomar dinero del demandado y otra para entregárselo

al actor”. 161

Este argumento está estrechamente relacionado con las finalidades particulares de

los daños ejemplarizantes, punición y prevención, presentes en muchas figuras jurídicas

vigentes en el ordenamiento jurídico costarricense, como se desarrollarán en el acápite

posterior. Es decir, subsisten en el Derecho de Daños costarricense varios ejemplos de

instituciones estas finalidades que también producen un enriquecimiento del demandante

superior al daño efectivamente sufrido, sin que la figura del enriquecimiento sin causa

impida su existencia.

También se ignora con esta postura adversa la verdadera dimensión de los daños

160 PIZARRO, Ramón Daniel, “La reparación del daño patrimonial derivado de conductas antijurídicas
lucrativas. Situación actual. Perspectiva”, p. 23, en http://www.acader.unc.edu.ar/artpizarro.pdf
161 MORRIS, Clarence, “Punitive damages in tort cases”, en Harvard Law Review, Vol. XLIV, Junio 1931, n° 8,
p. 1174
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punitivos, los cuales, como se desarrolló anteriormente, permiten que parte o la totalidad

de la multa civil sea destinada a fondos públicos de distinta naturaleza. Aunque se

concluya categóricamente que la figura del enriquecimiento sin causa sea un

impedimento para la importación de la multa civil, existe la posibilidad de destinar su

monto a un sujeto distinto de la víctima, como sucede en otras latitudes.
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B. CRITICA: LAS FINALIDADES DE LOS DAÑOS PUNITIVOS, PUNICIÓN Y DISUASIÓN, SON

AJENAS A LAS FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Quizás el argumento de mayor importancia y más utilizado en contra de la

importación de los daños ejemplarizantes en países de tradición romano-francesa, es su

incompatibilidad con el sistema de responsabilidad de civil. Quienes sostienen esta

posición otorgan a la responsabilidad civil una función fundamentalmente compensatoria,

y rechazan que la punición y la prevención se encuentren dentro de sus finalidades, siendo

estas últimas reservadas al Derecho Penal. Consecuentemente, niegan la posibilidad de

incorporar los daños punitivos en un Derecho de Daños como el nuestro, por  perseguir

estas finalidades.

Sobre la función punitiva de esta disciplina del Derecho Civil, Díez-Picazo estableció:

“Es verdad que la función punitiva estuvo en los orígenes de normas que denominamos

de responsabilidad civil extracontractual, pero hay que entender que en la actualidad es

completamente ajena a ellas. Más aún, como tendremos ocasión de comprobar, toda la

evolución del Derecho europeo continental consistió a lo largo de los siglos, en separar las

normas con función indemnizatoria de la primitiva función punitiva que pudieran haber

tenido. En los Derechos europeo continentales, la función punitiva la cumplen
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exclusivamente las normas penales, acompañadas a veces por lo que se ha llamado el

Derecho administrativo sancionador.”162

Concluye que no es posible encontrar en las normas que cumplan función

indemnizatoria la realización de la idea de sanción, excepto si se considera como sanción,

las consecuencias a una conducta que pueden ser desfavorables para alguien. 163

El mismo jurista es un poco más flexible con relación a la función preventiva; sin

embargo, indica que esta función es difícil de alcanzar porque “guarda una relación muy

directa con los problemas de los costos que las indemnizaciones supongan y de los costos

de la evitación del daño… si el costo de ser precavido es muy alto y es alto el beneficio que

se obtiene de no serlo, porque las indemnizaciones se van a mantener en unos márgenes

aceptables, la idea de que quien no fue precavido y por ello fue condenado, decidirá serlo

en el futuro, es una idea que en términos generales es de difícil aceptación.”164

Sobre los daños punitivos específicamente, el autor español, siguiendo a Martín

Casals, concluye que los daños punitivos en un sistema civilista son inadmisibles por

razones constitucionales. Esto debido a que la pena debe darse únicamente en un

procedimiento donde el demandado goce de las garantías constitucionalmente previstas:

nullem crimen, nulla poena sine lege, non bis in ídem, presunción de inocencia. 165

162 DÍEZ- PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, “Derecho de Daños” (1999) Civitas, Madrid, pág 44.
163 DÍEZ- PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, “Derecho de Daños” (1999) Civitas, Madrid, pág 46
164 DÍEZ- PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, “Derecho de Daños” (1999) Civitas, Madrid, pág 48
165 DÍEZ- PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis, “Derecho de Daños” (1999) Civitas, Madrid, pág 45-46
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Por su parte Pantaleón, destaca las diferencias estructurales y funcionales entre la

responsabilidad criminal y la civil, haciendo hincapié en que la primera es la que se ajusta

a la finalidad punitivo-preventiva. Particularmente establece las siguientes diferencias166:

1) “1. No cabe responsabilidad penal sin culpabilidad sin reproche subjetivo doloso o

culposo. En cambio, es obviamente posible la responsabilidad  civil sin culpa; y la

denominada “culpa civil” no requiere necesariamente un reproche subjetivo…

2) La entidad  de la responsabilidad penal depende, fundamentalmente, de la

gravedad de la conducta reprochable, no de la del resultado lesivo; y cabe la

responsabilidad criminal sin resultado lesivo alguno. En cambio, el daño es la

fuente y la medida de la responsabilidad civil. Puede haber responsabilidad

extracontractual sin culpa, pero no sin daño.

3) La responsabilidad penal, en contraposición a la civil, es personalísima; no puede

ser objeto de transacción; y es legalmente inasegurable. “

El autor establece que aunque ambos grupos de normas tienen la finalidad común de

proteger bienes jurídicos, esto no “puede servir para justificar el retroceso secular en la

dogmática jurídica que representaría desconocer las diferencias funcionales y estructurales

entre las normas de responsabilidad civil extracontractual, las normas penales y las

normas de atribución de los derechos subjetivos”167

166 PANTALEÓN, Fernando “Cómo Repensar La Responsabilidad Civil Extracontractual” AFDUAM 4 (2000) pág
167-168
167 PANTALEÓN, Fernando “Cómo Repensar La Responsabilidad Civil Extracontractual” AFDUAM 4 (2000) pág
169
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Es decir, las finalidades punitiva y preventiva son ajenas a la responsabilidad civil

extracontractual, y por el contrario se ajustan a las características estructurales de la

responsabilidad penal.

Sobre los daños punitivos, concluye que sus defensores son incapaces de eludir el

problema de otorgar indemnizaciones punitivas, sin aplicarles el régimen sustantivo y

procesal de la responsabilidad penal o administrativa, y las garantías que estas

suponen.168

Sobre el rechazo de la función punitiva del Derecho de Daños resulta interesante el

análisis de Rivero Sanchez, particularmente sobre el factor subjetivo de atribución. El

autor parte de que la culpabilidad es un elemento imprescindible de cualquier sanción.

Consecuentemente, con la expansión de la responsabilidad objetiva se excluye en muchos

casos el análisis subjetivo que podría justificar esta finalidad. Y en los casos en que exista

culpa, incluso grave,  por parte del dañador no es posible otorgar un monto mayor al daño

efectivamente causado sin caer en un enriquecimiento ilícito. Por último, explica que

nuestro Código Civil se apartó de la clásica tripartición de la culpa, adoptando un modelo

del buen padre de familia, y la idea del resarcimiento como sanción solo podría justificarse

en un sistema que admita la gradación de la culpa. 169

168 PANTALEÓN, Fernando “Cómo Repensar La Responsabilidad Civil Extracontractual” AFDUAM 4 (2000) pág
169
169 RIVERO. Op. cit. p.103-104
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La anterior tesis podría suponer un problema para la incorporación de los daños

punitivos, si se considera lo expuesto en capítulos anteriores sobre el factor subjetivo de

atribución de este instituto. Es decir, los daños punitivos normalmente requieren de la

existencia de algo más grave que una simple negligencia para ser otorgados, sin llegar a

ser necesario una intención directa de cometer el daño. Por lo tanto, de no existir la

posibilidad de graduar la culpa en nuestro sistema, como lo sostiene el autor, su

incorporación enfrentaría otro reto teórico y práctico.

Esta tesis restrictiva sobre las funciones de la responsabilidad  civil, ha sido

mantenida por el la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, cuando ha

hecho referencia a los daños punitivos.

El derecho de la Responsabilidad Civil, encuentra en el ordenamiento jurídico

costarricense su fundamento constitucional en el artículo 41 de la Carta Política, el cual

reza:

“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.”

La Sala Primera ha interpretado que los daños punitivos no son permitidos en el

ordenamiento jurídico costarricense debido a que el numeral recién citado establece un
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sistema de responsabilidad civil meramente compensatorio que no contempla las

finalidades punitiva y preventiva. Este Alto Tribunal al respecto ha manifestado:

“No obstante, estima la Sala que lleva razón la recurrente en cuanto a la falta de

proporcionalidad de la suma otorgada, que recrimina en su segunda disconformidad. Si

bien el afectado estuvo privado de su libertad por espacio de 52 días naturales, la cantidad

concedida por concepto de daño moral subjetivo –¢11 000 000,00- se aproxima, por su

carácter excesivo, a los daños punitivos, figura ajena al ordenamiento. Conforme a la idea

de reparación integral del daño que reside tras el artículo 41 de la Constitución Política, no

es viable lucrar a partir de los menoscabos injustamente irrogados, pues la responsabilidad

patrimonial concebida en el ordenamiento costarricense no responde a una idea

ejemplarizante, o sancionadora del incumplimiento, como sí acontece en otras latitudes,

sino a procurar la indemnidad del afectado, siempre que esto sea posible”170

170 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 420-2012.
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C. NUESTRO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTEMPLA LAS FUNCIONES

PUNITIVA Y PREVENTIVA

Los argumentos contrarios al instituto de los daños punitivos son en su mayoría

teóricos y se circunscriben a la descripción que sus interlocutores ofrecen del sistema

jurídico que se analice y sus principios generales. Por ejemplo, que las normas del

ordenamiento jurídico particular que se estudie están, y deben estar, claramente

escindidas en categorías como privado y público, o civil y penal; o que se trata de un

sistema compensatorio de daños. Para los opositores de la figura la improcedencia de

invasiones del derecho civil al territorio del derecho penal y viceversa es una limitante

para aceptar la incorporación del instituto.

Sin embargo, el tema en estudio ofrece una prueba más de que la homogeneidad y

depuro científico de los sistemas jurídicos difícilmente se cumplen en realidad. El sistema

jurídico costarricense, así como muchos otros de corte civilista, tienen traslapes evidentes

entre sus ramas, lo que  permite concluir que la rigurosidad de una clara y nítida división

entre el derecho penal y el civil o entre el derecho público y el privado, no debe ser

elemento suficiente para descartar a los daños punitivos dentro de nuestro

ordenamiento.
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1. La expansión de la Responsabilidad Civil.

Parte de la doctrina se ha apartado de esta tesis conservadora, y ha desarrollado la

evidente expansión y mutación del Derecho de Daños de Costa Rica171. Incluso los más

férreos defensores de una exclusiva función resarcitoria de nuestro sistema de

Responsabilidad Civil, tendrían serios problemas para cuestionar la evolución que las

normas de esta disciplina han venido sufriendo.

A través de la historia es posible observar como los cambios económicos, sociales y

tecnológicos han obligado a los sistemas jurídicos, y particularmente a los sistemas de

responsabilidad civil,  a buscar respuestas para hacer frente a estos cambios.

a. La evolución del factor de atribución

En el modelo del Código Civil Francés o Código Napoleón, adoptado en Costa Rica, la

culpa era inicialmente el centro del sistema y era, casi exclusivamente, el factor de

atribución. Sin embargo, a finales del siglo XIX  con la aparición de las máquinas y los

sistemas de producción de bienes en masa, los autores y jueces debieron buscar

soluciones para esta nueva realidad. Tal hecho dio pie a la teoría del riesgo y, a la hoy

consagrada, responsabilidad objetiva. 172

171 PEREZ VARGAS, Victor, “Nuevos Horizontes de la Responsabilidad Civil”  Revista Judicial, Costa rica, N.
106, Diciembre 2012
172 LÓPEZ HERRERA, Edgardo, “Introducción a la Responsabilidad Civil”. Pág 9 Artículo web consultable en
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
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Si bien en Costa Rica se contemplaba, desde la entrada en vigor del  Código Civil en

1888, la responsabilidad objetiva en casos de lesiones o muerte en el funcionamiento de

actividades industriales o de maquinas motivas173, los supuestos donde esta

responsabilidad es aplicable se han multiplicado exponencialmente. Siguiendo a

TORREALBA NAVAS174, se pueden mencionar:

1. La responsabilidad de los explotadores y de los propietarios de vehículos a partir de la

reforma a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres (particularmente artículo 188);

2. La responsabilidad de la casa extranjera por la rescisión o no renovación de los

contratos iniciados con anterioridad a la reforma del artículo 2 de la Ley 6209 instaurada

en la Ley 8629;

3. Responsabilidad del transportista aéreo en el Convenio de Montreal de 1999, ratificado

por Costa Rica mediante Ley 8928 de 3 de febrero de 2011; y

4. La responsabilidad del productor, del proveedor y del comerciante por los daños al

consumidor en el artículo 35 de la Ley 7472.

Las normas anteriores, sin duda, configuran un panorama en el Derecho de Daños

jamás imaginado hace más de un siglo con la promulgación del Código Civil. Especialmente

con lo dispuesto artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva

del Consumidor, la cual prácticamente ha instaurado una “responsabilidad civil

173 Código civil artículo 1048 párrafos 4 y 5
174 TORREALBA NAVAS, Federico: “Responsabilidad Civil”; Editorial Juricentro, San José, 2011. P.292-297
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prioritariamente objetiva, en el amplísimo sector de la comercialización de bienes y

servicios dirigidos al consumidor”175.

Asimismo, el principio de la no graduación de la culpa civil, mencionado en el apartado

anterior como un posible impedimento de la importación de los daños ejemplarizante

(por requerir la figura un análisis gradual de la culpa para su otorgamiento), tampoco ha

estado exento de evolución y es posible identificar algunas excepciones en el

ordenamiento jurídico.

Tomando como referencia a Torrealba Navas, se pueden mencionar las siguientes

excepciones a este principio176:

1. La Ley General de la Administración Pública en su artículo 199 establece que para

que el servidor público responda personalmente por daños al administrado es necesario

comprobar que actuó con dolo o culpa grave;

2. De conformidad con los artículos 705 del Código Civil y 427 del Código de Comercio

se podrá exigir un monto mayor por daños y perjuicios al establecido en la clausula penal

cuando el incumplimiento sea doloso;

3. El autor plantea que en algunos casos la gravedad de la culpa incide en la magnitud

del daño moral 177;

175 TORREALBA NAVAS, Federico: “Responsabilidad Civil”; Editorial Juricentro, San José, 2011. P. 314.
176 TORREALBA NAVAS, Federico: “Responsabilidad Civil”; Editorial Juricentro, San José, 2011. P.203-206
177 TORREALBA ob. Cit. Pag. 205. El autor pone como ejemplo que la elaboración psicológica de la pérdida de
un ser querido es más difícil si se conoce que éste murió a raíz de un acto  y doloso, que si se trata de un
accidente común.
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4. La Ley Reguladora de los Estacionamientos Públicos exige a los que prestan este

servicio “actuar con la mayor diligencia y buena fe posibles” y el deber de aprehender a

los ladrones para ponerlos a las órdenes de los tribunales de justicia. Por lo que se les

exige un grado de diligencia mucho más riguroso que a otras actividades y supuestos.

Estas excepciones ponen de manifiesto que el principio de no graduación de la culpa

civil no es absoluto actualmente en nuestro país, y nada impide que en la norma que

incorpore los daños punitivos a nuestro sistema se contemple un grado específico de

culpa para su procedencia.

b. La evolución del daño resarcible y de la legitimación.

Brevemente, es posible hacer mención a la evolución que ha tenido el sistema de

responsabilidad civil en relación con el daño resarcible y la legitimación para solicitar su

tutela.

Como bien lo expone Pérez Vargas, el Derecho de Daños ha pasado de tutelar

principalmente daños absolutos, a cualquier lesión a un interés jurídicamente relevante

(incluyendo las lesiones a intereses legítimos y derechos relativos como la lesión del

crédito por parte de terceros). También, continúa argumentando el autor, son

indemnizable daños a expectativas, potestades y al llamado “chance”.178

El mismo jurista pone en evidencia la tendencia expansiva a la que ha sido objeto la

legitimación en Costa Rica. Hace alusión al daño moral, que a diferencia de hace algunos

178 PEREZ VARGAS ob. Cit. Pág 171-173
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años, es reclamable por los que tengan un vínculo afectivo con la víctima de un homicidio

y no sólo por sus herederos. Asimismo, cita los caso relativamente novedosos de los

intereses difusos, intereses colectivos y la legitimación de los menores de edad para

interponer recursos de amparo.179

2. Las funciones punitiva y preventiva de nuestro sistema de Responsabilidad Civil.

Tal como se ha mencionado anteriormente, los daños punitivos están expresamente

proscritos en el sistema jurídico costarricense. Le bastaría al juzgador común citar la

reiterada jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de justicia, para justificar

el rechazo de cualquier pretensión que se dirija a obtener una condena bajo este

concepto.

Sin embargo, subsisten normas legales y aplicaciones judiciales de figuras que

comparten los fines de los daños ejemplarizantes y por lo tanto los argumentos contrarios

a la figura resultan incoherentes, o por lo menos hacen necesario concluir que el principio

conocido como Restitutio in integrum no es absoluto. Si bien una calificación rigurosa no

permitiría denominar a estas figuras como daños punitivos, sí nos permite demostrar

como los fines de los daños ejemplarizantes son compartidos por otras figuras con plena

vigencia en nuestro ordenamiento jurídico.

Pocas dudan quedan sobre el dinamismo del sistema de Responsabilidad Civil.

Dejando por sentado que no se está ante el mismo sistema concebido hace más de cien

179 PEREZ VARGAS ob. Cit. 175-177
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años, procede esta investigación a considerar las posiciones doctrinales que le atribuyen

otras funciones. Por ser de interés para este trabajo se desarrollarán únicamente la

función punitiva y preventiva, no obstante considere el lector que la doctrina propone

múltiples más.

a. La función preventiva de la responsabilidad civil

Parte de la doctrina reconoce una función preventiva de la responsabilidad civil.

Aunque tradicionalmente esta función era propia del Derecho Penal y el Administrativo,

recientemente se ha aceptado como una función del Derecho de Daños ante conductas

antijurídicas y peligrosas. 180

Está función es materializada en el Derecho de Daños a través de la llamada tutela

inhibitoria o preventiva, la cual tiene como finalidad la prevención del daño mediante una

orden para evitar que se produzca o para que cese su producción, en caso de que haya

iniciado y es previsible su continuación o reiteración. 181

Es posible nombrar varios ejemplos182 sobre la tutela preventiva en el ordenamiento

jurídico costarricense:

1. El principio precautorio en materia ambiental que manda a imponer medidas para

hacer cesar una actividad que represente un riesgo al medio ambiente.

180 ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “La tutela inhibitoria contra daños”, Revista de Responsabilidad Civil y
Seguros, 1999, pág. 2
181 ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, “La tutela inhibitoria contra daños”, Revista de Responsabilidad Civil y
Seguros, 1999, pág. 2
182 Ejemplos tomados de TORREALBA NAVAS op cit. pagina 10-12
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2. La doctrina de las perturbaciones anormales de vecindad, relacionada a las

perturbaciones a vecinos como ruidos y malos olores. En estos casos además de las

posibles indemnizaciones por daños y perjuicios, es posible la imposición de medidas que

eviten a fututo los daños reclamados.

3. La prohibición del abuso del derecho contemplado en el artículo 22 del Código Civil

que,  además de la indemnización por daños y perjuicios, permite la adopción de medidas

judiciales y administrativas para impedir que este abuso persista.

Según lo expuesto, es clara la tendencia de incorporar normas y figuras jurídicas

que tienden a evitar que los daños se produzcan efectivamente, finalidad que comparten

los daños ejemplarizantes.

b. La función punitiva de la responsabilidad civil

Estrechamente ligada con la función preventiva, la función punitiva tiene cada vez

más aceptación en la doctrina, así como instituciones jurídicas en nuestro ordenamiento

jurídico que evidencian este fin sancionador.

Algunos juristas, como De Cupis, incluso consideran que el resarcimiento

constituye una sanción per se. El autor ha explicado:

“Sin embargo, aun siendo su fin meramente reparatorio, el resarcimiento en sí mismo

viene a constituir una sanción impuesta al responsable de la lesión injusta de un interés

gravando con tal consecuencia desfavorable la violación de su norma protectora. Sería

artificioso separar la violación del derecho de daños, para negar que el resarcimiento,
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concerniendo al daño, sea una sanción”183

Por otro lado, parte de la doctrina ha optado por matizar el significado de una

función sancionadora de la Responsabilidad Civil. Al respecto López concluye:

“Sobre esta función de la responsabilidad civil también se ha hablado mucho y debe

precisarse qué se entiende por función sancionatoria. Es claro que la función de castigar es

totalmente ajena al derecho civil, si por ello se entiende una sanción infamante,

estigmatizante, deshonrosa, desacreditante. Esas características las traen aparejadas las

penas del derecho penal, sobre todo la prisión o reclusión, que privan al hombre de su bien

más preciado después de la vida misma, su libertad… Sin embargo sí pensamos que en

algunos casos la responsabilidad civil cumple una función sancionatoria, por más empeño

que se ponga en negarlo.”
184

Este argumento se erige como respuesta a la crítica sobre la falta de garantías

constitucionales de la vía civil para imponer sanciones, haciendo una distinción entre las

sanciones pecuniarias y las penas privativas de libertad.

Siguiendo este razonamiento, para considerar distintas clases de sanciones que

pueden ser reguladas de manera distinta, Aristizábal considera:

183 De Cupis, A. (1996). El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, (Trad.) Martínez Sarrión Ángel.
Bar- celona: Bosh. P.751. citado por ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ, David “Apuntes sobre el Daño Punitivo en la
Responsabilidad Patrimonial Colombiana”. Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS. Vol. 40,
Medellín - Colombia. (2010) Véase también ALTERINI, Atilio Aníbal. “Responsabilidad Civil. Límites de la
reparación civil. Contornos actuales de la responsabilidad civil”. Abeledo-Perrot. 3ra edición. Buenos aires
1992. Pag. 15 y 16.
184 LÓPEZ HERRERA, Edgardo, “Introducción a la Responsabilidad Civil”. Pág 28 Artículo web consultable en
http://www.derecho.unt.edu.ar/publicaciones/Introdresponsabilidadcivil.pdf
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“Por lo tanto, la diferencia entre las sanciones civiles y penales podría radicar en últimas,

en la postura axiológica del legislador al considerar qué ilicitudes merecen tener una rango

de protección penal y cuáles uno civil. Así, en materia privada, quien principalmente

gozará del producto de la sanción será la víctima, mientras que en materia penal es el

Estado quien a través de las multas se reserva el producto de las sanciones pecuniarias”185

Nadie se atrevería a sostener que en el sistema jurídico actual una sanción

privativa de libertad podría surgir de un proceso civil sin las garantías  constitucionales

contempladas para el Derecho Penal; sin embargo, nada impide que una sanción

pecuniaria sea posible en la vía civil en casos de especial gravedad y, como se verá a

continuación,  de hecho subsisten múltiples en Costa Rica.

Una vez desarrollado las posiciones teóricas que contemplan las finalidades

punitiva y preventiva de la Responsabilidad Civil, y teniendo en cuenta la evolución

continua del Derecho de Daños, procede analizar las figuras jurídicas vigentes en el

ordenamiento jurídico que demuestran que, independientemente de las discusiones

doctrinales, estas finalidades son una realidad.

185 ARISTIZÁBAL VELÁSQUEZ, David “Apuntes sobre el Daño Punitivo en la Responsabilidad Patrimonial
Colombiana”. Revista facultad de derecho y ciencias políticas. Vol. 40, medellín – colombia. (2010) pág. 188
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D. FIGURAS JURÍDICAS CIVILES CON FINALIDADES SANCIONATORIAS Y PREVENTIVAS

A continuación, se analizarán normas e institutos vigentes en el sistema jurídico

costarricense, que sin duda constituyen un debilitamiento de la línea divisora de las ramas

del derecho. Esta sección está basada principalmente en el desarrollo que el profesor

Federico Torrealba Navas realizó en su obra de Responsabilidad Civil, específicamente en

el Capítulo 1, sección 9.  El objetivo de este acápite es describir las instituciones que

constituyan un traslape ente ramas jurídicas y que incumplan la regla que en materia de

daños la única consecuencia jurídica puede ser una compensatoria.

1. La afectación del patrimonio del insolvente

La primera norma que por analizar es el artículo 971 del Código Civil, relativa a la

insolvencia y el concurso de acreedores:

“En el caso de que para obtener el arreglo con los acreedores se haya disminuido

dolosamente el activo, las obligaciones del insolvente y las de sus fiadores, si éstos

tuvieren conocimiento del fraude, se aumentarán a favor de los acreedores en una suma

doble a la que importe la disminución dolosa del activo.

Si se hubiere exagerado el pasivo, además de no tomarse en cuenta para la repartición, el

crédito o exceso de crédito no cierto, y de devolverse lo que por cuenta de él se hubiere

recibido, se aumentarán las obligaciones del insolvente en una suma igual a lo que importe

la exageración del pasivo.
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Los fiadores y los que aparecieren dueños del crédito exagerado o supuesto, si consintieren

el fraude, serán solidariamente responsables con el insolvente.

Si el dolo para obtener el arreglo hubiera consistido en conceder a algunos de los

acreedores mayores ventajas que las estipuladas en el convenio, el acreedor cómplice

perderá a favor de los demás acreedores del concurso, su crédito, debiendo devolver todas

las cantidades que por cuenta de él hubiere recibido.”

El supuesto de hecho descrito en la norma es un acto extracontractual, cuyas

consecuencias dañosas le significan a su autor una pena civil, por ser cobrable por sus

acreedores y superior al daño causado. En cuanto a su carácter de extracontractual, sobra

decir que los acreedores de un deudor insolvente pudieron derivar sus créditos de

relaciones no-contractuales, y aún en ese supuesto no se trata de un incumplimiento

contractual que le haga merecedor de ese adjetivo.

Tal como cita el profesor Rivero, “a nivel contractual lo relevante es la existencia

de una relación de contradicción entre la conducta y un deber contractual.”186

Únicamente en los supuestos que el deudor se haya obligado contractualmente a

mantener un patrimonio abundante para garantizar sus deudas y a no reducirlo con el fin

de llegar a un acuerdo con sus acreedores en un proceso de insolvencia, resulta posible

hablar de actos dañosos contractuales.

186 RIVERO SÁNCHES, Juan Marco; “Responsabilidad Civil”, Ediciones Jurídicas Arece, 2001. P. 57
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En segundo lugar y con relación a la existencia de un daño que justifique la

relación de la norma con el género normativo al que pertenece la figura en estudio, cabe

analizar brevemente si la conducta descrita en la norma hace alusión a un daño.  Nos

permitimos describir la voz “daño” como “cualquier desventaja que experimentamos en

nuestros bienes jurídicos…”187. Definición que por su amplitud, tiene menos probabilidad

de verse envuelta en discusiones lingüísticas innecesarias para este trabajo.

Las circunstancias que tienen que mediar para que esta pena se imponga son

especiales: (a) el condenado tiene que haber sido declarado en estado de insolvencia y

estar en trámite un concurso de acreedores (886, 899 CC); (b) tiene que haber reducido su

patrimonio;  (c) tuvo que haberlo hecho con la intención de llegar a un arreglo con sus

acreedores; y (d) el deudor llegó a un acuerdo con sus acreedores.

El patrimonio del deudor es prenda común de sus acreedores, por lo que una

reducción dolosa que incentivara a los acreedores a ceder parte de su crédito, constituiría

sin lugar a dudas un daño para estos últimos. Los créditos contra el insolvente se verían

reducidos en el tanto lo aceptaron sus titulares, con el fin de recuperar un monto mayor al

que los bienes del deudor garantizarían.

En otras palabras, los acreedores de un deudor insolvente cuyos bienes son

insuficientes para cubrir su crédito son más proclives a negociar un acuerdo con el fin de

recuperar un monto mayor, aunque sea posteriormente. Entonces, si el deudor insolvente

187 Ídem. P.60
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reduce sus activos con el fin de engañar a sus acreedores e impulsarlos a llegar a un

acuerdo, les está ocasionando un daño que no sólo deberá indemnizar, sino que deberá

pagar una multa igual al monto adeudado, o hasta superior a ese monto. En este caso, a

los acreedores les resultaría más rentable llegar a un acuerdo de pago diferido entre más

pobre sea el deudor.

En sentido contrario, si el patrimonio del deudor es más abundante, resulta más

rentable el cobrar una suma, si bien inferior al propuesto en el arreglo, en un plazo más

corto que lo proteja contra pérdidas de poder adquisitivo del dinero y su rentabilidad en

ese plazo. Aunque el “quantum” del daño no es constatable con facilidad, pues se deben

considerar múltiples factores como la mencionada pérdida de poder adquisitivo del dinero

y el valor de los bienes del deudor, así como las distintos intereses de los acreedores que

condicionan caso a caso su voluntad de llegar a un acuerdo o no, sí es posible concluir con

seguridad que difícilmente el valor pecuniario del daño va a ser igual o superior al monto

de la deuda.

Lo anterior, pues ni el menos diligente de los acreedores aceptaría, sin la

concurrencia de elementos extra-patrimoniales, la remisión total de la deuda como una

mejor alternativa a la expectativa que le genera el pobre patrimonio de su deudor.

Únicamente en ese hipotético e irracional caso de perdón total de la deuda, cabría hablar

de un daño igual a la deuda del acreedor y de una multa por el mismo monto. En los

demás casos, entonces, la cuantía del daño será siempre inferior y,

correspondientemente, la multa sería mayor.
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Se puede concluir que si el derecho de crédito constituido a favor del acreedor

engañado es superior al daño realmente causado, la norma extralimitó el campo del

derecho indemnizatorio y el instituto no comparte esos fines. Se considera apropiado, por

lo anterior, preguntarse si esta figura puede estimarse parte armónica de lo que la Sala

Primera ha descrito como un: “sistema compensatorio de daños”.

2. La multa civil del hallazgo.

Cómo conceptualizó el tratadista costarricense Alberto Brenes Córdoba la voz

invención “(del latin inviere, encontrar) es un término usado en jurisprudencia para

designar el descubrimiento o encuentro de una cosa mueble.” 188 Se refiere al modo

particular de adquirir el derecho de propiedad de una cosa mueble conocido como el

hallazgo, que a su vez se ha considerado especie del género de la ocupación.

La ocupación, y por lo tanto sus especies, es una manera particular de adquirir el

dominio de una cosa mueble que no tenga dueño189 o que por lo menos se pueda

presumir esta condición si se cumplen los supuestos previstos en la ley. Los bienes

muebles apropiables mediante el instituto del hallazgo propiamente son, por exclusión,

los que no sean animales190 o los que no sean los denominados legalmente como

tesoros191.

188 BRENES CÓRDOBA, Alberto. “Tratado de los Bienes” op.cit. p. 245.
189 Artículo 485 del Código Civil.
190 Artículos 488 a 496 del Código Civil sobre caza y pesca.
191 Artículos 487 a 500 del Código Civil sobre el tesoro.
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Esta figura está regulada en los artículos 501 a 504 del Código Civil. Los requisitos

para que se configure esta forma originaria de adquirir la propiedad son (a) que se

desconozca el propietario del bien y por lo tanto se presuman abandonadas y sin dueño;

(b) que se hayan hecho tres publicaciones en el periódico oficial sobre el hallazgo de la

cosa; y (c) que haya transcurrido un año desde la tercera publicación sin que el propietario

del bien lo haya reclamado como suyo. (Artículo 501 del Código Civil)

Existen diversos temas que se pueden desarrollar en relación con el hallazgo. Sin

embargo, para efectos de este trabajo  interesa uno en particular y es el regulado por el

párrafo tercero del artículo 502 del Código Civil:

“El que omitiere anunciar hallazgo en el periódico oficial, se considerará como poseedor de

mala fe de la cosa encontrada, e incurrirá en una multa equivalente al precio de la misma

cosa, sin perjuicio de las otras responsabilidades que pudieran resultarle según el caso.”

(Subrayado y resaltado es nuestro)

La pregunta necesaria es: ¿Cuál acepción otorgarle a la voz “multa”? Si se trata de

una condena concedida en vía civil reclamada por y a favor de un particular. En este caso

se estaría ,sin duda, ante un instituto punitivo dentro del derecho privado. Por el

contrario, si se trata de una multa impuesta por y a favor del Estado, se trataría de una

simple referencia a un instituto penal.

De la redacción de la norma difícilmente podría zanjarse esta cuestión. El único

artículo sobre el tema en el Código Civil Francés de 1804 o Código de Napoleón, del cual
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se inspiraron los  legisladores costarricenses para promulgar el Código Civil, no ayuda a

responder la pregunta, pues remite esta forma particular de adquirir la propiedad a leyes

especiales. Dice el artículo 717 del Código de Napoleón:

“Artículos 717: También se regular por leyes particulares, los derechos obre los objetos

arrojados por el mar, sea cualquiera su naturaleza y sobre las plantas y yerbas que nacen y

crecen en sus costas.

Lo mismo sucede con las cosas perdidas, cuyo dueño no se presente.”192

Además, como señala don Ricardo Zeledón Zeledón, no existe jurisprudencia

relevante193 sobre este tema, siendo esto reflejo de su poco interés práctico. Sin embargo,

de un análisis armónico se puede concluir que se trata ante una multa civil.

La redacción de la norma no es lo suficientemente clara para poder concluir con

seguridad que se trata de una multa civil-cobrable por y a favor del particular-. Sin

embargo, un análisis más profundo podría llevar a esa conclusión. Resulta claro que para

que proceda la imposición de esa multa, tuvo que haber existido un reclamo

reivindicatorio por parte del propietario del bien en posesión del hallador o, si se defiende

la tesis contraria, una denuncia penal o una querella.

Las razones por las que se adhiere a la primera tesis son dos. La primera es que se

trata de una figura regulada en el Código Civil. Si a primera instancia esta razón no resulta

192 Código Civil Fránces: Código Napoleón. 1ra ed. San José, Costa Rica. IJSA, mayo 2001. P.223.
193 ALBALADEJO GARCÍA, Manuel. “Derechos Reales: La Propiedad II”. Comentado para Costa Rica por
Ricardo Zeledón Zeledón. 1ra edición. IJSA. Abril de 2013, San José Costa Rica P. 253
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convincente, se agrega que si se analiza el cuerpo normativo en su conjunto, queda claro

que no existen disposiciones manifiestamente sancionatorias en todo su contenido. La

segunda razón consiste en que la acepción que tiene la palabra “multa” en la única otra

norma existente en el código, tiene connotaciones evidentemente civiles. Se trata del

artículo 708, la cual se analizará más adelante, que en lo que interesa dice:

“El efecto de la cláusula penal es determinar con anticipación y a título de multa los daños

y perjuicios debidos al acreedor (…)”

Este instituto se analizará infra, sin embargo, en lo que aquí nos interesa, no hay

controversia alguna en cuanto a que las condenas a pagar el monto de las cláusulas

penales se hacen por y a favor de particulares.  Estos reclamos, entonces, para la

declaración del incumplimiento contractual y su consecuente condena al pago del monto

fijado en la cláusula penal, tienen estrictamente reservada la vía civil.194

Si se parte del supuesto que la norma en estudio refiere a una condena a favor del

particular reivindicante, necesariamente se concluye que en todos los casos en los que el

demandante recupere el bien y reciba el derecho de cobrar su valor, se estarían

extralimitando las funciones indemnizatorias y se enfrentaría ante el tema de los fines

punitivo y disuasorios. Véase, además, que si se trata de bienes extraviados, no cabría

hablar de daños y perjuicios ocasionados por la no tenencia de la cosa hasta el momento

194 Hacemos la salvedad de los casos en los que un ente público sea el reclamante en virtud de un contrato
público con dicha convención.
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de la demanda. Lo anterior, pues la no tenencia no fue causada por el poseedor de mala

fe.

A favor de la falta de aplicación práctica de la figura podría argumentarse que en

casos de apropiación de bienes muebles el derecho penal dominaría la solución de esas

controversias, en razón del delito de apropiación irregular195. Empero, al ser ese delito de

acción pública a instancia privada196 la víctima perfectamente podría plantear la demanda

civil reivindicatoria y ser beneficiado con la multa.

3. Cláusula penal.

Como cita el tratadista costarricense Alberto Brenes Córdoba: “Se conoce con el

nombre de “cláusula penal”, un convenio en cuya virtud el deudor se compromete a una

prestación cualquiera accesoria, consistente por lo común en el pago de una suma de

dinero, para el caso en que no satisfaga su deuda de la manera convenida, o que fuere

constituido en mora.”197

En palabras del autor español Diez-Picazo la cláusula penal es “aquella prestación

que el deudor se compromete a satisfacer al acreedor para el caso de incumplimiento o

cumplimiento defectuoso de la obligación principal”.198

195 Artículo 224 del Código Penal.
196 Artículo 81 bis del Código Penal
197 BRENES CÓRDOBA, Albero. “Tratado de las Obligaciones” San José, Costa Rica. Editorial Juricentro, 2010.
P.110
198 Diez Picazo, luis. (1972) Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Tomo I. 2ª ed. Madrid: Tecnos. P.
573. Citado por MATA SOLANO, Gerardo Tesis de Grado para optar al título de Licenciado en Derecho
“Comparación y Análisis de la Cláusula Penal en el Derecho Civil y Mercantil”, 2010.
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La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, la define como “una

obligación accesoria, generalmente pecuniaria, a cargo del deudor y a favor del acreedor,

que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de la obligación contractual, a la

vez valora en forma anticipada los daños y perjuicios ocasionados por dicho

incumplimiento.”199

El mismo nombre de este instituto insinúa que sus efectos y fines no se limitan a

ámbitos indemnizatorios. Según se desarrollará a continuación , no es casualidad que no

se le haya denominado, ni renombrado posteriormente, “cláusula indemnizatoria” o

“cláusula compensatoria”. Si bien, a pesar de su nombre, la cláusula penal se estudia

dentro del derecho civil y particularmente el de las obligaciones y contratos,  un análisis

de la figura, sus características y funciones,  hacen replantear si en todos los casos

permanecemos en el ámbito civil-compensatorio.

¿No es la misma naturaleza punitiva que los opositores a los daños punitivos

“destierran” al derecho penal? No se pretende ignorar las evidentes diferencias entre las

figuras, ni equiparar situaciones en donde, por un lado, preexista la voluntad de la víctima

en pagar la pena y, por otro, que esté ausente ese consentimiento; sin embargo,

independientemente de si la fuente de la pena es la voluntad previa del condenado o

directamente la ley, el abandono del “terreno” del derecho indemnizatorio es innegable.

Los fines punitivos y disuasorios de esta figura no son ocultados ni negados por la doctrina

y la jurisprudencia. Se trata de una figura abiertamente punitiva flotando en las aguas del

199 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 731 de 2002.



118

derecho civil sin ser molestada por las tormentas del depuro científico y clasificatorio. El

tratadista patrio Alberto Brenes Córdoba inclusive se refirió a la cláusula penal de la

misma manera que lo han hecho otros autores pero en alusión a los daños punitivos:

como una multa civil. Explicó el profesor Brenes Córdoba: “Esa exigencia a que se somete

el deudor se considera como una pena, una multa civil convencional (…)”200

En cuanto a los objetivos del instituto la Sala Primera, en la misma sentencia

citada, explicó: “Tal convención recibe el nombre de cláusula penal y cumple un doble

objetivo: por un lado estimular o inducir al deudor al adecuado cumplimiento de la

prestación debida; y por el otro facilitar al acreedor, en caso de violación de la obligación

contractual, de quedar liberado de los daños y perjuicios sufridos con más facilidad

dispensándolo de la prueba de ellos y su cuantía.”

En cuanto a los denominados fines de la figura, explica el profesor Montero Piña:

“Función penal, pues castiga el incumplimiento, atribuyéndole consecuencias más

onerosas al deudor que las que tendría si cumple con la obligación pactada. Si es pena

moratoria, debe pagar el retraso y cumplir con lo prometido y si es pena compensatoria

debe satisfacer el daño y el perjuicio, siendo aquél el valor del contenido de la prestación y

éste la ganancia dejada de percibir por el acreedor.

Función coercitiva o de garantía, pues estimula al deudor al cumplimiento de la

obligación principal ante la amenaza de tener que pagar la pena.

200 BRENES CÓRDOBA, Alberto. “Tratado de las obligaciones”. 8va edición. Editorial Juricentro , 2010. P. 110.
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Función liquidadora del daño, ya que valora por anticipado, la indemnización a que

tendría derecho el acreedor en virtud del incumplimiento o el cumplimiento inadecuado de

la obligación.”201

Tal como se adelantó , uno de los fines manifiestos de la figura es disuadir a un

deudor de incumplir su obligación contractual y castigarlo si lo hace. No cabe duda que se

está frente a un instituto que comparte parcialmente los fines con los daños punitivos y

que sin lugar a dudas excede la función indemnizatoria. Además, un análisis más detallado

de la figura  permite reforzar esta conclusión.

Se afirma que las cláusulas penales sirven a la parte que cumple sus obligaciones

contractuales y que, por la naturaleza del convenio, es más propenso a dificultársele la

liquidación de los daños que el incumplimiento de las contraprestaciones le puede

ocasionar. Además, que el demandante no está obligado a demostrar los daños y

perjuicios sufridos-lo que es diferente a no haber sufrido daño alguno-, sino únicamente el

incumplimiento de demandado. Esto es consecuencia de que ya no se trata de

obligaciones de valor, como las son las de resarcir daños y perjuicios, sino que clasifican

como dinerarias.

En ese sentido dijo la Sala Primera desarrolló: “Se trata, entonces, resumiendo, de

una obligación accesoria, generalmente pecuniaria, a cargo del deudor y a favor del

acreedor, que sanciona el incumplimiento o cumplimiento irregular de la obligación

contractual, a la vez, valora en forma anticipada los daños y perjuicios ocasionados por

201 MONTERO PIÑA, Fernando. “Obligaciones”. Premiá Editores. 1999. P. 94
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dicho incumplimiento. Como tal la cláusula penal constituye una obligación dineraria, pues

si bien toda obligación de indemnizar daños y perjuicios es una obligación de valor, al

convenir las partes contractualmente una suma fija por estos conceptos, no puede

calificarse ya de deuda de valor sino dineraria.”202

Sobre este razonamiento de la Sala Primera y sobre el relevo de probar los daños y

perjuicios el Tribunal Segundo Civil manifestó: “Tal diferencia que efectúa la Sala en torno

al tema de los daños y perjuicios como obligaciones de valor o dinerarias, surge por el

hecho de que, en la mayoría de los casos dichos daños y perjuicios deben acreditarse, sin

embargo, en el caso de que los daños consistan en el pago de una suma de dinero, el 706

ibídem, se transforma en una obligación dineraria consistente en el pago de la suma

debida y los intereses generados por dicho monto. Bajo esta perspectiva, en el caso que

nos ocupa, basta solo con acreditar que la parte accionada incumplió la cláusula pactada

para que se tenga al resarcimiento en dinero acordada en la cláusula.”203

Con relación a lo innecesario de probar los daños y perjuicios razona, por su

parte,  el profesor Montero Piña:

“El cumplimiento de la pena es consecuencia necesaria del incumplimiento de la

obligación principal, de manera que, estipulada la cláusula penal, no hay que probar o

discutir sobre la extensión de los perjuicios que están determinados por la convención de

202 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto No. 731 de 2002.
203 Tribunal Segundo Civil Sección I, Voto 00394-09.
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las partes, lo que significa que para cobrar la pena, el acreedor no está obligado a probar

que ha sufrido perjuicio y tiene derecho a lo estipulado, aunque no los haya sufrido.”204

Como se aprecia en la idea recién transcrita, el profesor Montero difiere, por lo

menos al momento de escribir su libro, con el profesor Torrealba, en cuanto a la

preexistencia o no de un daño como requisito esencial para cobrar la cláusula penal en

negocios jurídicos civiles.  Don Federico Torrealba argumenta: “Leída esta norma (art. 714

del Código Civil) a contrario sensu, resulta que sin daño efectivo no hay obligación de

pagar la pena.”

Sin embargo, es distinto concluir que se requiera la existencia de un daño a que se

necesite demostrar por el acreedor. Se hace la salvedad que del texto del profesor

Montero Piña se pude interpretar, asimismo, que la demostrada inexistencia del daño por

el demandado no permitiría el cobro de la cláusula penal y que su razonamiento describe

los casos en donde no se haya ocasionado un daño, pero no se haya demostrado esta

situación.

Sobre este tema y particularmente refiriéndose a la cláusula penal civil, no

mercantil, la Sala Primera ha afirmado: “Su función es, por un lado, estimular la

observancia de la prestación debida; y por el otro, dispensar al acreedor de la

demostración y cuantificación de los daños y perjuicios.” 205

204 Montero Piña. Obligaciones. Op. Cit. P. 96.
205 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 664 del 2010
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Aún y comulgando con la tesis del profesor Torrealba, la práctica judicial

dificultaría cualquier defensa fundamentada en la ausencia de un daño real y efectivo,

fenómeno que autor reconoce de seguido. Siempre bajo la misma tesis, se puede afirmar,

por el relevo de probar el daño, que se produce una inversión de la carga probatoria y es

sobre el deudor/demandado que pesaría la carga de demostrar su inexistencia. Por

tratarse de hechos negativos  e indemostrables por prueba directa, la doctrina procesal

especializada la ha denominado prueba diabólica o imposible206. Ambos nombres aclaran

el porqué no han encontrado los autores nacionales casos en los que se haya rechazado el

cobro de una cláusula penal por ausencia de daño.

Se concluye que ya sea por su conceptualización o su aplicación casuística, la

cláusula penal civil tiene funciones y fines distintos a los compensatorios. Tomando como

base el anterior análisis, se puede a afirmar  que la función resarcitoria de la cláusula

penal civil no sólo no es única, sino que no es su principal. Si la demostración de un daño y

el monto para indemnizarlos no son necesarios, es incuestionable que dicha función está

rezagada a un segundo plano.

La responsabilidad civil o el derecho de daños, y en particular la función

indemnizatoria, tienen como piedra angular el concepto de daño. Más aún, resulta

imposible hablar de resarcimiento sin daño, pues el primero es relativo y depende del

segundo para existir. Por lo anterior, si el instituto en análisis excluye toda discusión sobre

su existencia, nos permite concluir que dicha función no es trascendental.

206 ARTAVIA BARRANTES, Sergio. “Derecho Procesal Civil”. Tomo III, Editorial Jurídica Dupas 2005, p.246
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Respecto a la función punitiva propiamente la cláusula penal civil la cumple en

todos los casos en los que el verdadero quantum del daño ocasionado sea inferior al

monto pactado en la cláusula penal. Resulta necesario hacer la aclaración, pues si bien la

doctrina y la jurisprudencia parecen aceptarla teóricamente, esta función no siempre se

considera separada a la compensatoria.

De cupis explica: Sin embargo, aun siendo su fin meramente reparatorio, el

resarcimiento en sí mismo viene a constituir una sanción impuesta al responsable de la

lesión injusta de un interés gravando con tal consecuencia desfavorable la violación de su

norma protectora. Sería artificioso separar la violación del derecho de daños, para negar

que el resarcimiento, concerniendo al daño, sea una sanción.” 207

Otro aspecto a tomar en cuenta son los daños extra patrimoniales causados por el

incumplimiento contractual, que no sean tomados en cuenta en el establecimiento del

monto de la cláusula penal. Aún y en los casos en los que existe una perfecta identidad

entre el monto indemnizatorio del daño patrimonial y el pactado por las partes, los

posibles daños extra patrimoniales no permitirían concluir que la función indemnizatoria

es la principal. Lo anterior, pues si bien no se estarían cumpliendo fines punitivos, queda

claro que si se excluye el ámbito extra patrimonial,  el devolver a la víctima a su estado

íntegro previo al incumplimiento no responde a la naturaleza de la figura.

207 DE CUPIS, Adriano( El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Martínez Sarrión Ángel. Barcelona:
Bosh. 1996.
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Una aplicación del instituto que sin duda irrespeta el principio de reparación

integral del daño, es la habilitada por el artículo 711 del Código Civil, según el cual: “El

acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el de la pena, pero no ambos,

salvo el convenio en contrario.” (subrayado es nuestro) La extralimitación de la función

reparadora del daño es apreciable con más claridad en todos los casos en los que las

partes acuerden la posibilidad de cobrar la pena y ejecutar forzosamente el contrato

conjuntamente.

De la misma manera, otro ejemplo evidente de la función punitiva de la cláusula

penal, la encontramos en los casos en donde se pacte en contratos “gobernados por el

Código de Comercio”.208 El artículo 427 de esta ley dispone: “La claúsula penal deberá

cumplirse aunque el acreedor no haya sufrido daño.” Se afirma que aún y cuando la

práctica dificulta enormemente la defensa de un demandado contra el cobro de una

cláusula penal civil sin la concurrencia de un daño, en materia mercantil la imposible tarea

de demostrar su inexistencia no sería, si quiera, suficiente para el éxito de sus

excepciones. Sobra indicar que en todos los casos en donde se haya incumplido un

contrato con esta cláusula sin la concurrencia de un daño, está cumpliendo un fin punitivo

el instituto. Como concluye Torrealba: “Resulta claro, entonces, que la función no es, en

tales casos, indemnizar un daño que ni siquiera se ha producido, sino sancionar el

incumplimiento.”209

208 TORREALBA NAVAS, Federico: “Responsabilidad Civil”; Editorial Juricentro, San José, 2011. P.43
209 Ídem.
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Hay quienes, inclusive, aseveran que este instituto es un verdadero daño punitivo:

“En síntesis, se puede aseverar que la clausula penal (como tasación anticipada de

perjuicios) es un verdadero daño punitivo, puesto que se “abandona el campo de la

reparación para entrarse en el de la pena privada, en la medida en que impone una

sanción al deudor en beneficio de otro patrimonio privado”210

4. Accesión en finca propia con materiales ajenos

Otra disposición del derecho civil que no cumple funciones indemnizatorias

exclusivamente y que consideramos posible afirmar que tiene tintes punitivos la

encontramos en el artículo 507 del Código Civil, relativa a la accesión. Se aclara que la

norma no es tan contundente como las otras estudiadas.

“Artículo 507.-

El que de buena fe edificare en suelo o finca propia con materiales ajenos, se hará dueño

de éstos por el hecho de incorporarlos en la construcción; pero estará obligado a pagar al

dueño su justo precio u otro tanto de su misma clase y calidad.

Si ha procedido con mala fe, será también obligado al resarcimiento de daños y perjuicios;

pero si el dueño de los materiales tuvo conocimiento del uso que se hacía de ellos, sólo

estará sujeto a la disposición del inciso anterior.

210 ARTIZÁBAL VELÁSQUEZ, David: “Apuntes sobre el daño punitivo en la Responsabilidad Patrimonial
Colombiana, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vol. 40, No. 112/ p.175-201, Medellin-
Colombia. Enero-Junio de 2010. P. 193. Citando a (1983). De la responsabilidad extracontractual en el
derecho civil. Santiago de Chile: Editar. p.555
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La misma regla se aplica al que planta o siembra en suelo propio, vegetales o semillas

ajenas.”

Los supuestos de hecho regulados por la norma en estudio tienen en común la

existencia de un daño sufrido por el dueño de los materiales utilizados. Resulta claro que

el daño patrimonial sufrido en estos casos es equivalente al valor de los materiales. En un

sistema puramente indemnizatorio, elementos como la intención del autor del daño

deberían resultar insignificantes, pues no incidirían sobre su magnitud.

En el segundo párrafo del artículo transcrito están programadas consecuencias

distintas cuando el dueño del predio sobre el cual se construyó con materiales ajenos,

actuó con dolo o sabiendo que los materiales no le pertenecían. Por un lado, es lógico

concluir que la eventual condena nunca podría superar el monto resarcitorio, por cuanto

se utilizó la voz “daños y perjuicios”. Sin embargo, no queda duda que el legislador tomó

en cuenta el elemento subjetivo de la intención del demandado, para establecer

consecuencias más o menos graves, aún y cuando en la práctica no llegase a superarse el

límite indemnizatorio. Además, los daños y perjuicios se adicionan al ya establecido deber

legal de reintegrar el precio de los materiales.

Sobre la regla equivalente en el Código Civil colombiano211, Buitrago concluyó:

211 Dice el artículo 737 del Código Civil colombiano: “El que haya hecho uso de una materia sin conocimiento
del dueño, y sin justa causa de error, estará sujeto en todos los casos a perder lo suyo, y a pagar lo que mas
de esto valieren los perjuicios irrogados al dueño; fuera de la acción criminal a que haya lugar, cuando ha
procedido a sabiendas. Si el valor de la obra excediere notablemente al de la materia, no tendrá lugar lo
prevenido en este articulo; salvo que se haya procedido a sabiendas.”
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“Ante una “por haber usado la materia a sabiendas -con dolo-, el dueño de la materia

termina recibiendo más que el valor del perjuicio; se encuentra por lo tanto, en una

posición de privilegio, justificada en la conducta del demandado y no en la relación directa

con el daño sufrido por el patrimonio del demandante”212.

5. Reticencia o falsedad en materia de seguros.-

Otra norma que sin duda tiene fines punitivos y disuasorios es la contenida en el

artículo 32 de la Ley sobre el Contrato de Seguros, que reza:

“Artículo 32. Reticencia o falsedad en la declaración del riesgo

La reticencia o falsedad intencional por parte del tomador, sobre hechos o circunstancias

que conocidos por el asegurador hubieran influido para que el contrato no se celebrara o

se hiciera bajo otras condiciones, producirán la nulidad relativa o absoluta del contrato,

según corresponda. La declaración se considerará reticente cuando la circunstancia

influyente sobre el riesgo es omitida, declarada en forma incompleta, inexacta, confusa o

usando palabras de equívoco significado. La declaración será falsa cuando la circunstancia

es declarada de un modo que no corresponde a la realidad. El asegurador podrá retener

las primas pagadas hasta el momento en que tuvo conocimiento del vicio.

Si la omisión o inexactitud no son intencionales se procederá conforme a las siguientes

posibilidades:

212 BUITRAGO, Jesús A. El daño punitivo en la responsabilidad civil. Tesis de Maestría, Bogotá: Universidad
Externado de Colombia. (2007).  P.111.
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1) El asegurador tendrá un mes a partir de que conoció la situación para proponer al

tomador la modificación del contrato, la cual será efectiva a partir del momento en

que se conoció el vicio. Si la propuesta no es aceptada en el plazo de quince días

hábiles después de la notificación, el asegurador, dentro de los siguientes quince

días hábiles, podrá dar por terminado el contrato conservando la prima devengada

al momento que se notifique la decisión.”

La regla transcrita es lo suficientemente explicativa como para hacer una referencia al

concepto de reticencia en esta materia. A seguir, se abordará sus consecuencias

anulatorias del contrato de seguros y sus diferencias con las de otros contratos.

Sobre las nulidades explicó el autor Alberto Brenes Córdoba:

“En su más general concepto, nulidad es el estado o condición de un acto jurídico o de

un convenio que por contener algún vicio en su esencia o en su forma, no es apto para

producir en derecho los efectos que produciría a no existir el vicio de que

adolece...Siendo, como son, los vicios productores  nulidad más o menos graves según su

condición y los actos en que puedan ocurrir, se distinguen dos categorías: absolutas y

relativas.”213

En cuanto a los efectos de las nulidades se encuentra el de restituir a las partes “al

mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, siempre

que la nulidad no sea por lo ilícito del objeto o de la causa, en cuyo caso no podrá repetirse

213 BRENES CÓRDOBA, Alberto Tratado de las Obligaciones. Ediciones Juricentro S.A. Quinta Edición, 1977,
San José, costa Rica, Págs. 191 a 199
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lo que se ha dado o pagado a sabiendas.”214 Un fin de esta norma es evitar

enriquecimientos sin causa, producto de cumplimientos parciales o totales anteriores a la

declaratoria de nulidad.

En el contrato de seguros la prima es la contraprestación a la obligación de

indemnizar en caso de siniestro.215 Cómo afirma el autor costarricense Said Breedy

Arguedas: “La prima es entonces la contraprestación a la que necesariamente debe

obligarse el tomador del seguro al perfeccionarse el acto jurídico y sus eventuales

renovaciones.”216 En los casos de reticencia dolosa y en los casos en que el tomador no

acepte la modificación del contrato propuesta por el asegurador por la reticencia sin dolo,

las partes no regresan al estado anterior de la suscripción del contrato. El asegurador

tiene derecho a dejarse la prima previamente pagada por el tomador. Resulta claro que no

se está ante una función indemnizatoria y que, si se toma en cuenta los elementos

subjetivos como son el dolo o la culpa, se debe concluir que se trata de fines punitivos y

disuasorios.

6. Indemnizaciones legalmente tasadas.

Como afirma el profesor Torrealba, las “indemnizaciones” legalmente tasadas son

un campo que permite que los fines de los daños punitivos se infiltren.  Se trata de

“aquellas hipótesis excepcionales en las que el legislador interviene para fijar tarifas o

214 Artículo 844 del Código Civil.
215 Artículo 3 de la Ley del Contrato de Seguros.
216 BREEDY ARGUEDAS, Said, “El contrato de seguro”. Editorial Investigaciones Jurídicas. 1 ed. 2012 p. 218
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parámetros de cálculo del quantum a cargo del civilmente responsable.”217 Continúa

explicando el autor, que dichas indemnizaciones sirven para disuadir las conductas que

generan su imposición judicial. Esto, pues pueden resultar más gravosas que el potencial

beneficio a recibir por dichas conductas o pueden resultar más probables. Se justifica su

existencia, argumentando que se trata de daños de difícil comprobación por sí mismos o

cuyos medios probatorios que los sustenten son de difícil obtención para la víctima. No

obstante, otra lectura conllevaría a afirmar que el común denominador de los supuestos

de hecho de estas normas, son conductas reprochables, por la intención del sujeto o lo

grave del acto en sí, y que por lo tanto se pretenden disuadir y penar si se concretan.

Además, en relación con los daños de difícil constatación, se plantea la preocupación

sobre si en muchos de esos casos no se está ocasionando un daño real y efectivo; pero

ante una conducta reprochable, el legislador decide castigarla, bajo el “disfraz” de la

indemnización tasada.

Inclusive si su finalidad manifiesta no se considerare extra indemnizatoria, no

escaparía esa calificación en todos los supuestos en que el monto real del daño-

determinado o no- sea inferior a la condena tasada.

7. Cheque sin fondos.-

Una “indemnización” legalmente tasada la encontramos en materia de títulos

valores y específicamente sobre los cheques. Disposición que comparte las características

negadas al derecho civil por quienes exigen un depuro científico en el derecho.

217 TORREALBA NAVAS. Op cit. P. 45.
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El artículo 817 del Código de Comercio dice:

“Cuando el cheque no se haya pagado por falta de fondos, el tenedor, al cobrar el

reembolso en vía ejecutiva al girador, tendrá derecho a exigir a título de daños y perjuicios

y como indemnización fija, el veinticinco por ciento de la suma no cobrada.”

Podría aceptarse que el giro de un cheque sin fondos ocasiona daños y perjuicios al

tenedor. Sin embargo, difícilmente su quantum ascendería al veinticinco por ciento del

monto girado. Los únicos daños y perjuicios patrimoniales que puedan considerarse causa

directa e inmediata-causa jurídicamente relevante- son los intereses que la suma

adeudada hubiere generado hasta su efectivo pago y no pudiendo ser superior, por

supuesto, al plazo prescriptivo. Aún y cuando se podría agregar un eventual daño moral,

es fácil imaginar muchos casos donde la indemnización fija superará el monto suficiente

para reparar.

8. Daños y perjuicios producto del embargo preventivo

Otra indemnización fija la encontramos en un instituto procesal, como es el

embargo preventivo.

El profesor don Sergio Artavia Barrantes explica sobre la figura:

“ Es la medida cautelar ejecutada por el juez, a solicitud de parte, mediante la cual

se inmoviliza, o afecta jurídicamente un bien del demandado, y  que tiene como finalidad

asegurar la efectividad de una sentencia futura, evitando que el sujeto pasivo -
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embargado-, distraiga, grave u oculte sus bienes, haciendo "ilusorio el resultado del

proceso" –Art. 272 CPC-.”218

Cuando esta un embargo preventivo se hace efectivo, afecta directamente la

disposición del propietario del bien sobre el que se estableció. En razón de lo anterior, si el

solicitante no tenía razón en el reclamo que servía la medida cautelar, deberá reparar los

daños y perjuicios causados.

El artículo 277 del Código Procesal Civil preceptúa:

“No presentada la demanda en el plazo indicado, o desechada definitivamente por

sentencia firme, se levantará el embargo y se condenará al actor a pagar los daños y

perjuicios causados. En ambos casos, el depósito de dinero efectivo consignado por el

autor será entregado, desde luego, al dueño de lo embargado, como indemnización fija,

sin que por eso se coarte el derecho del perjudicado de exigir el saldo que se le adeude por

los daños y perjuicios ocasionados por el embargo.

Si el depósito fuera de valores de comercio, se liquidarán previamente los daños y

perjuicios, cuyo monto no podrá ser inferior al veinticinco por ciento de la suma por la que

se obtuvo el embargo, y se rematarán luego los valores para cubrir con su producto los

referidos daños y perjuicios.(…)”

218 Artavia Barrantes, Sergio. Derecho Procesal Civil. Tomo II P. 160
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En cuanto al depósito de dinero o de valores que terminará siendo, en los casos

que corresponda, la indemnización fija de daños y perjuicios, continúa desarrollando el

profesor Artavia Barrantes:

“Como el embargo que se decrete limita la libre disponibilidad de los bienes embargados,

pues quien los adquiera o los grave, deberá asumir el embargo que soportan, la ley exige,

como requisito para su concesión, un depósito previo de un veinticinco por ciento del

monto por el que se pida la medida cautelar, si se deposita dinero en efectivo (…); y un

cincuenta por ciento, si se depositan valores de comercio. Sin depósito previo, no puede

haber embargo, y es nulo el que se decrete sin cumplir este requisito” 219.

En especial sobre el embargo preventivo, se concluye que el hecho de que el

monto de la supuesta indemnización sea el mismo cuando se conceda un mes después de

practicado el embargo, en los supuestos de no presentación de la demanda en tiempo, y

después de un proceso ordinario-por ejemplo- con duración de años, es prueba, a nuestro

juicio, que el fin de la norma no es reparatorio. Esto, aún y cuando si son demostrables

más daños y perjuicios que superen la suma tasada, le sea permitido cobrar ese saldo al

embargado.

9. Los salarios “caídos”

El artículo 82 del Código de Trabajo señala:

219 Artavia Barrantes, Sergio. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Capítulo. P. 160 T.S.II C.S.II Nº 378 de
16-08-1991, Nº 509 de 08-10-1991.
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“El patrono que despida a un trabajador por alguna o algunas de las causas enumeradas

en el artículo anterior no incurrirá en responsabilidad.

Si con posterioridad al despido surgiere contención y no se comprobare la causa del

mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe del preaviso y el del

auxilio de cesantía que le pudieran corresponder y, a título de daños y perjuicios, los

salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que de

acuerdo con los términos legales para tramitar y resolver, haya debido quedar firme la

sentencia condenatoria en contra del patrono.”

Como enseña el profesor Torrealba, “la finalidad del legislador es desincentivar el

ejercicio abusivo de la facultad patronal de resiliación contractual.”220 Ejercicio que resulta

abusivo,  por la falta de pago voluntario de las prestaciones laborales, al terminar

unilateralmente del contrato.

Aunque se utilice la voz “daños y perjuicios” la relación entre el posible daño causado y la

conducta del patrono parece borrosa. Si los supuestos daños y perjuicios sufridos

corresponden al pago tardío de las prestaciones laborales, no es posible encontrar la

relación con el salario ni el período establecido. Por otro lado, y como se citó del profesor

Torrealba, la “mira” de la norma parece estar puesta sobre el actuar del patrono y su

reprochabilidad.

220 TORREALBA NAVAS, Op. Cit. P. 46
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10. Infracciones a los derechos de Propiedad Intelectual.

En el derecho de propiedad intelectual encontramos un claro ejemplo de fines

punitivos  inmersos en disposiciones de derecho privado. A continuación se analizará dos

normas mediante las cuales se programaron los efectos de conculcar derechos de

propiedad intelectual. Primero analizaremos lo que el profesor Torrealba llamó

“Expropiación del lucro emergente del infractor en el ámbito del Derecho de la Propiedad

Intelectual”, regulado por el artículo 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los

derechos de Propiedad Intelectual y, de seguido, las indemnizaciones predeterminadas

estatuidas por el artículo 40 bis.

a. Expropiación de las ganancias del infractor

El Artículo 40 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los derechos de

Propiedad Intelectual, establece como criterio para fijar los daños y perjuicios sufridos por

la víctima de una infracción a sus derechos de propiedad intelectual “las ganancias del

infractor atribuibles a la infracción.” Cómo explica el profesor Torrealba, en todos los

supuestos en que el lucro emergente del infractor sea superior al lucro cesante de la

víctima, se sobrepasarán las funciones indemnizatorias del derecho de daños.

Tomando en cuenta la  naturaleza y las condiciones especiales de esta materia,

podría afirmarse que en la gran mayoría de supuestos se estaría superando el límite de la

reparación. El profesor Torrealba dedicó una sección a este tema en su tratado de

responsabilidad civil, bajo el nombre de “Expropiación del lucro emergente del infractor

en el ámbito del Derecho de la Propiedad Intelectual”.  En esas páginas expuso el



136

funcionamiento general del contrato de licencia de explotación de una patente. De

acuerdo a dichas relaciones jurídicas el titular del derecho de propiedad intelectual recibe

un porcentaje de las ganancias netas percibidas por dicha explotación.221

Sería muy improbable que un licenciatario en estos casos pacte como

contraprestación al uso del derecho de propiedad intelectual el pago de todas las

ganancias que va a generar. Esto es evidencia que el derecho de cobrarle todas las

ganancias percibidas por el uso ilícito del derecho, establecido en la norma en estudio,

tiene fines extra-compensatorios y específicamente punitivos y disuasorios. La idea de la

norma es desincentivar o desarticular ilícitos lucrativos. Esto, pues “si el infractor conserva

beneficios económicos incluso con todo y el pago de la indemnización, se configura en un

incentivo económico perverso a repetir el hecho ilícito en el futuro.”222

Sobre el enriquecimiento ilícito

Se deja nota aquí de una idea complementaria a la clasificación punitiva o

disuasoria. Surge la interrogante si uno de los fines concurrentes en estos casos es el

desmantelamiento de los lucros incausados, independientemente de la intención del

ofensor o del daño causado.  Estos casos podrían responder a postulados de justicia

conmutativa.

El profesor Montero Piña, en su libro de obligaciones supra citado, incluye dentro

de su desarrollo del enriquecimiento sin causa un ejemplo interesante, el cual se

considera  importante recordar: “El propietario de una casa marcha al extranjero y un

tercero toma posesión de ella, la alquila y se apropia de la renta.(…) el tercero carece de

221 Torrealba Navas, Federico. Op. Cit. Pp. 640-646
222 Ídem. P.647.
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causa justa para apropiarse (…) el alquiler (…), razón por la cuál los propietarios tienen

derecho a reclamar y a obtener la restitución de esos desplazamientos patrimoniales.”223

En este caso, el propietario del bien es posible que no haya sufrido ningún daño adicional

al deterioro de su casa. Sin embargo, la apropiación de las rentas tiene como justificación

la falta de causa de la adquisición del demandado y no el deber de reparar los daños y

perjuicios ocasionados.

Autores como Díez Picazo224 desarrollan el tema bajo la clasificación de derecho de

enriquecimiento y no de daños, mediante el cual resultaría justo que el titular de un

derecho-normalmente absoluto- sea beneficiado por el enriquecimiento que un tercero

obtuvo por su uso injustificado, aún y cuando no quede duda de la ausencia de daños y

perjuicios. En casos como el de la “indemnización” por infracción a derechos de propiedad

intelectual, aún y si el infractor hizo buen uso de la marca, por ejemplo, y potenció su

valor, no quedaría exento de pagar la indemnización tasada.

b. Indemnizaciones predeterminadas.

El artículo 40 bis de la misma ley, ordena:

“Artículo 40 bis.-

Como alternativa a los daños sufridos y a solicitud del titular del derecho, en los

procedimientos judiciales civiles relativos a infracciones de derechos de autor y derechos

conexos, o falsificación de marcas y otros signos distintivos, el juez, previa audiencia a la

223 MONTERO PIÑA, Op. Cit. P.9
224 DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, Luis. “Derecho de Daños” (1999) Civitas, Madrid, p. 30 y 31
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parte demandada, de conformidad con el debido proceso, podrá utilizar indemnizaciones

predeterminadas. Cuando el juez decida aplicar indemnizaciones predeterminadas,

ponderando criterios de equidad y proporcionalidad, deberá usar los siguientes

parámetros de montos mínimos y máximos para la fijación de los daños y perjuicios, en el

tanto los montos asignados sean suficientes para compensar, al titular del derecho, por el

daño causado con la infracción y sirvan para disuadir infracciones futuras:

a) En el caso de infracciones a derechos de autor y derechos conexos:

(i) De uno a cincuenta salarios base, por todas las infracciones involucradas en la acción,

con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según sea el

caso.

(ii) De cincuenta a trescientos salarios base, por todas las infracciones involucradas en la

acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según

sea el caso, cuando el titular del derecho demuestre, a satisfacción del juez, que el

demandado cometió la infracción dolosamente.

(iii) De medio a veinticinco salarios base, por todas las infracciones involucradas en la

acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, según

sea el caso, cuando el supuesto infractor demuestre, a satisfacción del juez, que no tenía

conocimiento o razón para creer que sus actos constituían una infracción a los derechos de

autor o derechos conexos.

(…)

b) En el caso de falsificación de marcas y otros signos distintivos, de tres a trescientos

salarios base por cada marca falsificada.” (subrayado y resaltado no son del original)
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Se reitera lo ya argumentado para condenas predeterminadas. Este artículo

presenta un elemento revelador en su redacción. Los jueces que decidan aplicar estas

condenas reparadoras predeterminadas deberán tomar en cuenta para fijar su monto no

sólo el daño causado con la infracción, sino que sea una suma que sirva para disuadir

infracciones futuras.

No resulta necesario desentrañar el significado de la norma o de su aplicación

práctica. Estoexpresamente se incluyó un fin extra compensatorio en la redacción de este

artículo: el disuasivo. Por lo tanto, se concluye que estas condenas predeterminadas

dejarán el territorio de la reparación en todos los casos en los que el daño efectivamente

causado sea inferior al monto tasado. Pero, además, en todos casos en los que el juzgador

respete el parámetro disuasivo impuesto por esta regla.
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E. OTRAS PENAS CIVILES NO PECUNIARIAS

El derecho privado costarricense contiene otras penas no pecuniarias y que no

pretenden reparar un daño causado. Cómo señala el autor Agustín Álvarez: “sanciones no

pecuniarias (ab initio) como la pérdida de la patria potestad y la indignidad para

suceder.”225 Procedemos a analizar estas figuras en el marco de nuestro de derecho

positivo.

1. La indignidad para suceder.

La indignidad para recibir por sucesión está regulada en los artículo 523 a 526 del

Código Civil. Es un “medio legal de privar de la herencia o del legado al que comete contra

la persona u honra del autor de la sucesión o contra sus parientes inmediato, alguna

ofensa grave.”226

Los herederos y legatarios que hubieran cometido alguna de las conductas

reguladas en el artículo 523 del Código Civil, podrán ser declarados indignos judicialmente,

privados de su herencia o legado u ordenados a devolver lo recibido hasta ese momento.

Este castigo no pecuniario se impone a solicitud de un interesado, es decir otros

herederos o legatarios. (Artículo 524 Código Civil)

El tratadista costarricense don Alberto Brenes Córdoba no parecía dudar que esta

figura fuese un castigo o pena privada. El profesor Brenes afirmó, en su Tratado de los

225 ÁLVAREZ, AGUSTIN. “Repensando la incorporación de los daños punitivos”. Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba. Disponible en
http://www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/repensando-la-incorporacion-de-los-danos-punitivos. p. 2
226 BRENES CÓRDOBA, Alberto. “Tratado de los Bienes” op.cit. p. 294 y 295.
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Bienes, que “es un castigo que se impone al que falta de un modo grave a las

consideraciones debidas a su benefactor”227. Continúa explicando que “la ingratitud sólo

está sometida a la sanción moral; pero como tratándose de esta clase de transgresiones

tal sanción sería insuficiente para reprimirlas, ha sido preciso someterlas a la disciplina de

la ley, para su más enérgico castigo.”228

Este autor también agregó que “la inhabilitación resultante de la indignidad es una

pena civil por ofensa que en este concepto reviste carácter de privada”.229 Por último y

disipando cualquier duda afirmó que “la declaratoria de indignidad, atendida su índole

penal, debe fundarse precisamente en alguna de las causales establecidas por el

legislador, sin que sea lícito ampliarse por analogía u otro procedimiento de hermenéutica

legal.”230

No queda duda, que se puede clasificar a la indignidad para suceder como una

pena o sanción regulada por el derecho privado e impuesta por jueces y normas

procesales de esa naturaleza.

2. Pérdida de la patria potestad

La patria potestad es el “poder del padre sobre sus hijos.”231 Amplía don Alberto

Brenes Córdoba diciendo que “el poder paterno, antes que derecho de los padres sobre sus

227 Ibid. P.295
228 Ibid. P. 295
229 Ibid. P. 296
230 Ibid. P. 297
231 BRENES CÓRDOBA, Alberto. “Tratado de las Personas”. Editorial Costa Rica. San José, 1974. P. 212



142

hijos, significa poder rector encaminado a procurarles su adaptación útil y armónica a la

vida social; deber de protección, de cuido, de racional y benévolo tratamiento.”232

Los artículos 158 y 159 del Código de Familia regulan una sanción civil contra los

padres que incurran en las conductas ahí descritas. Esta consiste en suspender o terminar

su patria potestad. Lo anterior, exceptuando los incisos a) y b) del artículo 158 que

describen la suspensión de la patria potestad “a) Por el matrimonio o la mayoridad

adquirida; y b) Por la muerte de quienes la ejerzan.”

El artículo 159, inclusive, se refiere expresamente en su último párrafo a la

suspensión o modificación de la patria potestad como “sanciones”.

3. Apremio corporal por el no pago de la pensión alimentaria

El artículo 165 del Código de Familia preceptúa:

“Las pensiones alimentarias provisionales o definitivas se fijarán en una suma pagadera en

cuotas quincenales o mensuales anticipadas. Serán exigibles por la vía del apremio

corporal, lo mismo que la cuota de aguinaldo y el pago de los tractos acordados.”

(subrayado es nuestro)

Por su parte, el artículo 24 de la Ley de Pensiones Alimentarias,  número 7654 reza:

“De incumplirse el deber alimentario, podrá librarse orden de apremio corporal contra el

deudor moroso, salvo que sea menor de quince años o mayor de setenta y uno.”

232 Ibid. P. 212
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Sobre esta prisión por deuda y su naturaleza, razonó la Sala Constitucional: “Esta

excepción y única modalidad de prisión por deuda encuentra su fundamento en la

protección de valores constitucionales y de derechos humanos; y aunque consiste en una

privación de libertad, no es de naturaleza penal.”233 (subrayado es nuestro)

Oficialmente, se trata de una privación de libertad que no tiene como fin penar al

deudor alimentario, sino únicamente forzarlo a pagar la pensión alimentaria provisional o

definitiva. Sin embargo, los objetivos disuasivos-especiales y generales- y punitivos no

pueden ignorarse cuando de una privación de libertad se trate, por mucho que se nieguen

expresamente. Además, por disposición expresa del artículo 25 de la Ley de Pensiones

Alimentarias “la detención por alimentos no condonará la deuda”.

La Sala Constitucional argumentó sobre esta sanción lo siguiente: “…El hecho de que

esta disposición, al autorizar a los Estados a imponer incluso la privación no penal de la

libertad personal para garantizar el cumplimiento de deberes alimenticios, la veda para otros

supuestos, fue, por cierto, el antecedente inmediato y declarado del artículo 113 inciso ch)

de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, conforme al cual se derogaron expresamente:

"todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal, salvo aquellas

referentes al incumplimiento de deberes alimentarios”234

Aún y con lo manifestado por la Sala Constitucional, se mantiene la posición la

cual  afirma que se trata de una sanción no pecuniaria regulada por el derecho privado.

Un deudor alimentario que incumpla su deber de pagar la pensión alimentaria que le haya

233 Sala Consitucional voto No. 15163 de 2011
234 Sala Consitucional voto No. 300-90
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sido impuesta podrá ser recluido penalmente hasta por seis meses, sin que por ello,

extinga la deuda alimentaria.

Se trata de una conducta reprochable y grave, a la cual se le programaron

consecuencias a todas luces sancionatorias, que no dejan de serlo por buscar

indirectamente constreñir al deudor a honrar su obligación. El fin es el pago de la pensión

alimentaria, el medio es una sanción privativa de libertad.
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F. DAÑO EXTRA PATRIMONIAL O DAÑO  A LA PERSONA

El objetivo de este capítulo es determinar si el daño moral cumple funciones

reparadoras, de satisfacción sustitutiva o si por otro lado la punición es uno de sus fines

principales. Primeramente, se pretende realizar una aproximación teórica a esta cuestión.

Se analiza el instituto y su naturaleza desde su origen, a través de su evolución histórica y

según su concepción actual. Con suerte, este análisis  permitirá concluir si el mismo

concepto de daño extrapatrimonial está más ligado a los daños punitivos que a los

patrimoniales. Posteriormente, se procurará analizar la jurisprudencia costarricense a

través de un “colador punitivo” con el fin de determinar si existen matices de esa

naturaleza mezclados en su contendido.

El concepto de daño moral ha evolucionado hasta sustituirse su denominación a

una que se ajusta a los diversos cambios que ha sufrido. Actualmente, resulta preferible

utilizar la voz “daño exta-patrimonial” o “daño a la persona” en su lugar.235 Esto, pues los

aspectos y esferas de las personas cuyo menoscabo encuentran consecuencias

reparadoras del derecho, son más que las englobadas originalmente por el concepto de

daño moral.

Se resalta , desde ya, que uno de estos nuevos vocablos aceptados y generalizados

corresponde al ámbito de exclusión del conocido daño patrimonial y de su objeto: el

235 TORRELABA NAVAS, Federico. Op. Cit. P. 657.  También sobre este tipo de daño véase ALTERINI, Atilio
Aníbal. “Responsabilidad Civil. Límites de la reparación civil. Contornos actuales de la responsabilidad civil”.
Abeledo-Perrot. 3ra edición. Buenos aires 1992. Pags. 203-205. Véase también: MONTERO PIÑA, Fernando.
“El daño Moral”. 1ra edición. San José, Costa rica, Impresión Gráfica del Este, 2002. Pp. 45 a 53. Bueres,
Alberto J. “Derecho de daños”. Editorial Hammurabi SRL.. Buenos Aires, Argentina. 2001. P. 313
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patrimonio. El término “extra-patrimonial” refiere precisamente a lo que está fuera del

patrimonio o no le corresponde.236 Se define entonces, por exclusión, que si el daño o

menoscabo afecta al ámbito de una persona que no concierne a su patrimonio, se estará

frente a un daño extra-patrimonial o a la persona propiamente.

Se ha definido el daño moral o extra-patrimonial de la siguiente manera: “Daño

moral-o agravio moral-al menoscabo o lesión a intereses no patrimoniales provocado por

el evento dañoso… es obligado concluir que el daño o agravio moral es daño no

patrimonial, y que éste, a su vez, “no puede ser definido más que en contraprestación al

daño patrimonial. Daño no patrimonial, en consonancia con el valor negativo de su misma

expresión literal, es todo daño privado que no puede comprenderse en el daño

patrimonial, por tener por objeto un interés no patrimonial, o sea, que guarda relación a

un bien no patrimonial.”237

Lino Rodríguez Arias Bustamante lo define como: “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 un criterio

equitativo pueden encontrar un equivalente subjetivo.”238

El autor Alberto J. Bueres, quién líneas atrás propugna la tesis que considera el

daño como un menoscabo a un interés jurídico, y no a bienes o derechos, conceptualiza

este tipo de daño así: “es la lesión a un interés jurídico espiritual (o extrapatrimonial) que

236 Véase el diccionario de la Real Academia Española extra-.(Del lat. extra). 1. pref. Significa 'fuera de'.

237 RIVERO SÁNCHES, Juan Marco; “Responsabilidad Civil”, Ediciones Jurídicas Arece, 2001. P86. Citando a
Zannoni, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil, Buenos Aires, Astrea, 1982.
238 MONTERO PIÑA, Fernando. Op. Cit. P. 338
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ha de ser reparado a tenor de su contenido estrictamente subjetivo (o espiritual)”239 Sobre

las consecuencias de esa afectación, continúa explicando el autor: “(…) en el daño moral

hay una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de las capacidades de

entender, de querer y de sentir- que se traduce en un modo de estar de la persona

diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y

anímicamente perjudicial-.”240

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia ha explicado que este daño afecta

“la esfera de interés extrapatrimonial del individuo.”241

Además, y específicamente sobre lo que tradicionalmente se conoció como daño

moral subjetivo, en sentido estricto, ha expuesto la Sala Primera que: “no repercute en el

patrimonio. Supone una perturbación injusta de las condiciones anímicas, la cual se

traduce en disgusto, desánimo, angustia, padecimiento emocional o psicológico, etc.”242

El daño moral se ha clasificado en objetivo y subjetivo. Sin embargo, no se

abordará esta clasificación. En primer lugar, porque escapa los objetivos de este trabajo; y

en segundo lugar, porque  resulta convincente, y por lo tanto se opta por la tesis de

239 BUERES, Alberto J. “Derecho de daños”. Editorial Hammurabi SRL.. Buenos Aires, Argentina. 2001. P. 304
y 305.
240 Ídem. P. 306.
241 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 112 de las 14 horas 15 minutos del 15 de julio
de 1992.
242Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 14 de las 16 horas 25 minutos del 5 de enero
de 2000
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autores que afirman que lo referido bajo el término daño moral objetivo son, en realidad,

daños patrimoniales. 243

El profesor Rivero Sánchez explicó excluyendo esos daños materiales, que daño

moral: “(…) son todas aquellas pérdidas que no se derivan de una lesión al patrimonio. En

especial, corresponden a esa categoría de daños todos aquellos que experimenta el

perjudicado que no conducen a una disminución de su patrimonio(económico), que no ha

demandado gastos específicos y que no han disminuido la capacidad económica del sujeto

afectado. Se trata de lesiones de valores o bienes normalmente fundamentales, pero que

no pueden ser medidos directamente en dinero efectivo, tal como sucede con los llamados

valores de la personalidad.”244

Mucho se ha dicho sobre la no resarcibilidad del daño moral por medio de dinero.

Además, la atribución de funciones punitivas al daño moral no es nueva. En palabras de

don Eduardo Zannoni: “La doctrina mayoritaria, considera que la reparación pecuniaria del

daño no patrimonial es resarcitoria y no punitiva. A lo largo de más de un siglo se han

acumulado argumentos y contra argumentos. No debe desconocerse que el daño moral

constituye una lesión o menoscabo a intereses jurídicos, a facultades de actuar en la esfera

personal propia del afectado. Que sea difícil demostrar la realidad del dolor, del pensar, de

las aflicciones, y, más aún, que ese dolor o, en general, sentimientos que el daño provoca

243 Véase Torrealba Navas, Federico. Op. Cit. P. 84. Rivero Sánchez, Juan Marcos. Op. Cit. P. 101-102.
Montero Piña, Fernando. El daño moral. Op. Cit. Tamayo Jaramillo, Javier. “Tratado de Responsabilidad
Civil“. 2010. LEGIS S.A. Tomo II. p.485.
244 RIVERO SÁNCHES, Juan Marcos. Op. Cit. P. 87 y 88. Citando a Deutsch, Ewin, Unerlaubte Handlungen,
Schadensersatz und Schmerzengeld, 2. Auflage, Köln, Berlin, Bonn, München, Carl Heymanns Verlag, 1993.
P.226. En igual sentido veáse: MONTERO PIÑA, Fernando. “El Daño Moral”. Op cit. Pp. 22 y 23.
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no tengan precio, no significa que sean susceptibles de una apreciación pecuniaria. Es

claro que la apreciación pecuniaria no se hace con fines de compensación propiamente

dicha, es decir, para reemplazar mediante equivalente en dinero un bien o valor

patrimonial destruido, dañado, sustraído, es decir, afectado. La apreciación pecuniaria

cumple, más bien, un rol satisfactorio, en el sentido de que se repara el mal causado

aunque no se puedan borrar los efectos del hecho dañoso, cuando se acuerda al ofendido

el medio de procurarse satisfacciones equivalentes a las que le fueron afectadas.”245

Se acepta que  se mantienen las mismas serias dudas sobre el tema y sobre las

múltiples acepciones que se pretende atribuir a los vocablos reparar e indemnizar. Sin

embargo, no se  profundiza en esta discusión y únicamente se procederá a realizar un

comentario a parte sobre el tema.

1. Breve desarrollo histórico.

El término injuria “en sentido lato, (es) todo dicho o hecho contrario a la razón o a

la justicia.”246 Con relación a lo que se puede nombrar  como el ancestro del daño moral

en el derecho romano, la autora Mary Paz Agudin explicó: “El término “injuria” evolucionó

conceptualmente en el Derecho Romano ya que comenzó siendo contemplado en las

primitivas y casuísticas XII Tablas (Tablas VIII y IX) para englobar casos de daños en la

persona física y en la propiedad ajena, esto es, sin mencionar el daño moral y no sería sino

el Pretor quien más tarde se encargaría de incluir en el término injuria, también el daño

245 ZANNONI, EDUARDO. “El daño en la Responsabilidad Civil. Buenos Aires. Editorial Astrea. 1982, Página
243. Citado por MONTERO PIÑA, Fernando. “El daño Moral”. Op. Cit. P. 40.
246 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. “Diccionario Jurídico Elemental”. Décimo octava edición. 2006.
Editorial Heliasta S.R.L.  p. 199.
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moral causado a una persona. Puede afirmarse por lo tanto que la tendencia del Derecho

Romano, concretamente en las XII Tablas, fue la de regular casuísticamente y sin extraer

un principio general, los daños ocasionados tanto sobre cosas ajenas como sobre la

persona física de los demás.”247

Sobre la distinción entre el daño patrimonial y extra patrimonial ha expresado la

Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia: “Esta distinción nació en el Derecho Romano,

pues se distinguía entre el daño inferido a las cosas directamente (damnun) y el que

lesionaba la personalidad física del individuo (injuria).248

Continúa explicando Agudin: “Lo importante de la intervención pretoria, más

flexible y acorde con las circunstancias del momento, es que fijó una reparación pecuniaria

directamente relacionada con la gravedad de la lesión ocasionada. La figura del Pretor

contribuyó así a pasar de un concepto materialista de daño en el cuerpo o lesión corporal o

patrimonial a una noción más inmaterial del concepto “injuria” al incluir en el mismo

lesiones de carácter moral inferidas sobre personas libres, en su integridad personal tanto

física como moral.

Desarrolló la referida autora asimismo lo siguiente: “El Derecho Clásico contribuyó

a una transición entre la venganza limitada por el principio de igualdad entre daño y pena

o la pena pecuniaria fija, por una acción penal “in factum” que permitía al juez fijar una

247 AGUDIN, Mary Paz. “El daño moral en la nueva ley de responsabilidad civil para la protección del derecho
a la vida privada, el honor y la propia imagen en el distrito federal, desde el punto de vista del derecho
romano”. Ponencia en el XV Congreso de Derecho Romano. Universidad de Buenos Áires. Facultad de
Derecho. Cátedra de Derecho Romano. Disponible en http://www.edictum.com.ar/miWeb4/index.htm

248 Sala Primera de la Corte de Justicia Sentencia No. 606-F-2002, de las 16:10 horas, del 7 de agosto de 2002
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pena pecuniaria tomando en consideración las circunstancias particulares del caso

concreto y a las personas afectadas: la “Actio Iniuriarum”.249 En virtud de la “Actio

Iniuriarum”, el ofendido estimaba ante el Pretor el importe reclamado como compensación

y era el Juez quien fijaba la cuantía de acuerdo a la equidad y tomando en cuenta las

circunstancias del caso concreto, en el entendido de que la estimación de la pena no

quedaba referida a un daño material sino a la ofensa moral producida por la injuria. Lo

anterior, aun tratándose de lesiones corporales ya que éstas se consideran inestimables.”

De lo anterior se puede inferir que los romanos hicieron la distinción,

intuitivamente, entre el interés lesionado y el bien. El ejemplo resulta ser lo inestimable

de las lesiones corporales que, comulgando con dicha tesis, no encontrarían una

reparación por sí mismas, sino en el tanto son idóneas para satisfacer las necesidades de

la víctima y por lo tanto siendo lo resarcible el interés o posición de la persona frente a

dichos bienes.

En cuanto al reconocimiento del valor de los bienes extra patrimoniales por el

derecho romano se ha dicho, citando a Ihering: “La jurisprudencia romana llegó en esto

(daño moral) a la idea de que, en la vida humana, la noción de valor no consiste solamente

en dinero; sino que, al contrario, además del dinero, existen otros bienes a los que el

hombre civilizado atribuye un valor y quiere ver que los proteja el derecho”250

249 D’ORS, Álvaro, Derecho Privado Romano. Editorial Eunsa, 1986. Pág. 430.
250 PÉREZ DUARTE Y NOROÑA, Alicia Elena. “El Daño Moral”. Revista. Unam. México. 1983. P. 628 Disponible
en: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/derechocomparado/53/art/art4.pdf
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Explicó también Agudin: “Con la “Lex Cornelia de Iniuriis” (de la época de Sila), los

casos de injuria que facultaban a la víctima a seguir la acción criminal eran tres: violación

de domicilio, difamación o golpes251. Esto indica que para otros tipos de injuria, la vía

correcta era la civil. No se trata de dos penas sancionadoras de un mismo hecho, sino que

se podía escoger entre la “Actio Iniuriarum” a la que se podía sumar además la “Actio legis

Aquilia”, si a las ofensas se sumaba la lesión física, y una persecución criminal pero sólo en

los casos mencionados (violación de domicilio, difamación o golpes). Es muy importante

destacar entonces, que aunque los romanos no sistematizaron conceptos tales como el

honor y la dignidad, sí lograron una eficaz y casuística defensa de los Derechos de la

Personalidad, haciendo además una clara distinción entre conceptos tan importantes

como los son el dolo y la culpa y el daño material y el moral.”252

Sin embargo, la opinión de que en el derecho romano fundamentó la

indemnización pecuniaria de estos daños no es unánime. Cómo explica el profesor Pérez

Vargas, fue precisamente estas fuentes históricas de las que se valieron algunos juristas

alemanes para negar estas condenas. 253

2. En Costa Rica

El Código de Napoleón, fuente de inspiración para  los legisladores alrededor del

mundo para la redacción de códigos civiles, incluyendo a los costarricenses,  contenía tres

normas generales sobre responsabilidad civil. Estas referían de manera general a los

daños resarcibles:

251HUBER OLEA Francisco José, Diccionario de Derecho Romano. Editorial Porrúa, 2000. Pág. 264.
252 Agudin, Mary Paz. Op cit. P. 2
253 PÉREZ VARGAS, VÍCTOS. Op. Cit. P. 420.
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“Artículo 1149: Las indemnizaciones e intereses a que el acreedor tiene derecho, consisten

en cantidades análogas a las pérdidas que haya sufrido, y a las ganancias de que se

hubiese visto privado, salvo las modificaciones y excepciones a que se refieren los artículos

siguientes.

Artículo 1382 Cualquier acto del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel que lo

ha hecho a repararlo.

Artículo 1383. Todos son responsables del perjuicio que han causado, no solamente por

una acción suya, sino también por su negligencia o su imprudencia.”254

Cómo puede observarse, no se distinguió entre daños patrimoniales y extra

patrimoniales. Más aún, no existió una mención expresa de la resarcibilidad de los

intereses morales o extrapatrimoniales.

En Costa Rica, el Código General de la República de 1941, conocido como Código

Carrillo, contuvo normas generales de responsabilidad civil que tampoco hicieron

distinción entre los tipos de daños indemnizables.

“Artículo 965. Todo hombre que causa a otro algún daño, está obligado a repararlo.

Artículo 966 Todos son responsables no sólo del daño causado por su hecho, sino también

del que ocasiona su negligencia o imprudencia.”255

254 Código Civil Fránces: Código Napoleón. 1ra ed. San José, Costa Rica. IJSA, mayo 2001.
255 Disponible en: http://derechocomercial-cr.com/codigos/codigo_general_1841
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La Constitución Política de Costa Rica del año 1871 estableció un precepto general

sobre la reparación de daños en su artículo 47. Esta incluye una mención expresa a

intereses extra patrimoniales indemnizables. La norma disponía:

“Todo costarricense o extranjero, ocurriendo a las leyes, debe encontrar remedio para las

injurias o daños que haya recibido en su persona, propiedad y honra. Debe hacérseles

justicia pronta, cumplidamente y sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”

Para quienes defienden la tesis de que los daños son lesiones a intereses legítimos

esta distinción tripartita era poca técnica, pues los intereses morales indemnizables

podían resultar conculcados por un menoscabo en el patrimonio, en la persona o en su

honra, por ejemplo. En razón de lo anterior, estos tres conceptos no serían equivalentes y

su inclusión contigua resultaría inapropiada.

El Código Civil promulgado en 1888 tampoco hizo distinción entre estos tipos de

daños. Por ejemplo, el artículo 1045, postulado general para la responsabilidad extra

contractual subjetiva, reza:

“Artículo 1045.-

Todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia, causa a otro un daño, está

obligado a repararlo junto con los perjuicios.”´

El tratadista costarricense don Alberto Brenes Córdoba explicó su opinión sobre la

improcedencia de la indemnización de los daños extra patrimoniales en esa época, por el

derecho positivo vigente en ese momento:
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“Mas, fuera del caso de existir obligación de pagar alimentos, la muerte violenta de una

persona, originada por cualquiera de las mencionadas causas, no da derecho a sus

sucesores o a sus deudos para reclamar indemnización por el sufrimiento, las

contrariedades u otro cualquier quebranto de esos constitutivos de los que suele llamarse

“daño moral”, porque nuestras leyes civiles no toman en cuenta más que los daños

patrimoniales como productores de la obligación de resarcimiento. La tendencia jurídica

actual, particularmente en Europa está en el sentido de conceder derecho para exigir

indemnización por perjuicios de esa clase. Así, los tribunales franceses han concedido y

conceden reparaciones pecuniarias por las ofensas calificadas de daños morales, y lo

mismo pasa en las Cortes de Justicia italianas, si bien hubo un momento en que debido a

las publicaciones del notable civilista GABBA encaminadas a combatir la jurisprudencia de

dichas Cortes, la de Bolonia (15 de octubre de 1897), contradijeron la teoría favorable al

resarcimiento. En todo esto hay un inconveniente serio, y es que la fijación de la cuantía de

lo que debe otorgarse tiene que ser arbitraria, desde luego que no hay relación alguna

entre el pesar o la vergüenza, y el dinero; a más de que se corre el riesgo de que las gentes

lleguen a ser víctimas de la arbitrariedad o del errado criterio judicial. Bien se advierte que

esta teoría del daño moral y el amplio desarrollo que se le ha dado, no son sino producto

del espíritu  mercantilista de nuestro tiempo que trata de ver el dinero en todo y hacer

dinero de todo, llegando aun a la cotización de los valores puramente morales, como la

honra, los afectos y el dolor.256

256 Brenes Córdoba, Alberto. “Tratado de las Obligaciones y Contratos”. San José 1923. Imprenta Trejos
Hermanos. Pp. 346-349.
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La Sala Primera ha razonado sobre el rechazo inicial por parte de los tribunales

costarricenses a resarcir el daño moral, refiriéndose a la distinción entre daño moral

objetivo y subjetivo, lo siguiente: “Esta distinción nació, originalmente, para determinar el

ámbito del daño moral resarcible, pues en un principio la doctrina se mostró reacia a

resarcir el daño moral puro, por su difícil cuantificación.”257

Posteriormente, el ordenamiento jurídico costarricense sufrió modificaciones que,

en conjunto con la evolución doctrinaria sobre el derecho de daños, culminó en la

aceptación del resarcimiento de los daños extra-patrimoniales.

En el acta 111 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1948-1949 se describe la

modificación, sin discusión, del artículo 47 constitucional supra citado. Describe el acta:

“Acta.111. En relación con el artículo 47 de la Constitución del 71, el diputado

VOLIO SANCHO presentó moción para que lea del modo 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, y sin denegación y en estricta conformidad con las leyes.”

El proponente explicó que el concepto “interese morales” es más amplio y comprensivo

que el de honra, escrito en la vieja Constitución. Sometida a votación la moción del señor

257 Sala Primera de la Corte Suprema de Jusiticia.Sentencia No. 606-F-2002, de las 16:10 horas, del 7 de
agosto de 2002
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Volio Sancho, fue aprobada. En consecuencia, el artículo 47 se leerá de la forma indicada

anteriormente.”258

Aún y con la modificación de esta disposición constitucional los tribunales

costarricenses se resistieron por algún tiempo a admitir pretensiones que se dirigieran a

obtener una suma de dinero como reparaciones de intereses extra patrimoniales, en

casos distintos a los de los delitos contra el honor.

Explica el profesor Torrealba: “(…) sin embargo, (…) el artículo 41 de la Constitución

Política no se integro al Derecho vivo. (…) La promulgación de la nueva Constitución no

habría de modificar el status quo en materia de daños indemnizables. La jurisprudencia

civil, para mediados del Siglo XX, era aún resistente al reconocimiento del carácter

resarcible per se de los daños extrapatrimoniales. (…) Habrían que transcurrir varias

décadas, para que la jurisprudencia civil asimilara la generalización del daño moral como

parte integrante del derecho común de la responsabilidad, como parte de los sentidos de

la locución “daños y perjucios”.259

La Sala de Casación, argumentó en 1958: “(…) esta clase de indemnizaciones no

entra la del daño moral, porque ésta sólo se produce en delitos contra el honor… (…) La

infracción del daño moral solo se da en las infracciones contra la honra, la dignidad o la

honestidad o en otros casos de daños a intereses de orden moral (artículo 125 del Código

Penal) (…) También lo es en  el segundo concepto, indemnización por daño físico, que la

258 Véase en http://www.elespiritudel48.org/docu/actas/ac111.htm)
259 Torrealba Navas, Federico. Op. Cit. 661.  Véase también Montero Piña, Fernando.”El Daño Moral” Op. Cit.
Pp. 45-43. Véase también RIVERO SÁNCHEZ, Juan Marco. Op. Cit. P. 98.
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demanda hace consistir en los sufrimientos experimentados por la menor ofendida

durante largo tiempo, porque en nuestra legislación positiva no se contempla tal modo de

reparación civil. El artículo 127 ibídem señala taxativamente al referirse a los daños y

perjuicios indemnizables cuando de hechos punibles contra la salud o la integridad

corporal se trata, las reparaciones procedentes, entre las cuales no se comprende la de

comentario. (...) Lo que los jueces afirmar es que el sufrimiento o dolor físico no es

indemnizable de acuerdo con la ley expresada. A juicio de esta Sala, tal tesis del tribunal

inferior no es desacertada… Pero el dolor o sufrimiento físico no implica una lesión al

patrimonio del ofendido, en lo que trata de indemnizar la ley con la reparación civil; el

dolor, el sufrimiento, podría decirse es consubstancial con la lesión corporal que sufre el

individuo, pues son cosas inseparables, que la ley penal toma en cuenta en la sanción que

impone al delincuente(…)”260

Por ejemplo, en 1966, la Sala de Casación razonó: “Las normas civiles sobre

responsabilidad están referidas a obtener la indemnización proveniente de un derecho

patrimonial y no extrapatrimonial.” 261

Esta manera de pensar de los jueces costarricenses fue cambiando de la mano de

los desarrollos doctrinales de la época, basados en los cambios culturales y axiológicos.

Explica Alberto J. Bueres: “La erosión de la escala de valores de las sociedades burguesas

decimonónicas, el desarrollo del progreso tecnológico y las mutaciones provocadas por un

capitalismo más humanizado, fueron tendiendo en forma paulatina a ensanchar el ámbito

260 Sentencia N. 67 de las 16:20 hrs. del 18 de junio de 1958, de la Sala de Casación. Citado por MONTERO
PIÑA, Fernando. El Daño Moral. Op. Cit. 46 y 47.
261 Sentencia No. 29 de 1966 de la Sala de Casación. Citada por PÉREZ VARGAS, Victor. Op. Cit. P. 420.
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del daño resarcible. Por tanto, comienza a prestarse atención a las lesiones estéticas,

psíquicas y a la vida de relación- más allá de que se las encasille o no como categorías

autónomas de daños.”262

Con la promulgación del Código de Familia de 1973 se modificó el artículo 59 del

Código Civil y se positivizó la posibilidad de obtener una indemnización por daño moral,

únicamente cuando a la afectación de intereses extra patrimoniales haya sido ocasionada

por lesiones a derechos de la personalidad. Dice el artículo:

“Se establece el derecho a obtener indemnización por daño moral, en los casos de lesión a

los derechos de la personalidad.”

De manera general, no sólo para lesiones a derechos de la personalidad263, la

jurisprudencia aceptó la interpretación amplia del término daño y de la frase “todo daño”,

entendiendo que incluye a los daños extrapatrimoniales. La Sala de Casación expuso en

1977: “…los códigos latinoamericanos que para referirse a los efectos de la condena usan

la expresión “todo daño” han dado base a la jurisprudencia para considerar el agravio

moral como susceptible de indemnización, lo que permite pensar que con igual o mayor

razón ha de ser así en nuestro medio”264

El profesor colombiano Javier Tamayo, considera apropiado este razonamiento en

relación con el derecho positivo de su país: “Por otro lado, el artículo 2341 del Código Civil

262 BUERES, Alberto J. Op. Cit. P. 313. Sobre la evolución de la manera de esas ideas véase también Montero
Piña, Fernando. “El Daño moral” op. Cit. P. 46.
263 La doctrina y jurisprudencia admite la indemnización de un daño moral por lesiones a derechos
patrimoniales.
264 Sentencia No. 56 del 17 de agosto de 1977. Sala de Casación. Citada por Pérez Vargas, Víctor. Op. Cit. 421
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ordena que todo perjuicio causado a un tercero sea reparado; es decir, la ley no distingue

entre perjuicio patrimonial y extrapatrimonial. Por tanto, no cabe duda de que dentro de

las indemnizaciones legales está comprendida la de los últimos.”265

Más adelante, se externará la opinión de los autores respecto a la indemnización

pecuniaria del daño moral  y su quantum, con el derecho positivo vigente. Sin embargo,

por ahora se aceptará la resarcibilidad del daño moral por medio de las cláusulas legales

generales vigentes.

Aún y aceptando la posibilidad de resarcir u ofrecer satisfacciones sustitutivas  los

daños extra patrimoniales por medio de dinero nunca se han admitido, y más bien se

prohíbe expresamente utilizar estas condenas para fines distintos como el punitivo.  Si

bien el quantum queda a discrecionalidad del juez, quién deberá valerse de conceptos

“escurridizos” cómo son la proporcionalidad y razonabilidad, y con total ausencia de

parámetros objetivos, su ejercicio debería omitir entonces cualquier intención de castigar

al ofensor. Todo esto en armonía con los límites establecidos por la Sala Primera y la

descripción que ha ofrecido de nuestro sistema de responsabilidad civil.

3. Daño Moral con función punitiva en doctrina

La intrínseca incompatibilidad entre los daños extrapatrimoniales y las

reparaciones pecuniarias han obligado a los autores a acudir a ideas y conceptos extra

indemnizatorios, al abordar la tarea de explicar estos daños, su naturaleza y la justificación

de repararlos mediante dinero.

265 TAMAYO Jaramillo, Javier. “Tratado de Responsabilidad Civil“. 2010. LEGIS S.A. Tomo II. p.487 y 488.
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Tal como se analizará de seguido, y mediante la siguiente sección, los autores y

jueces en tema de daños extrapatriomoniales,  abandonan el campo de la reparación civil

e invaden el de la represión penal. La sanción represiva pecuniaria tiene diferencias

sustanciales con la condena reparadora civil. Conviene analizar sus diferencias, para

tenerlas en cuenta en el análisis siguiente

El profesor Rivero Sánchez enseña, en su libro de responsabilidad civil, como la

jurisprudencia alemana optó por interpretaciones legales amplias, incluso contra legem,

con el fin de ofrecer decisiones más justas en temas de daños extrapatrimoniales. Al

explicar el razonamiento de los tribunales alemanes y citando al profesor Erwin Deutsch,

el profesor Rivero expuso la fundamentación de dicho cambio de línea jurisprudencial así:

“Se entendió que era contrario a la Ley fundamental de la República Federal Alemana el

dejar sin sanción civil la lesión de estos derechos.”266

No se pretende abusar de la literalidad de la frase y concluir, sin más, que se hace

referencia a una sanción propiamente y no, por ejemplo, como concluye de Cupis, a la

naturaleza punitiva que las condenas compensatorias adquieren desde el punto de vista

del autor/condenado, aún en indemnizaciones por daños patrimoniales. Empero, se

afirma que la incompatibilidad entre los daños extrapatrimoniales y las reparaciones

pecuniarias obligan a los juristas a echar mano y a aferrarse de ideas adicionales para

justificar ese proceder, como la justicia que se alcanza con castigar a un ofensor.

266 Rivero Sánchez, Juan Marcos. Op. Cit. P. 91
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En la misma obra, el profesor Rivero Sánchez debate la idea de que compensar el

daño moral con dinero, significa un lucro con el dolor humano. Como una idea final a esta

discusión explicó: “Por otra parte, es evidente que de no admitirse esta posibilidad, se

dejaría a la víctima en una situación peor, al tener que soportar sin compensación alguna

el daño moral sufrido. Y, además, se crearía una situación de impunidad al agresor.”267 Se

mantiene las reservas supra indicadas, pero se subraya el hecho de que la idea de castigar

al ofensor encuentra finalmente siempre espacio en los argumentos justificantes de estas

indemnizaciones.

Otro ejemplo se encuentra en la referencia que el autor patrio Montero Píña

realizó al daño moral en su libro de obligaciones. El autor señaló: “Si bien se conoce que

tratándose del daño moral, el dinero, según su función tradicional es inadecuado e

imperfecto, por ser una medida de equivalencia de valor, se le asigna hoy una nueva

función cual es la de actuar como medio compensatorio respecto de bienes y servicios

intelectuales y espirituales, pues de lo contrario, el causante del daño moral quedaría

librado de todo pago, es decir, en la inmunidad.”268 Nuevamente se aprecia cómo se echa

mano de la idea de castigar al causante del daño para justificar las indemnizaciones

pecuniarias por daños extrapatrimoniales.

Continúa el profesor Montero Piña: “Cuando se obliga a un agente causador de

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

267 Ídem 102
268 MONTERO PIÑA, Fernando. Obligaciones Op. Cit. P. 339
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compensada por una reparación en metálico, que de alguna manera vendrá a disminuir o

hacer menos perjudicial el daño causado. También esta obligación desempeña una función

punitiva coactiva en el sentido de coaccionar o sancionar la conducta irregular del agente

productor del daño, para que ese castigo haga que el causante no vuelva violar o

perjudicar la dignidad humada de la víctima, o de otra persona. Como el honor, la dignidad

o la honestidad no tienen precio, por ser bienes morales o intangibles, la obligación

indemnizatoria se dirige a reparar o disminuir el sufrimiento ocasionado y castigar al

agente productor para que no lo cause de nuevo.”269

Se debe aclarar que el profesor Montero Piña negó en su obra expresamente la

asignación de funciones punitivas a las condenas por daño moral. No obstante, se insiste

en dicha interpretación. Por ejemplo, el autor costarricense incluye elementos subjetivos

de reprochabilidad como dolo y culpa como necesarios para valorar la magnitud del daño

y su cuantificación:

“La suma de dinero que corresponda a la indemnización, debe de tener lógica

correspondencia con la magnitud del agravio o afectación moral sufrido, por lo que esa

reparación patrimonial satisfará el interés del afectado a mayor o menor grado, según fue

la malicia o intenciones exteriorizadas por el agente productor del daño, en relación con la

proyección de la afectación en la personas del damnificado o según haya sido el real

sufrimiento de la personas perjudicada con la alteración de sus sentimientos.” 270

269 MONTERO PIÑA, Fernando. Obligaciones. Op. Cit. P.340
270 MONTERO PIÑA, Fernando. Daño Moral. Op. Cit. Cap. 7. P. 42
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Al analizar los elementos a ponderar para la cuantificación del daño moral y

específicamente sobre la naturaleza del agravio, el profesor Montero, insistió en este

punto:

“La naturaleza del agravio sufrido: El juez debe tomar en consideración también el

tipo de conducta ilegítima que realizó el agente productor del daño, con el fin de

cuantificar en dinero el resultado dañoso, pues tendrá que valorar si la conducta es

reprochable por descuido, por violación al principio de diligencia, o ha sido con alevosía,

con ensañamiento, con premeditación, es decir, con la intención de causar el daño moral,

para así descansar en el nexo causal las consecuencias reparatorias de la falta del

agente.”271

Los elementos descritos pueden servir como factores de atribución. Sin embargo,

incluirlos dentro de la cuantificación del daño evidencia un fin punitivo. Fue precisamente

esa grave indignación, que las víctimas de daños extrapatrimoniales sufrían como

consecuencia de una conducta dolosa y malintencionada o con grave desprecio por sus

derechos, la que ha justificado las condenas por daños punitivos.

Como puede observarse de la cita transcrita, el autor le asigna expresamente

funciones disuasorias y punitivas a las indemnizaciones por daño moral; funciones que

como hemos visto son propias de los daños punitivos.

271 Ídem p. 70
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El autor colombiano Javier Tamayo asignó funciones punitivas y ejemplarizantes a

las condenas por daño moral expresamente, en su tratado de responsabilidad civil. Enseña

el autor en su obra, citando a su vez al comentarista francés Ripert:

“Así, en una sentencia de junio 7 de 1973, el Consejo de Estado, expresó: “La corte ha

dicho que la indemnización por los perjuicios de esta clase-morales-tiene un carácter

ejemplar, no indemnizatorio, pues en el fondo no es sino una pena privada que sanciona a

un deber moral.”

Este punto de vista ya había sido expuesto por la Corte cuando al citar a Ripert dijo: “Los

daños y perjuicios no tienen en este caso-perjuicios morales-un carácter de indemnización,

sino un carácter ejemplar.”

Nosotros consideramos que esta posición es parcialmente cierta, pues la reparación del

daño moral debe tener, en principio, carácter compensatorio, sin perjuicio de que en

determinadas condiciones también tenga carácter ejemplarizante o punitivo. Sin embargo,

según la doctrina mayoritaria de los sistemas civilistas la responsabilidad civil tiene

carácter meramente reparatorio y jamás puede tener una finalidad punitiva, asunto este

que es del resorte exclusivo, del derecho penal. Según esos mismos autores, si la

indemnización por perjuicios extrapatrimoniales tuviera el carácter de sanción ejemplar, el

monto de la reparación debería engrosar las arcas del Estado y no las de los

particulares.”272

272 Tamayo Jaramillo, Javier. Op. Cit. 490.
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El autor argentino Eduardo Zannoni, admite la función punitiva en conjunto con la

indemnizatoria: “… es razonable concluir que, en esta mateir, no es posible sentar un

criterio apriorístico, dogmático, que satisfaga de antemano. La reparación del daño moral

puede revestir comúnmente- el doble carácter de resarcitorio para la víctima y de sanción

para el agente del ilícito que se le atribuye. ¿Por qué excluir uno u otro, a la  hora de medir,

es decir de cuantificar, el monto de la indemnización? La reparación cumple, entonces, una

función de justicia correctiva o sinalagmática, que conjuga o sintetiza a la vez la

naturaleza resarcitoria de la indemnización del daño moral para la víctima… y de la

naturaleza punitoria o sancionatoria de la reparación para el agente del daño…”.273

Por su ambigüedad y poca delimitación, el terreno de los daños extrapatrimoniales

es fértil para que los jueces y autores satisfagan múltiples valores y fines; muchos distintos

a los compensatorios. No  cabe duda que la función punitiva está estrechamente ligada

con las “reparaciones” de los daños extrapatrimoniales.

4. Daño moral con función punitiva en la jurisprudencia

El autor Alberto J. Bueres, quién defiende la teoría del daño como un menoscabo a

intereses, y no a bienes o derechos, distingue cuáles elementos deben tomarse en cuenta

para que las consecuencias jurídicas de un daño extrapatrimonial sean punitivas y no

reparadoras o satisfactivas sustitutivas: “Bajo otra luz, debemos destacar que, si se

considerara que el daño moral es una sanción represiva, no cabría tener en cuenta en las

precisiones de la cuantía de esa pena el detrimento espiritual de la víctima sino,

273 ZANNONI, Eduardo. “El daño en la Responsabilidad Civil. Buenos Aires. Editorial Astrea. 1982, Página 243.
Citado por MONTERO PIÑA, Fernando. “El daño Moral”. Op. Cit. P. 40.
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fundamentalmente, la gravedad de la falta- algo parecido a lo que sucede en el derecho

penal.”274

En un sistema reparador puro, como el que afirman los tribunales costarricenses

que tenemos, la gravedad de la falta del ofensor no debería ser un elemento a tomar en

cuenta para la cuantificación de la indemnización. Únicamente, claro está, si se entiende

por esa frase la magnitud del daño sufrido.

Desde las primeras sentencias que admitieron reparar daños extrapatrimoniales

por medio de dinero, la necesidad de punir al ofensor se hizo patente.

El Tribunal Superior Civil razonó en la década de los setenta:”Se trata de buscar

una equitativa compensación de modo que no produzca un enriquecimiento indebido y que

tampoco sea algo puramente simbólico; a la par que ofrezca una sanción pecuniaria

contra el ofensor, debe ser un cabal resarcimiento para el perjudicado”275

La idea de sancionar al ofensor se forzaba adentro del razonamiento de los jueces

para justificar estas condenas indemnizatorias.

Más evidente fue la sala de casación, que reflexionó un par de años después: “Si

bien se reconoce que tratándose del daño moral, el dinero, según su función tradicional es

inadecuado e imperfecto, por ser una medida de equivalencia de valor, se le asigna hoy

una nueva función, cual es la de actuar como medio compensatorio respecto de bienes y

274 BUERES, Alberto J.. Op. Cit. P. 302.
275 TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL No. 206 13 de abril de 1977 y no. 813 14 de setiembre de 1976. PÉREZ
VARGAS, Víctor. Op. Cit. P. 423
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servicios intelectuales y espirituales; pues de lo contrario, el causante del daño moral

quedaría librado de todo pago, es decir, en la impunidad.”276

Nuevamente se aprecia la necesidad de los tribunales de echar mano de la idea de

no dejar impune al causante del daño, como un elemento adicional al de reparar el daño

causado.

La noción de resarcibilidad de los daños extrapatromoniales por medio de sumas

de dinero fue calando en el pensamiento de los jueces y abogados costarricenses y las

voces de sus opositores fueron paulatinamente silenciándose en resignación. Por ello, las

discusiones en casos donde se reclaman indemnizaciones por esos conceptos han girado

en torno a otros temas. En razón de lo anterior, son pocas las sentencias recientes que

desarrollan y profundizan sobre la resarcibilidad e, inclusive, sobre los factores a tomar en

cuenta para fijar su quantum. Les basta a los jueces citar las conocidas sentencias de la

Sala Primera, para zanjar definitivamente este asunto.

A continuación, se analizará estas sentencias de sala primera que abordaron con

mayor amplitud esta cuestión y que parecen ser suficientes para los demás jueces,

quienes no lo abordan en sus sentencias, y para los abogados, quienes no lo incluyen en

sus contestaciones y recursos.

Mediante su sentencia no. 54 de las 1996, la Sala Primera dijo:

276 Sala de casación. No. 144 del 2 de noviembre de 1979. Ídem. También citada por la sentencia No. 139 de
1992 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
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“ IV.- Esta Sala en la resolución citada en el acápite anterior, ha sostenido que la

dificultad en la apreciación o prueba del quántum del daño moral, no determina su

inexistencia, incerteza o inefectividad (Considerando VI). Por consiguiente, al no poder

acreditarse su cuantía de forma precisa, su fijación queda librada el prudente arbitrio del

órgano jurisdiccional, el cual se apoyará, entre otros parámetros, en las circunstancias

concretas del caso, los principios generales del derecho y la equidad (Considerando VIII).

Obviamente, el juez al momento de estimar el monto del daño moral, debe guiarse por

pautas objetivas, para evitar reparaciones exiguas, irrisorias o bien excesivas, tales como

la intensidad de la aflicción sufrida, la gravedad o intensidad de la falta cometida por el

agente, las circunstancias personales del damnificado, la repercusión subjetiva del daño; el

estado económico del agente, etc. (Considerando XII).”

Resulta de trascendental importancia subrayar que la sala de casación establece

como parámetros para fijar el monto de la condena por daño moral, dos elementos

propios de funciones punitivas y disuasorias. El primer elemento es propio del derecho

penal: la gravedad de la falta cometida. Se entiende que se refiere a los elementos

volitivos y cognitivos del agente, así como la naturaleza de la falta. Si bien se ha entendido

que la gravedad de la falta no es otra cosa que la magnitud del daño y el tipo de intereses

dañados, la sala hace una clara distinción entre “la intensidad de la aflicción sufrida” y “la

gravedad o intensidad de la falta cometida por el agente”.

El segundo elemento extracompensatorio fijado por los magistrados como

parámetro para la fijación de la indemnización es el estado económico del agente. En un
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sistema reparador puro, el estado económico del agente no debería tomarse en cuenta

para esos fines. Esta condición del ofensor es utilizada para la fijación de daños punitivos,

con el objetivo de que la condena cumpla la función disuasoria, dada expresamente a la

figura.

La tantas veces citada sentencia no. 139 de 1992 de la Sala Primera, desarrolló el

tema del daño moral y sentó las bases para las futuras decisiones sobre el tema. A

continuación, se cita dos extractos de interés para este trabajo:

“En cuanto a esta reparación o resarcimiento es claro que el llamado "pretium

doloris" (o dinero por el dolor, como lo llaman los alemanes" schmerzgelt") no tiende a la

restitución "in integrum" del daño causado; ello nunca podría ser así, dado que se está

tratando con valores de orden no patrimonial; sin embargo se persigue con el

resarcimiento dicho una genérica función satisfactoria, al menos una forma de

compensación del sufrimiento o la humillación padecidos. Se ha dicho que parece absurdo

cambiar por un puñado de pesetas el dolor por la pérdida de un ser querido, o por una

ofensa al honor; pero si bien se reconoce que tratándose del daño moral, el dinero, según

su función tradicional es inadecuado e imperfecto, por ser una medida de equivalencia de

valor, se le asigna hoy una nueva función, cual es la de actuar como medio compensatorio

respecto de bienes y servicios intelectuales y espirituales; pues de lo contrario, el causante

del daño moral quedaría librado de todo pago, es decir en la impunidad”277

277 sobre el particular puede consultarse: Trabucchi, Alberto, Instituzioni di Dirito Civile, Padova, 1971, pág.
222; Borrel, Macía, Responsabilidades derivadas de culpa extracontractual, pág. 217, y Sentencia de
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De este primer considerando parcial, se resalta la función punitiva que le asigna

expresamente la sala a las condenas por daño moral. Si la sala de casación consideró

necesarias condenas pecuniarias cuando se demostrarán conculcaciones a intereses

extrapatrimoniales para evitar la impunidad de su causante. A contrario sensu, se concluye

que consideró una función esencial la punición de ese agente. Para la década de los

noventa se mantuvieron estas ideas en las decisiones de los magistrados de la, ya para ese

entonces, Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.

En cuanto a los fines punitivos y disuasorios, esta sentencia resulta muy ilustrativa:

“XII.-

En cuanto al tipo de resarcimiento, en el daño moral, la reparación "in natura" suele

operar cuando se viola la esfera de intimidad de la víctima (retractación, publicación de la

sentencia condenatoria, etc.), pero en esos casos debe acompañarse de la reparación

dineraria para obtener un verdadero paliativo del daño irrogado. A pesar de lo indicado, la

reparación "in natura" en el daño moral, suele ser, por regla general, imposible por cuanto

se trata de daños inmateriales, razón por la cual suele traducirse en una indemnización

pecuniaria. Los parámetros o pautas que debe tener en consideración el juzgador al

momento de definir el quantum indemnizatorio son de vital importancia, para no caer en

reparaciones arbitrarias por su carácter exiguo, meramente simbólico, o excesivo. Así por

ejemplo el juez debe ponderar la intensidad del dolor sufrido siendo ello un factor variable

y casuista por lo cual debe acudir a la equidad; la gravedad de la falta cometida por el

Casación, N 114 de las 16 hrs. del 2 de noviembre de 1979, Tribunal Superior Civil, N 813 de las 8:45 hrs. del
14 de setiembre de 1976, y del mismo Tribunal la número 206 de las 15:30 hrs. del 13 de abril de 1977.
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agente sin que ese factor sea determinante para acoger o rechazar la pretensión

indemnizatoria; las circunstancias personales y repercusión subjetiva del daño moral en la

víctima (estado económico patrimonial, estado civil, número de hijos y edad, posición

social, nivel cultural, grado de cohesión y convivencia familiar, etc.); también debe

considerarse, de alguna manera, el estado patrimonial del agente, intensidad de las

lesiones (vg. gravedad de las lesiones, tiempo de curación, secuelas temporales o

permanentes etc.). Desde luego, tales pautas deben conjugarse con el prudente arbitrio del

juez, su ciencia y experiencia.”

Nuevamente la Sala Primera estableció como parámetro para la cuantificación del

daño moral la gravedad de la falta del agente. La cual si se entiende como distinta a la

magnitud del daño, respondería, sin dudas, a funciones punitivas. Es decir se concluye que

entre más castigo a mayor reprochabilidad. Los magistrados hicieron una insuficiente

salvedad indicando que este elemento no determinará acoger o no la pretensión

indemnizatoria. Sin embargo, no se comparte esa conclusión, pues si existe una ausencia

absoluta de dolo o culpa, aún indirectos, inevitablemente se caería en las eximentes de

responsabilidad como son la fuerza mayor y el caso fortuito. Aún y en casos donde opere

una responsabilidad objetiva, los demandados tienen posibilidad de eximirse de la

condena si prueban la falta de culpa, con los eximentes de responsabilidad.

Por último, la Sala Primera fijó como otro factor el estado patrimonial del agente.

Se reitera que en un sistema como el que los jueces y autores afirman que hay en Costa

Rica el estado patrimonial del agente no debería ser tomado en cuenta para la fijación de
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este quantum. De lo contrario, se evidencia el interés de castigar y disuadir por medio de

estas condenas supuestamente reparadoras.

Este considerando fue expuesto idénticamente en la sentencia 112 del mismo año

de la Sala. Más recientemente, esta sentencia ha sido retomada en el voto número 151 de

las 15 horas 20 minutos del 14 de febrero de 2001 y la número 360 de las 11 horas del 3

de mayo de 2002.

Otra sentencia de la Sala Primera en donde se filtró la idea de punir al ofensor

dentro de los argumentos indemnizatorios fue la número 606 del año 2002. En este caso

de mala praxis médica los magistrados razonaron:

“X.- En punto a la resarcibilidad del daño moral, cabe indicar que no es válido el

argumento conforme al cual el resarcimiento del daño moral implica la dificultad de lograr

una equivalencia entre el daño y la indemnización pecuniaria ("pecunia doloris"); por

cuanto en el supuesto del daño moral objetivo la reparación resulta ser más fácil de

cuantificar, y si bien en la hipótesis del daño moral subjetivo resulta un poco más difícil, de

ello no cabe inferir la imposibilidad, además también en los supuestos del daño

patrimonial se plantean serios problemas en su tasación. Es preferible compensarle al

damnificado, de alguna forma, su dolor físico y aflicción de ánimo, que obligarlo a soportar

su peso y otorgarle así un beneficio al causante del daño, dejándolo impune. Si bien el

dinero, en el caso del daño material, reintegra la esfera patrimonial lesionada de la víctima

al estado anterior a la causación del mismo ("restituio in integrum"), es igualmente cierto

que en los casos del daño moral cumple una función o rol de satisfacción de la aflicción o
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dolor padecido, operando como compensación del daño infligido, sin resultar por ello

moralmente condenable, pues no se trata de pagar el dolor con placer, ni de ponerle un

precio al dolor. Tan sólo se busca la manera de procurarle al damnificado satisfacciones

equivalentes a las que se vieron afectadas.”

Otro ejemplo, de atribución de funciones disuasorias por parte del máximo

tribunal, lo encontramos en su voto número 1010 de 2006:

“Acorde a lo transcrito, tratándose de daño moral subjetivo su fijación queda al prudente

arbitrio de los juzgadores, quienes deben analizar las circunstancias del caso. Tal examen

lo efectuaron los jueces de ambas instancias al considerar diferentes elementos como lo

son: la unión matrimonial que mantuvo la señora Deifilia con don Jorge desde octubre de

1952; que ambos procrearon 12 hijos; la buena salud con que contaba don Jorge Luis; las

desmejoras en el estado de salud de la actora, así como el dolor y el sentimiento de

perdida generado y la posición económica de la empresa demandada, todos esos factores

concatenados, no solo la situación financiera de Coopelesca como parecen interpretarlo

los casacionistas, permitieron al Tribunal cuantificar ese extremo en $100.000,00, o su

equivalente en colones a la fecha de su pago. Esta Sala encuentra que esa cantidad

resulta razonable y proporcionada, en virtud de los elementos antes expuestos."

En esta sentencia la sala de casación aceptó cómo parámetro la posición

económica de la empresa demandada, la  cual,según lo que hemos expuesto, corresponde

a fines punitivos y disuasorios
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Finalmente, se encuentra la sentencia número 1084 de 2011, mediante la cuál se

expuso:

“La conjugación de los lineamientos que se derivan de estos antecedentes, permite afirmar

que la indemnización que se conceda por concepto de daño moral subjetivo, ha de ser

justa, proporcionada y racional, lo que supone, no debe ser excesiva, para lo cual es

necesario ponderar en cada caso en particular, las circunstancias individuales, tales como

el tipo de lesiones infringidas, la intensidad de la conducta lesiva, evitando que al amparo

de un derecho de reparación del daño, se conceda a las víctimas un beneficio irracional.”

Se reconoce que los fines punitivos y disuasorios no se presentan con la misma

claridad en esta sentencia. Por intensidad de la conducta lesiva, podría interpretarse la

magnitud del daño. Sin embargo, nuevamente la sala enuncia ese factor de manera

separada e independiente. Se podría discutir, por ejemplo, si a mayor intencionalidad,

mayor el daño moral sufrido.

Los fines punitivos y disuasorios se encuentran latentes en las decisiones de los

juzgadores costarricenses. Su revelamiento puede alcanzarse por distintos medios. Por

ejemplo, el profesor Torrealba Navas propone analizar los montos de las condenas por

daño moral y así determinar si los mayores montos se imponen a demandados con mayor

capacidad económica; cumpliendo así el fin disuasorio descrito.

Con este capítulo se pretende tomar el razonamiento de los jueces y realizar una

investigación semántica. Se prefiere esta ya que ofrece los “pilares” más firmes para

fundamentar la conclusiones de la presente investigación. Al ser los daños
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extrapatrimoniales ajenos e incompatibles con valoraciones económicas, el análisis de las

condenas y sus montos se  presentó como un campo pantanoso e inestable del cual es

preferible alejarse . Además, existen factores adicionales y externos a los juzgadores que

sin duda inciden en los quantum a analizar; como son las estimaciones de los daños de las

partes, la prueba ofrecida y evacuada, entre otros.

Sin perjuicio de lo anterior, se cree posible concluir que los fines punitivos y

disuasorios sí juegan un papel en las condenas por daños extrapatrimoniales. No se afirma

que se trata de un papel protagónico y superior a los fines compensatorios; pero no  cabe

duda que las construcciones jurídicas de la Sala Primera, las cuales abrieron paso y ahora

fundamentan las subsiguientes condenas por daño moral, se tomaron en cuenta factores

propios de los daños punitivos como son el castigo y la disuasión.

Los daños punitivos nacieron precisamente en el ámbito de los daños

extrapatrimoniales y ante el sentido de insatisfacción que las respuestas del derecho,

ocasionaba a sus víctimas. Diferencias fundamentales en los sistemas de common law y

los civilistas, condujeron a la producción de soluciones distintas. Se considera que ante la

rigidez de los sistemas civilistas la importancia en un ordenamiento jurídico homogéneo y

ordenado, con reglas y principios generales aplicables por los operadores del derecho caso

por caso y la necesidad de una proporcionalidad y equivalencia en el derecho privado, los

juristas debieron conformarse con explicaciones que se salían de los principios generales

establecidos para materia.
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Ante la insuficiencia de la respuesta jurídica, y su consecuente insatisfacción en las

víctimas, los jueces debieron “estirar”, tal vez más allá de su límite máximo de flexibilidad,

la letra de la ley y justificar las condenas pecuniarias en estos casos, como de “satisfacción

sustitutiva”, por ejemplo.
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CONCLUSIONES.

Como consecuencia del presente trabajo de investigación, es posible extraer

diversas conclusiones. Es menester establecer preliminarmente que los objetivos

planteados inicialmente han sido cumplidos a cabalidad, puesto que se ha realizado un

exhaustivo análisis de los daños punitivos, así como sus posibilidades en países con un

sistema jurídico de tradición continental; particularmente Costa Rica.

En primer término, luego de estudiar ampliamente la doctrina y la jurisprudencia

internacional se concluye que, a pesar de que no existe unanimidad en cuanto a algunos

de sus elementos, la figura jurídica de los daños punitivos puede ser definida como  sumas

de dinero mandadas a pagar al responsable de un daño, por un Juez o Jurado Civil,

adicionalmente de la indemnización por el daño efectivamente sufrido por el

demandante, y con la finalidad de castigar al infractor que actuó de una manera

particularmente reprochable y disuadirlo de que reitere una conducta similar.

Sin duda, las dos principales funciones atribuidas a los daños punitivos o

ejemplarizantes son: castigar al demandado por su conducta ilícita y disuadir que

conductas similares a la sancionada se reiteren. Disuadir tanto al sujeto condenado por

daños punitivos de cometer en el futuro la misma conducta reprochable, como a  otros

que se encuentren en una situación similar de realizar un comportamiento semejante.

Existe  unanimidad en cuanto a que es necesario comprobar algún elemento

subjetivo agravante para condenar a un infractor por daños punitivos. Normalmente, se

requiere algo más que la simple negligencia del demandado. Algunos de los calificativos
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utilizados para describir este elemento son temeridad, malicia, mala fe, intencionalidad,

perversión, actitud moralmente culpable o grosera negligencia. En resumen, la mayoría de

posiciones coinciden en que esta multa civil es procedente ante ilícitos perpetrados

intencionalmente o con un consciente, temerario o imprudente desprecio por los

derechos o intereses del demandado.

Para determinar la cuantía de la multa civil existen distintos parámetros entre las

jurisdicciones donde se encuentra vigente. Sin embargo, algunos elementos

fundamentales son la naturaleza y lo reprochable de la conducta dañosa, la gravedad del

daño causado, el efecto disuasorio de la condena, la ganancia que el infractor ha obtenido

de la conducta sancionada, el patrimonio del demandad y el posible enriquecimiento del

demandante por la condena.

Argentina es el único país latinoamericano con un sistema de tradición europea

continental, que ha expresamente incorporado el instituto de los daños punitivos. Sin

embargo, la técnica legislativa adoptada ha sido objeto de numerosas críticas por no

contemplar varios de los elementos característicos de los daños ejemplarizantes,

generando cierto grado de inseguridad jurídica sobre su aplicación.

Los puntos más criticados del texto legal elegido por los legisladores argentinos son

el factor subjetivo de atribución y el tope de la multa civil. Con relación al primero,

solamente se requiere el incumplimiento de una obligación legal o contractual para

otorgar los daños punitivos; algo que evidentemente se contrapone a la naturaleza

tradicional de la figura y provoca una incerteza jurídica sobre su procedencia. La
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jurisprudencia argentina ha mantenido una posición más restrictiva para otorgar los daños

punitivos. Sin embargo, existen sentencias que condenan por daños ejemplarizantes sin

que exista un reproche subjetivo grave de la conducta.

Sobre la decisión de adoptar un monto específico como tope máximo de los daños

punitivos, resulta evidente puede significar un obstáculo para la consecución de las

finalidades de la multa civil al no permitir fijar un monto libremente que considere la

posible ganancia económica del ilícito y el patrimonio del dañador. Además, esta medida

desconoce la inflación y la devaluación de la moneda que sin duda harán que el monto

específico fijado como tope, tenga un valor menor con el paso del tiempo.

En caso de acoger los daños punitivos en Costa Rica debe considerarse la

experiencia argentina y contemplar, en el texto legal que se promulgue, todos los

elementos característicos de esta figura jurídica en aras de evitar que su aplicación quede

al libre albedrío de los juzgadores, y la inseguridad jurídica que esto conlleva. También

debe tomarse en cuenta que independientemente del método que se elija para

determinar su cuantía, nunca deben considerarse montos específicos de dinero debido a

que la inflación los hará irrisorios con el paso del tiempo.

Se concluye que resulta conveniente incorporar los daños punitivos en el sistema

jurídico costarricense. Las condenas compensatorias resultan insuficientes para

desincentivar y disuadir conductas ilícitas graves, como en los casos de ilícitos lucrativos,

relaciones masivas de consumo, daños ambientales, y otras conductas que se ubican el
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área gris, la cual no es objeto del derecho penal, pero tampoco del derecho de daños

vigente en Costa Rica. Un ejemplo de lo anterior son los delitos de las personas jurídicas.

Además, se considera injusto cumplir estos fines de manera “encubierta” a través

de figuras con aplicaciones subjetivas y discrecionales, como los daños extrapatrimoniales.

Resulta necesario que los demandantes demuestren los elementos necesarios para la

configuración de condenas con los fines estudiados, y perseguidos-sin admitirlo- por los

jueces, que a los demandados se les respete su derecho de defensa y que a los jueces se

les exija una debida fundamentación de sus sentencias.

Los daños punitivos no constituyen un enriquecimiento sin causa para la víctima

que los recibe. Para que exista un enriquecimiento sin causa, se requiere la ausencia de un

acto jurídico o una norma legal que lo justifique el enriquecimiento.  La incorporación de

los daños punitivos mediante normativa especial constituiría la causa justa del

enriquecimiento de la víctima por este concepto. También se justifica este

enriquecimiento por sus finalidades punitiva y disuasiva como respuesta a  la gravedad

subjetiva de la conducta que lo precede.

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia proscribe expresamente los daños

punitivos en Costa Rica al considerar atribuirle a nuestro sistema de responsabilidad civil,

una finalidad meramente resarcitoria. Sin embargo, se ha comprobado en esta

investigación que en el Derecho de Daños costarricense está en constante evolución y

dista del establecido en el Código Civil de 1888.
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Las finalidades punitiva y disuasiva son contempladas por el Derecho de Daños, y la

más clara evidencia son las abundantes normas legales y aplicaciones judiciales de figuras

jurídicas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico que sin duda comparten estas

finalidades con los daños ejemplarizantes.

La figura del daño moral originariamente y mayoritariamente se considera como

una condena compensatoria extra patrimonial. Sin embargo, luego de analizar la

jurisprudencia patria al respecto, se concluye que  las finalidades disuasiva y punitiva no

son ajenas al daño moral; especialmente si se toma en cuenta que para cuantificar las

condenas por este concepto. Se han considerado aspectos como la posición económica

del dañador o la gravedad de la conducta cometida por el agente, distinguiéndola de la

intensidad del daño efectivamente sufrido. Lo anterior constituyendo una evidencia

adicional de que las funciones de la multa civil están presentes en el sistema de

responsabilidad civil costarricense.

Finalmente, se concluye que resulta conveniente la incorporación de los daños

punitivos al ordenamiento jurídico costarricense debido a que el actual Derecho de Daños

es insuficiente para punir y disuadir muchas graves conductas ilícitas que no llegan a ser

objeto del Derecho Penal o de otras ramas del Derecho. Además, es posible adoptar esta

figura jurídica ya que no se contrapone ni es incompatible con nuestro sistema de

responsabilidad civil.
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