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LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ORDENA 

CREAR LEY DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CARÁCTER MORAL 

 

Mediante sentencia de fecha 23 de enero de 2015, dictada en el proceso de inconstitucionalidad 

identificado con la referencia 53-2012, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia ordena a la Asamblea Legislativa crear una normativa que determine las condiciones bajo  

las cuales se podrá materializar el derecho a la indemnización por daños de carácter moral.  

 

En consecuencia, la Asamblea Legislativa deberá emitir a más tardar el 31 de diciembre del 

presente año, la ley mediante la cual se fijen las condiciones de ejercicio del derecho a la 

indemnización por daño moral, para lo cual habrá de tomar en cuenta consideraciones contenidas 

en la referida sentencia.  

 

En dicho precedente, la Sala de lo Constitucional consideró que el daño moral goza de protección 

constitucional pues se extrae como una manifestación del derecho a la integridad física y moral. 

Asimismo, la Sala reconoció que a fin de que las garantías constitucionales puedan desempeñar 

su papel de instrumento de protección de los derechos, es necesario un desarrollo legal de los 

supuestos y condiciones para la protección de éstos.  

 

Hasta la fecha de la sentencia, el reconocimiento de indemnización por daños de carácter moral 

se limitó a disposiciones disgregadas tales como el precitado Art. 2 inciso 3° de la Constitución, y 

a ciertas disposiciones del Código de Familia y Código Penal, sin que en ninguna de dichas 

disposiciones se concreten las condiciones o presupuestos bajo los cuales se ejercerá el reclamo 

indemnizatorio por daños de carácter moral, lo anterior, aunado a la ausencia de una ley 

secundaria que la desarrolle, ha dado la pauta a precedentes jurisprudenciales contradictorios en 

los que algunos juzgadores han aplicado la norma constitucional de forma directa, reconociendo 

así indemnización por daños de carácter moral, mientras que otros, en cambio, han negado dicha 

justicia resarcitoria aduciendo la ausencia de una ley que concrete tal derecho.   
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En dicho contexto, consideramos que el marco regulatorio a considerarse por la Asamblea 

Legislativa debe comprender aspectos esenciales tales como los referidos a la prueba del daño 

moral, así como los parámetros para cuantificar el mismo, es decir, para establecer la 

indemnización correspondiente, sin perjuicio de considerar otros supuestos como el daño moral 

colectivo, el cual ya ha sido reconocido por la jurisprudencia y ley extranjera.   

 

En Arias & Muñoz, usted cuenta con abogados especialistas en derecho civil, y particularmente, 

con experiencia en aspectos relacionados con responsabilidad por daños. Cualquier información 

o consulta relacionada con este tema, por favor contáctenos. 
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