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PRÓLOGO

Nos recuerda Nils Jansen que los juristas romanos siempre mostraron 
preocupación por mantener la indemnización de daños y perjuicios dentro 
de límites razonables. Quizá eso explique su rechazo a indemnizar el su-
frimiento y el dolor1. 

Que las cosas han cambiado a este respecto no se discute. Hay muchas 
formas de demostrarlo, pero, acaso, la más pintoresca sea el título de un 
libro de Luis díez-picazo: El escándalo del daño moral2. Y el escándalo no 
es precisamente por lo conservadores que son los tribunales al concederlo, 
sino más bien lo contrario. díez-picazo escribe sobre España, pero quizá 
en Chile la situación no sea demasiado distinta�.

Como de costumbre, lo aconsejable es mantenerse alejado de los extre-
mos. Y podemos considerar dos. El primero: que el daño moral nunca debe 
indemnizarse; el segundo: cualquier molestia que acarree un incumplimien-
to contractual o un ilícito extracontractual es daño moral indemnizable.

No es difícil impugnar persuasivamente dichos extremos, pero a estas 
alturas esa ya no es la tarea. La tarea parece encontrarse en el amplio espa-
cio que entre ellos dejan estos dos extremos.

1 Jansen, Nils. “Trapped in categories: On the history of compensation for immate-
rial damages in European contract law”, en palMer��9DOHQWLQH��HG����The Recovery 
of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law �&DPEULGJH�8QLYHUVLW\� 3UHVV��
�������S�����

2 díez-picazo, Luis. El escándalo del daño moral �7KRPVRQ�&LYLWDV��0DGULG��������
�� 9HU�de la Maza, Íñigo. “El daño moral en materia contractual: la mirada de la Corte 

Suprema”, en Revista Chilena de Derecho, YRO��������������
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Y en esa tarea yo he encontrado más dudas que certezas. Una de las 
pocas certezas que conservo es que dicha tarea no es posible sin una cuida-
dosa atención a lo que los tribunales han dicho. 

Puede que no estemos demasiado seguros de si lo que los tribunales han 
dicho al respecto es correcto o no, pero es bastante seguro que deberíamos 
prestar atención a lo que han razonado.

Una mirada a las sentencias de los tribunales muestra que desde hace 
tiempo el daño moral es un invitado frecuente en los casos de responsabi-
lidad civil. Primero, en casos de responsabilidad extracontractual, y desde 
la década de los noventa del siglo pasado, decididamente, en la responsa-
bilidad contractual.

'HVGH�¿QHV�GH�HVD�GpFDGD�HV�FDVL�XQ�LQYLWDGR�SHUPDQHQWH�HQ�ORV�FD-
sos de responsabilidad civil originados en las relaciones de consumo, en 
términos tales que resulta un desafío interesante encontrar un caso de res-
SRQVDELOLGDG�UHVXHOWR�FRQ�FDUJR�D� ODV�QRUPDV�GH� OD� OH\�1���������VREUH�
protección de los derechos de los consumidores en que no se solicite.

Esta presencia ubicua del daño moral invitaba desde hace tiempo a con-
siderar de manera amplia y cuidadosa las sentencias, y eso es, precisamen-
te, lo que se propone este libro. 

Por así decirlo, el principal combustible de esta obra son las senten-
cias de tribunales superiores que han resuelto demandas de responsabilidad 
FRQWUDFWXDO�HQ�ODV�TXH�VH�GHPDQGy�OD�LQGHPQL]DFLyQ�GHO�GDxR�PRUDO������
GH�VXV�����SiJLQDV�DVt�OR�DWHVWLJXDQ�

(VH� SRUWHQWRVR� DSpQGLFH� HQ� HO� TXH� VX� DXWRU� KD� ¿FKDGR� FHUFD� GH� ����
VHQWHQFLDV�HV�PRWLYR�VX¿FLHQWH�SDUD�TXH�OD�FRPXQLGDG�MXUtGLFD�GH�HVWH�SDtV�
se lo agradezca.

Pero no es todo. Su autor Fabián González se ha preocupado de iden-
WL¿FDU�HO� FRQFHSWR�GH�GDxR�PRUDO�TXH�HPSOHDQ� ORV� WULEXQDOHV�� HO� WLSR�GH�
situación en el que surgen estas demandas, la necesidad o no de imputación 
subjetiva, la relación de causalidad, la delimitación de esta partida y su 
prueba. 

No es necesario estar de acuerdo en todas las conclusiones a que llega 
para convenir que se trata de un trabajo serio, en cuya realización el autor 
ha involucrado, en proporción, su esfuerzo y talento.
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Como digo, se puede discrepar de las conclusiones del autor, pero es 
justo y razonable reconocer el mérito y utilidad de este libro y –en mi caso 
al menos– felicitarlo.

El origen de este trabajo fue la tesis de magíster de Fabián González. 
Tuve la suerte de dirigirla, y digo “la suerte”, porque resultó ser que su 
DXWRU�FRQRFtD�HO�R¿FLR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�MXUtGLFD�\�DGHPiV�HVFULEtD�\�SHQ-
saba con soltura. Eso ya es bastante, pero todavía sumaba una disposición 
al trabajo que me tocaba nada más que envidiar.

De manera que mi trabajo fue menor. El mérito de esta obra pertenece 
por completo a su autor, por lo que ahora únicamente me corresponde agra-
decer a Fabián por la gentileza de haberme dejado participar en su tesis, la 
que ha culminado en un libro que –no tengo duda–, como otros que publi-
cará en el futuro, vale la pena leer. 

íñiGo de la Maza 
Profesor Titular Departamento de Derecho Civil  

Universidad Diego Portales. 
Investigador de la Fundación Fernando Fueyo


