
EL DAÑO CORPORAL Y SUS CONSECUENCIAS

Geor gi na Ali cia FLORES MADRIGAL*

SUMA RIO: I. Cues tio nes pre li mi na res. II. El da ño den tro de la
res pon sa bi li dad ci vil. III. Con cep to de da ño cor po ral. IV. La na -
tu ra le za del daño cor po ral. V. El da ño cor po ral y su tri ple di -

men sión.

I. CUES TIO NES PRE LI MI NA RES

Ba jo el pos tu la do de que el que cau sa da ño a otro de be re pa rar lo, se pre -
ten de que el que su fra un da ño pue da so li ci tar su re pa ra ción a otra per so -
na —la que lo cau só—. Es im por tan te de jar cla ro que no to do da ño es
in dem ni za ble, y es to se en tien de en la me di da en que a lo lar go de nues -
tra vida estamos su je tos a cir cuns tan cias que pro pi cian el que se cau se un 
da ño, en oca sio nes, no so tros mis mos nos cau sa mos un da ño, en cu yo ca -
so de be mos asu mir lo. Sin em bar go, exis ten su pues tos en los que la apa ri -
ción de un da ño do ta a la víc ti ma de un de re cho a la re pa ra ción del da ño
cau sa do, o vis to des de otra pers pec ti va, es ta ble ce un de ber pa ra el cau -
san te del da ño a re pa rar lo, como res pon sa ble del mis mo.

La re pa ra ción del da ño im pli ca tras la dar el da ño a otro pa tri mo nio, y
dicho tras la do de be te ner fun da men to su fi cien te pa ra su rea li za ción; ese
fun da men to es en el ca so de la res pon sa bi li dad con trac tual —“si el in -
cumpli mien to cau sa un da ño”— en la res pon sa bi li dad ex tra con trac tual el 
tí tulo de im pu ta ción se rá aquel que jus ti fi que que se obli gue a una per -
so na a in dem ni zar por el da ño que se cau só a otra; es te cri te rio de im pu -
ta ción pue de ser la cul pa o el ries go.
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II. EL DA ÑO DEN TRO DE LA RES PON SA BI LI DAD CI VIL

Las re fe ren cias al da ño son de muy di ver sa ín do le; “es el mo tor de la
res pon sa bi li dad”, es tam bién “pie za cla ve del sis te ma”, “cons tan te vi tal”, 
pe ro pre fe ri mos lla mar lo pre su pues to in dis pen sa ble, sin em bar go, sea
co mo sea que se ha ga re fe ren cia a él, lo cier to es que sin da ño no hay
res pon sa bi li dad ci vil, aun que ma ti ce mos, tam bién co mo he mos di cho
pue de exis tir un da ño y no ser in dem ni za ble. Por lo tan to, pa ra que la
res pon sa bi li dad ci vil pue da cum plir su fi na li dad re sar ci to ria es ne ce sa rio 
la exis ten cia de un da ño y la con cu rren cia de otros ele men tos pa ra su to -
tal con fi gu ra ción co mo da ño in dem ni za ble.

III. CON CEP TO DE DA ÑO COR PO RAL

Si el re qui si to pa ra que exis ta la res pon sa bi li dad es que se cau se un
da ño, que pue de ser de cual quier tipo, re sul ta de gran im por tan cia aten -
der más que a un con cep to de da ño, a la na tu ra le za del mis mo, ya que di -
cha na tu ra le za re per cu te en la cla se y al can ce mis mo de la re pa ra ción.

Enton ces, an te la in te rro gan te de si ¿e xis te un da ño cuan do lo que se le sio -
na es el pro pio cuer po?, la res pues ta es sí, pri me ro, por que den tro de los di -
ver sos da ños a los que se pue de ver ex pues ta to da per so na, el da ño cor po ral o 
fí si co es un da ño con cre to, “co mo le sión a la per so na, en su cuer po y men te”,
que oca sio na un im pac to en la per so na en sí mis ma, “por le sio nar su in te -
gridad”. Se gun do, no exis te im pe di men to nor ma ti vo pa ra que la le sión a la
in tegri dad psi co fí si ca sea un da ño res pec to del cual sur ja el de ber de in dem -
nizar, por que par ti mos de la idea de que nues tro Có di go Ci vil só lo pi de que
se cau se un da ño, de jan do abier ta la po si bi li dad de que sea del ti po que sea.

Mar tín Ca sals y So le Fe liu le de fi nen co mo el que bran to fí si co que
ex pe ri men ta una per so na, que es cier to y real, y que es in de pen dien te de
las con se cuen cias pa tri mo nia les y mo ra les que de ri van de la le sión.1

Pé rez Pi ne da en tien de al da ño cor po ral co mo “la con se cuen cia de to da
agre sión, exó ge na o en dó ge na, so bre cual quier par te de la geografía del
cuer po”.2
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Pa ra no so tros el da ño cor po ral es la le sión di rec ta men te in frin gi da a
la in te gri dad de una per so na per tur ban do su en ti dad fí si ca y men tal, al te -
ran do su sa lud.

IV. LA NATURALEZA DEL DAÑO CORPORAL

1. El da ño cor po ral. Un da ño re pa ra ble

Ante la exis ten cia ca da vez más rei te ra da del da ño a la per so na en sí
mis ma, el pa no ra ma ju rí di co se en con tra ba di vi di do, por una par te aque -
llas le gis la cio nes que con tem pla ban den tro de sus or de na mien tos dispo -
si cio nes en don de se avis ta la re pa ra ción del da ño co mo cláu su la ge ne ral, 
abier ta a la prue ba de su exis ten cia. Vea mos un es bo zo de la si tua ción:

A) El pa no ra ma ju rí di co se en con tra ba di vi di do, por una par te aque -
llos paí ses en los que de bi do a la con cep ción am plia del da ño en sus or -
de na mien tos no pre sen tan di fi cul tad pa ra con si de rar que el da ño cor po ral 
sí es un da ño in dem ni za ble, sin ver se en la ne ce si dad de ade cuar dis po si -
ción alguna, tal es el ca so de Chi le, Pe rú, Argen ti na, Cos ta Ri ca, Mé xi co, 
Espa ña, Fran cia y Por tu gal.

Por que el Có di go Ci vil espa ñol no aña de nin gu na par ti cu la ri dad
respec to del da ño pa ra que sea re sar ci ble al te nor del si guien te enun cia do;
por lo que per mi te con si de rar cual quier da ño cau sa do, en prin ci pio co mo 
re pa ra ble.

“Artícu lo 1902. El que por ac ción u omi sión cau sa da ño a otro, in ter -
vi nien do cul pa o ne gli gen cia, es tá obli ga do a re pa rar el da ño cau sa do”.

El caso de Fran cia es es pe cial, pe ro lo in clui mos en el pre sen te apar -
tado, por que el ar tícu lo 1382 es una dis po si ción ge ne ral, abier ta, a la
prueba de la exis ten cia del da ño, sin em bar go, de ci mos que se tra ta de un 
ca so es pe cial, por que es en es te país don de se acu ña el tér mi no da ño cor -
po ral, tér mi no que a su vez no se le con si de ra de mo do uni ta rio, si no
median te la re fe ren cia al da ño fi sio ló gi co de no mi na do tam bién dé fi cit
fisio ló gico o fun cio nal que con sis te en la re duc ción per ma nen te de las
funcio nes físi cas o psí qui cas de la víc ti ma. Pe ro, tam bién, to ma en con si -
de ra ción (de ahí que se con si de re un ca so es pe cial) que, si las le sio nes
corpo ra les no han da do lu gar a se cue las y la víc ti ma sa na por com ple to,
con si de ra que exis te en vir tud de la le sión cor po ral, de re cho a la in dem -
ni za ción, co rres pon dien te al pre tium do lo ris por el do lor que ha su fri do
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la víc ti ma de bi do a la le sión y del even tual tra ta mien to mé di co a que se
ha so me ti do.

B) Le gis la cio nes que es ta ble cen den tro de sus dis po si cio nes, ca te go -
rías de da ños; den tro las que es pe ci fi can los da ños su fri dos por las per so -
nas en sí mis mas. Así, el ca so de Ale ma nia que di fe ren cia en tre da ño al
cuer po, a la sa lud.

La doc tri na ale ma na rea li za una dis tin ción res pec to a los da ños cau sa -
dos a las per so nas, que ca li fi ca co mo, “da ños cor po ra les y da ños a la sa -
lud”, de tal ma ne ra que, el or de na mien to ale mán, así lo en ten de mos, ti pi -
fi ca los da ños que pue den ser in dem ni za bles de ma ne ra ex pre sa en su
or de na mien to, és ta es la ra zón por la que la ubi ca mos en es te se gun do
apar ta do y no en el pri me ro, pe ro, ade más, al rea li zar esa dis tin ción de li -
mi ta el con te ni do de ca da da ño. De tal suer te que, mien tras que la le sión
cor po ral se de fi ne so bre la ba se de la le sión de la in te gri dad cor po ral, la
le sión a la sa lud se de fi ne so bre la ba se de una per tur ba ción en el de sa -
rro llo del pro ce so de vi da. Aho ra bien, la di fe ren cia ción en tre am bos su -
pues tos, en oca sio nes, pier de re le van cia cuan do cons ta ta mos que el tra ta -
mien to ju rí di co es el mis mo; así po de mos ver lo en la dis po si ción 15 de la 
Ley ale ma na de Res pon sa bi li dad Ci vil por Pro duc tos De fec tuo sos3 don -
de se re co gen di chas dis tin cio nes.

C) Otras le gis la cio nes en las que de bi do a las li mi ta cio nes im pues tas
al da ño con si de ra do in dem ni za ble se ven en la ne ce si dad de crear un da -
ño que re co noz ca el da ño a la per so na en sí mis ma.

Co mo es el ca so de Ita lia, que re co no ce la in dem ni za ción de da ños pa -
tri mo nia les, vía ar tícu lo 2043, pe ro res trin ge la in dem ni za ción de da ños
no pa tri mo nia les a de ter mi na dos su pues tos per mi ti dos por la ley, ar tícu lo 
2059, así, la rea li dad ita lia na pre sen ta una si tua ción par ti cu lar, al en con -
trar se li mi ta da la po si bi li dad de con ce der una in dem ni za ción, por le sión
de da ños no pa tri mo nia les que no sean de li tos.

Estos pre cep tos ha cen re sal tar cier tas par ti cu la ri da des del de re cho ita -
lia no, la pri me ra de ellas, co mo he mos ex pre sa do, es la re la ti va al re co -
no ci mien to de la in dem ni za ción de los da ños pa tri mo nia les, vía ar tícu lo
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2043, y la pro ce den cia de la in dem ni za ción, en cier tos ca sos, de las con -
se cuen cias no pa tri mo nia les, vía ar tícu lo 2059. Aho ra bien, la se gun da
par ti cu la ri dad es por lo que res pec ta al ca rác ter “in jus to del da ño” del ar -
tícu lo 2043 (res pec to de los da ños pa tri mo nia les). El ca rác ter in jus to del
da ño hace re fe ren cia a un cri te rio se lec ti vo de los in te re ses con si de -
rados dig nos de tu te la, se par te del prin ci pio por vir tud del cual la le sión
de un dere cho sub je ti vo ab so lu to obli ga al au tor de la le sión a re sar cir
las conse cuen cias ne ga ti vas pa tri mo nia les, se ob ser va que al igual que
su ce de en el de re cho ale mán, el tex to ita lia no con si de ra que só lo los da -
ños que cons ti tu yen le sión de de re chos sub je ti vos de ca rác ter ab so lu to
po dían ser con si de ra dos co mo da ños re sar ci bles. Con la ca- li fi ca ción del 
da ño co mo in jus to se pre ten de de li mi tar el ám bi to de los da ños re sar ci -
bles, se re fie re aquél da ño que tie ne por ob je to un in te rés ju rí di ca men te
tu te la do.

Den tro de es te pa no ra ma, se va mol dean do una fi gu ra que tu te la la le -
sión a la in te gri dad fí si ca, “los da ños bio ló gi cos”,4 que com pren den to do
per jui cio a la per so na que ten ga una re per cu sión en su vi da fi sio ló gi ca, so -
cial, sus pla ce res, el da ño es té ti co, et cé te ra. Este da ño se in dem ni za in de -
pen dien te men te de la pér di da de ca pa ci dad de tra ba jo y de in gre sos.

La ter ce ra par ti cu la ri dad es res pec to a na tu ra le za del da ño a la in te gri dad, 
pues, aun cuan do pa ra no so tros es un da ño de na tu ra le za ex tra pa tri mo nial,
pa ra la doc tri na ita lia na pre sen ta na tu ra le za pa tri mo nial, y es to es así, por -
que se ar gu men ta que en con si de ra ción a la in te gri dad fí si ca se pue den al -
can zar otros bie nes pro vis tos de uti li dad eco nó mi ca, sin que el que pro ven -
gan de bie nes no pa tri mo nia les in te gri dad fí si ca se des vir túe la na tu ra le za
pa tri mo nial de di chos bie nes a al can zar, y en es tos ca sos se ha bla de la exis -
ten cia de un da ño pa tri mo nial in di rec to. Cuan do el da ño afec ta a la in te gri -
dad del cuer po hu ma no ex pre sa De Cu pis, hay que re sar cir tam bién el da ño
pa tri mo nial que exi gen las ne ce sa rias cu ras y de lo con ve nien te pa ra rein -
te grar se en el bien per so nal de la pro pia sa lud.5
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2. El da ño cor po ral es un da ño per so nal

Sien do en el or de na mien to ju rí di co es pa ñol el ar tícu lo 1902, del Cc el
pun to del que se par te pa ra re co no cer la re pa ra ción del da ño, y en ten dien -
do que el da ño cor po ral no tie ne di fi cul tad al gu na pa ra que dar den tro del
enun cia do, da mos un pa so más en el aná li sis y re fle xio na mos que no bas ta 
con que se ar gu men te que se su frió un da ño, pa ra que se ten ga de re cho a
una in dem ni za ción, por que el ar tícu lo le re co no ce a la víc ti ma un de re cho
a ob te ner una in dem ni za ción, pe ro no la in dem ni za ción mis ma, por que pa -
ra es to úl ti mo se rá pre ci so que se acre di ten una se rie de ex tre mos del da -
ño, que en ca so de sa tis fa cer se es ta ble ce rán la pro ce den cia de la in dem ni -
za ción, que es lo que la doc tri na de no mi na da ño in dem ni za ble.

Así, se vis lum bra el da ño cor po ral, y se en tien de por lo que res pec ta a
su na tu ra le za que es “un da ño per so nal”; se le de no mi na per so nal por la
es fe ra so bre la que re cae el da ño —la per so na— y, res pec to de los bie nes 
que se le sio nan —la vi da; la in te gri dad fí si ca; la sa lud— no en el sen ti do
de res trin gir la re pa ra ción del da ño a la víc ti ma di rec ta que lo re cla ma,
por que con fre cuen cia su ce de que la exis ten cia de un da ño cor po ral, cau -
sa a otra u otras per so nas un da ño de re bo te. Por lo tan to, se en tien de que 
la tu te la de la in te gri dad fí si ca en tra den tro de la tu te la de los bie nes que
co rres pon den en te ra men te al ám bi to per so nal de la víc ti ma, “cons ti tu yen 
lo que la per so na es”.6

3. El da ño cor po ral es un da ño ex tra pa tri mo nial

Tam bién en aten ción a los bie nes so bre los que re cae el da ño, el da ño
cor po ral es con si de ra do ex tra pa tri mo nial, por que al cons ti tuir una le sión
a un bien vi tal, na tu ral de la per so na, se en tien de que no go ce de las ca -
rac te rís ti cas atri bui das a los da ños pa tri mo nia les7 (sus cep ti bles de trá fi co 
ju rí di co por per so na dis tin ta de su ti tu lar, sus cep ti bles de apro pia ción, lo
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6 Breb bia, H. Ro ber to, El da ño mo ral, pre ce di do de una teo ría jurí di ca del da ño,
Bue nos Ai res, Bi blio grá fi ca Argen ti na, 1950, p. 54.
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nes; idó neo pa ra sa tis fa cer una ne ce si dad eco nó mi ca. 



que su po ne que han de te ner un con te ni do eco nó mi co y ser sus cep ti ble
de co mer cio); es im por tan te ha cer no tar que es te ca rác ter ex tra pa tri mo nial
se re fie re al de re cho en sí mis mo, no a sus con cre tas ma ni fes ta cio nes,
así, al re caer es te da ño en la es fe ra del pro pio cuer po, es ex tra pa tri mo nial 
aun cuan do dé lu gar una vez que se pre sen ta a con se cuen cias pe cu nia rias 
que re per cu ten en el pa tri mo nio de quien lo ha su fri do (que pue den ser
presentes o fu tu ras). Fis her pun tua li za que “en tre la cla si fi ca ción de los da ños 
no pa tri mo nia les, se cuen tan, la muer te cau sa da a un se me jan te y los ata -
ques a la in te gri dad per so nal y a la sa lud de las per so nas. Es in du da ble que 
és tas le sio nes pue den tras cen der al pa tri mo nio del in te re sa do o sus fa mi -
lia res pe ro es to no al te ra su ca rác ter pri mor dial men te in ma te rial”.8

La na tu ra le za ex tra pa tri mo nial del da ño cor po ral pa ra el or de na mien to 
ju rí di co es pa ñol se es ta ble ce con cla ri dad, na tu ra le za com par ti da de bi do
a la tu te la de la in te gri dad fí si ca y la vi da, con el da ño mo ral, sin em bar -
go aun cuan do am bos da ños coin ci den en la sal va guar da de los bie nes
ju rí di cos men cio na dos, son da ños dis tin tos, dis tin ción que pa re ce no
apre ciar se con la mis ma cla ri dad; sin em bar go exis te un sec tor ma yo ri ta -
rio a nues tro jui cio, que les distingue.

Por una par te es tán quie nes con si de ran que el da ño cor po ral es una es -
pe cie de da ño mo ral, Encar na Ro ca “la pro pia le sión com por ta un da ño
mo ral”.9

Pero exis te otro sec tor de la doc tri na10 que en tien de que el da ño cor po ral
no es un da ño mo ral y así lo ma ni fies ta al con si de rar que no es po si ble
co lo car en una úni ca ca te go ría a los da ños no pa tri mo nia les, pa ra lo cual
consi de ran ha cer una un ter tium ge num, es de cir, en vir tud de ser un
daño di fe ren te que no en ca ja con las an te rio res cla si fi ca cio nes de los da -
ños, con tra po nien do fren te al da ño pa tri mo nial de un la do, el da ño per so -
nal “le sio nes a la in te gri dad fí si ca” y de otra el da ño mo ral pro piamen te
di cho —es ta dos del es pí ri tu, pa de ci mien tos de áni mo— o bien dis tin -
guien do en tre da ños que afec tan al pa tri mo nio, “da ños que afec tan a la
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1996, pp. 108, 109 y 113.
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Se rra no, Lau ra, Indem ni za ción por cau sa de Muer te, Dykin son, 2000, p. 114.



víc ti ma en su per so na fí si ca” y el da ño mo ral, o bien, hay quien con si de -
ra no tan abier ta men te la exis ten cia de una cla si fi ca ción tri par ti ta, pe ro
que re co no ce que el da ño cor po ral es una ca te go ría in ter me dia en tre el
da ño ma te rial y el da ño mo ral, en es te sen ti do Gaz quez Se rra no. Al mar -
gen de que se tra te el te ma del da ño mo ral más ade lan te, ade lan ta mos
que pa ra no so tros el da ño cor po ral es dis tin to del da ño mo ral; el pri me ro
es el me nos ca bo a la in te gri dad, el se gun do es la con cien cia de irre ver si -
bi li dad del me nos ca bo, la per tur ba ción del áni mo oca sio na da por la le -
sión a la in te gri dad psi co fí si ca, con si de ra mos al da ño mo ral que afec ta al 
te rre no pu ra men te es pi ri tual.

Den tro de es te or den de ideas, la Sen ten cia del Tri bu nal Su pre mo es pa ñol
626/1999, del 12 ju lio; en la que se de fi ne el da ño mo ral en su fun da -
men to se gun do:

...la sentencia de instancia condena a la recurrente a la indemnización de
un millón de pesetas por daños morales, los cuales representan el impacto, 
quebranto o sufrimiento psíquico que ciertas conductas, actividades o,
incluso, resultados, pueden producir en la persona afectada y cuya re-
paración va dirigida a proporcionar, en la medida de lo posible, una com-
pensación a la aflicción causada, cuya determinación compete al juzgador

de instancia.

4. El da ño cor po ral es un da ño cier to y di rec to

El da ño cor po ral ade más es un da ño di rec to, en tan to que el da ño se
cau sa en la per so na de la víc ti ma, es un da ño a la per so na en sí mis ma.
Otra ca rac te rís ti ca, es un da ño cier to, cer te za que se ma ni fies ta en cuan to 
a su exis ten cia, pue de de cir se pa ra re cal car más la idea, exis ten cia pal pa -
ble, en cuan to da ño ya rea li za do (ac tual), pe ro tam bién en el fu tu ro pue -
de ser cier to, y a es te res pec to tam bién se ob ser van cier tas sin gu la ri da -
des, co mo la de su per ma nen cia en el tiem po, por ejem plo, una se cue la
per ma nen te exi gi rá unos gas tos que se sa ben con se gu ri dad —tra ta mien -
to mé di co—, pe ro que son fu tu ros. Tam bién he mos de men cio nar por lo
que res pec ta a los da ños cor po ra les a los da ños so bre ve ni dos en ten dien -
do por és tos un da ño que se ma ni fies ta con pos te rio ri dad a la va lo ra ción
del da ño cor po ral, pro du cien do una agra va ción del mis mo.

Con clui mos que el da ño cor po ral es un da ño ex tra pa tri mo nial y per so -
nal, que re cae en la es fe ra del pro pio cuer po afec tan do con ello la in te -
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gri dad fí si ca y psí qui ca de la per so na, do tán do lo de cer te za, en cuan to a
su exis ten cia.

V. EL DA ÑO COR PO RAL Y SU TRI PLE DI MEN SIÓN

Re fe rir nos al da ño cor po ral y su tri ple di men sión no es otra co sa que
to mar al da ño cor po ral, si es que eso es po si ble, y dis tin guir y en su ca so
de sar ti cu lar sus com po nen tes, di fe ren cian do los con cep tos que al ha cer
re fe ren cia al da ño cor po ral sur gen y que de ben ser to ma dos en con si de -
ra ción en su jus ta me di da pa ra en su mo men to fi jar la in dem ni za ción por
da ño cor po ral.

Así pues, tra tán do se de da ños cor po ra les ¿qué da ño es el que de bo in -
dem ni zar? Ya que se cau sa en tres es fe ras dis tin tas: uno, el da ño fí si co
pro pia men te di cho; otro es el da ño pa tri mo nial que se tra du ce en la in -
dem ni za ción por da ños y per jui cios, es de cir, “el de tri men to pa tri mo nial
su fri do en vir tud del acae ci mien to y la pri va ción de cual quier ga nan cia”
lí ci ta, y, por úl ti mo, pe ro no por ello me nos tras cen den te, el da ño mo ral.
Pues bien, lo pri me ro que de sea mos des ta car es que el da ño cor po ral es
uno y su ma ni fes ta ción es la le sión, sin em bar go, esa le sión al apa re cer,
si bien en un pri mer mo men to afec ta la in te gri dad fí si ca y/o psí qui ca de
la per so na, vul ne ran do su sa lud, ge ne ra en se gun do lu gar efec tos de muy 
di ver sa na tu ra le za y no de ben con fun dir se con el da ño cor po ral en sí, y
cree mos que po co a po co de jan de con fun dir se, por que tan to la doc tri na
co mo la ju ris pru den cia vie nen ad mi tien do que el da ño cor po ral es un da -
ño re pa ra ble “con in de pen den cia” de que pro duz ca o no con se cuen cias
pe cu nia rias y no pe cu nia rias al per ju di ca do.11

La di fe ren cia ción de los con cep tos que in te gran el da ño cor po ral, per -
mi te su co no ci mien to in di vi dua li za do, y pa ra co rro bo rar nues tra pers pec -
ti va ci ta mos ca sos en los que se di fe ren cian ca da uno de los con cep tos
que in te gran el da ño cor po ral. STS, Sa la de lo Ci vil, del 12 ju lio [RJ
1994, 6390] por la ex pre sión por me no ri za da de los per jui cios su fri dos,
en una can ti dad que com pren de los 5 mi llo nes de pe se tas por con cep to
de in dem ni za ción por da ños y per jui cios fí si cos, mo ra les y pa tri mo nia les 
pa de ci dos por el ac tor al le van tar se de la me sa del res tau ran te y caer se al 
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11 Así la sen ten cia de la Au dien cia Pro vin cial de Ba lea res, de noviem bre de 1996,
nú me ro 839/1996 [AC 1996, 2167]: in dem ni za ción ac ci den te de cir cu la ción; da ños ma -
te ria les; can ti dad co rres pon dien te al va lor ve nal del vehícu lo; da ños per so na les. 



sue lo. La ex pre sión con cre ta y de ta lla da res pec to a la se cue la más im por -
tan te un sín dro me de es trés pos trau má ti co cró ni co que con fi gu ra el con -
cep to da ño so, del da ño cor po ral pro pia men te di cho (le sión a la in tegri -
dad psi co fí si ca de la per so na).

En cuan to al da ño emer gen te, di ce la sen ten cia 128/2002, del 20 de
ju nio, del Juz ga do de Pri me ra Instan cia [AC 2002\1453] es tá mo da li dad
in dem ni za to ria ya que da cu bier ta por la con de na a la to ta li dad de gas -
tos mé di cos y hos pi ta li za ción por la ex trac ción de las pró te sis ini cial -
men te im plan ta das, co mo re sul ta do a la ac ción que se ejer ci ta con tra
so ciedades Empre sa AEI; Inc y Co lla gen Bio me di cal His pa nia, S. A so li ci -
tan do in dem ni za ción de da ños y per jui cios oca sio na dos por la im plan ta -
ción de pró te sis ma ma rias de acei te de so ja, fa bri ca das e im por ta das
res pec ti va men te. Den tro de es ta mis ma sen ten cia y en lo con cer nien te
al lu cro ce san te, es pre ci so acre di tar la dis mi nu ción de in gre sos de la
de man dan te di rec ta men te oca sio na da por la ope ra ción de ex tir pa ción
de los im plan tes (con se cuen cias pe cu nia rias del da ño cor po ral). Fi nal -
men te, por lo que res pec ta al da ño mo ral, afir ma la sen ten cia en su fun -
da men to cuar to que de acuer do con la mo der na ju ris pru den cia se ha ce
re fe ren cia a di ver sas si tua cio nes en tre las que ca be ci tar el im pac to o
su fri mien to psí qui co o es pi ri tual, zo zo bra, an sie dad, an gus tia, pe sa -
dum bre, sen ti mien to de in quie tud.

Véa se cómo an te la cla ri dad de con cep tos da ño sos, exis te cla ri dad de 
con cep tos in dem ni za to rios, cir cuns tan cia con la que nos acer ca mos lo
más po si ble al prin ci pio de la re pa ra ción in te gral del da ño cau sa do.

El Co lo quio ju rí di co eu ro peo so bre va lo ra ción del per jui cio cor po ral,
ce le bra do en Pa rís, en 1988, apro bó una se rie de re so lu cio nes den tro de
las que se des ta ca que: 

...de ben se pa rar se cla ra men te las con se cuen cias eco nó mi cas del da ño cor -
po ral de las pu ra men te per so na les así mis mo las con se cuen cias no eco nó -
mi cas del da ño cor po ral por me no ri za das en el in for me mé di co de ben dar
lu gar a una in dem ni za ción glo bal y úni ca en fun ción de la gra ve dad apre -
cia da y ade más en fa ti za que las con se cuen cias eco nó mi cas de un da ño
cor po ral de ben ser ob je to de una in dem ni za ción in te gral, en la me di da de

lo po si ble.12 
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12 So to Nie to, Fran cis co, “La re pa ra ción de los da ños per so na les, cri te rios y mé to dos 
de va lo ra ción de los per jui cios no eco nó mi cos y de los per jui cios fu tu ros”, Re vis ta Espa -
ño la de Se gu ros, núm. 101, ene ro-mar zo de  2000, p. 22.



Por nues tra par te, es ta mos to tal men te de acuer do con la de cla ra ción
res pec to a la se pa ra ción cla ra de las con se cuen cias del da ño cor po ral, lo
que no com par ti mos es lo de la in dem ni za ción glo bal, por que ya que el
juz ga dor se pa ra to dos y ca da uno de los con cep tos da ño sos pa ra es ta ble -
cer la pro ce den cia de su in dem ni za ción, pue de, per fec ta men te, es pe ci fi -
car los con cep tos in dem ni za to rios, lo que se co no ce co mo ver te bra ción
de las sen ten cias. Fi nal men te, com par ti mos con la re so lu ción el que las
con se cuen cias eco nó mi cas pue den y de ben ser ob je to de una in dem ni za -
ción in te gral.

Da ño fí si co pro pia men te di cho13 

El da ño cor po ral es uno y su ma ni fes ta ción es la le sión, esa le sión al
apa re cer, al te ra la in te gri dad fí si ca y/o psí qui ca de la per so na, vul ne ran -
do su sa lud. Es por eso que se di ce que el da ño cor po ral se re sar ce por su 
con sis ten cia.
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13 SAP Cas te llón, pe nal secc. 3a., del 30 de ju lio de 1999 [ARP 1999, 2462]. A re -
sul tas del ac ci den te don Jor ge G. A. su frió le sio nes que pre ci sa ron tra ta mien to mé di -
co-qui rúr gi co pos te rior, es pe ci fi cán do se cla ra men te la le sión; y, Don Fran cis co J. L. R.
su frió las si guien tes le sio nes: po li con tu sio na do, con tu sión en am bas ro di llas: her mar tros
en ro di lla de re cha con im po ten cia fun cio nal, y con tu sión to rá ci ca, que tar dó en cu rar 115 
días, que dán do le co mo se cue la: sín dro me de Shu deck en tar so de pie de re cho. Gas tos de
asis ten cia que as cien den a: don Jor ge G. en 476.910 Ptas. y don Fran cis co J. Ll. en
2.223.027 Ptas. que fue ron cu bier tos por la en ti dad “Unión de Mu tuas”.


