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1 Programa de Perfeccionamiento 

 
 

CURSO 

“PROCEDENCIA Y AVALUACIÓN DEL DAÑO MORAL” 

 
CÓDIGO 43 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Este curso pretende que los participantes comprendan la noción, naturaleza, finalidad, 
extensión de la indemnización por daño moral, además de la evolución doctrinaria y 
jurisprudencial del tema, conociendo los factores a considerar en la avaluación de esta 
categoría de daño y analizando las implicancias prácticas en el ejercicio de la función 
jurisdiccional. 
 
 

1. De los objetivos del curso. 

 

El objetivo general es que los participantes comprendan y reflexionen sobre la 

noción, naturaleza, finalidad y límites de la indemnización por el daño moral o 

extrapatrimonial, todo ello, con el objeto de:  

 

a. Comprender la naturaleza y finalidad de la indemnización que procede en los 

casos en que se haya causado un daño moral (extrapatrimonial);  

b. Comprender la evolución doctrinaria y jurisprudencial en materia de 

indemnización por daño moral;  

c. Criticar y evaluar las principales tendencias jurisprudenciales relacionadas con el 

tema, y  

d. Analizar casos prácticos sobre la materia del curso y los criterios empleados por la 

jurisdicción para la tasación del daño moral. 

 

2. Los contenidos del curso deberán comprender: 

 
a. Concepto de daño moral. 

b. Evolución histórica respecto de su admisibilidad: 
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i. En sede extracontractual. 

ii. En sede contractual. 

 

c. Extensión del daño moral: 

i. Daño emocional. 

ii. Lesión de los derechos de la personalidad. 

iii. El daño corporal. 

iv. El daño estético. 

v. La pérdida en la calidad de vida. 

d. El daño moral en las personas jurídicas. 

e. La prueba del daño moral en la doctrina y en la jurisprudencia. 

f. El quantum o la avaluación del daño moral; factores que se deben considerar. 

g. Legitimados activos y pasivos de la acción indemnizatoria del daño moral. 

h. La transmisibilidad de la acción por daño moral. 

i. Daño moral y sanción punitiva. 

 

3. De los destinatarios del curso. 

 
Escalafón Primario. 

 
4. De la duración y distribución horaria del curso. 

 
  La duración del curso será de 24 horas. 
 
  El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

5. Del cupo. 
 
El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 
 
 
 
 
 


