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PRÓLOGO

Siempre es un honor y un placer que alguien te pida unas palabras 
para prologar su primera monografía. En este caso, es además una respon-
sabilidad, porque he sido parte implicada en su desarrollo.

Conocí a Antonio cuando nos ubicábamos al otro lado de los pupitres, 
sí, han leído bien, porque fuimos compañeros de carrera, desde que reu-
nificaron los grupos de mañana y tarde del Grupo Especial de la Facultad 
de Derecho de la UCM. Al terminar la licenciatura, Antonio se acercó a 
la docencia del Derecho Penal, y fue profesor asociado del departamento 
durante algunos años, hasta que decidió volcarse de lleno en el ejercicio 
profesional como abogado, especializándose, entre otras cosas, en res-
ponsabilidad civil extracontractual. Años después reapareció en el mundo 
universitario como profesor asociado de Derecho penal y porque tenía el 
prurito de doctorarse. Y ahí volvimos a coincidir, porque Antonio quería 
hacer la tesis sobre el daño moral derivado del delito, ante lo que mi colega 
el Prof. Javier Paíno Rodríguez (fiscal y profesor de Derecho Penal) se 
comprometió a dirigir la parte penal, reservándome yo la supervisión de 
la parte civil. Y así comenzó el recorrido del resultado que hoy tienen en 
sus manos.

Antonio realizó una labor concienzuda, con una laboriosa búsqueda de 
jurisprudencia, y unas ideas claras, asentadas en la labor de asesoramiento 
y defensa legal durante más de dos décadas.

Tanto desde el punto de vista del seguimiento de su proyección ascen-
dente, como desde los contenidos, el resultado final obtenido en la tesis 
defendida, fue precisamente eso, una tesis, una propuesta propia, argu-
mentada, siempre discutible, después de efectuar un análisis de un tema 
concreto, delimitado, que permite proponer soluciones propias, que luego 
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serán o no seguidas por la doctrina, la jurisprudencia y/o el legislador, 
pero que en todo caso, constituyen una aportación valiosa para la doctrina 
existente en este tema.

Finalmente defendió su tesis doctoral, obteniendo el grado de Doctor 
el 15 de julio de 2022 con la calificación de sobresaliente cum laude por 
unanimidad, otorgada por los expertos en la materia (civilistas y penalis-
tas) que compusieron el Tribunal. Una vez, realizados los cambios opor-
tunos, y reduciendo su extensión, se publica ahora como una monografía 
titulada El daño moral derivado del delito.

Esta obra colma una laguna bibliográfica en el campo del Derecho de 
daños abordando cuestiones civiles, penales y procesales, que la dotan de 
un gran carácter práctico. Está sustentada sobre un excelente marco teóri-
co-conceptual que convierte este estudio en un instrumento imprescindible 
para los operadores jurídicos (abogados, fiscales, jueces y magistrados) 
que han de enfrentarse a la labor de identificar, valorar y cuantificar los 
daños extrapatrimoniales derivados del delito.

Aunque la cuestión del daño moral es un tema profusamente tratado 
en la doctrina, la perspectiva adoptada por el autor resulta especialmente 
interesante, porque trata de identificar las bases valorativas, así como 
los parámetros de cuantificación utilizados en la indemnización del daño 
derivado del delito. Por otro lado, el intenso análisis de la jurisprudencia 
tanto penal, civil, contencioso-administrativa y laboral, especialmente del 
Tribunal Supremo, aporta un alto grado de originalidad a la obra. Se aúnan 
tanto el análisis doctrinal como una perspectiva jurisprudencial y práctica, 
que dotan de importantes elementos al lector para obtener interesantes 
soluciones a los problemas abordados. Además, la perspectiva práctica, 
como abogado en ejercicio, enriquece y aporta un mayor grado de origi-
nalidad al estudio. Y por último, el autor ha continuado actualizando la 
obra hasta el final, por lo que ha incluido en ella, por ejemplo, las recientes 
modificaciones incorporadas por la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral 
para la igualdad de trato y la no discriminación y Ley Orgánica 10/2022, 
de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

El autor se plantea cuestiones como ¿Qué es el daño moral? ¿Cómo se 
valora y cuantifica el daño extrapatrimonial generado por un delito lesio-
nes dolosas o imprudentes, homicidio, coacciones, amenazas, violación, 
trata, detención ilegal, etc.? ¿Es el «baremo de tráfico» una referencia útil? 
¿Se pueden reclamar daños morales en delitos patrimoniales? ¿Cómo se 
prueba el daño moral? ¿Qué indemnizaciones se están concediendo por 
los juzgados y tribunales españoles por daños extrapatrimoniales? ¿En 
qué se basan para hacerlo? ¿Cómo formular una reclamación fundada 
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y con posibilidades de éxito? A lo largo de este estudio, el autor ofrece 
respuestas argumentadas a cada una de estas cuestiones.

El análisis transversal de la materia, abarcando las perspectivas civil 
y penal, enriquece notablemente el contenido de la obra. Tras partir en el 
Capítulo 1 de un análisis del concepto de víctima en los distintos textos 
normativos internacionales, europeos y estatales, del concepto de repa-
ración desde las perspectivas penal y civil, así como de los sistemas de 
compensación estatales; en el Capítulo 2 se realiza un detallado estudio 
de las teorías relativas al daño como objeto de reparación, y sobre todo, 
se analizan pormenorizadamente las clases de daño extrapatrimonial, para 
finalmente abordar los componentes que integran el daño corporal y el 
daño moral autónomo, así como el daño extrapatrimonial no personal. 
Este capítulo es esclarecedor y sirve de pórtico a los capítulos siguientes 
que se centran respectivamente en el daño corporal y en el daño moral.

Me parece una aportación muy interesante la distinción y estudio de 
los parámetros utilizados para la valoración de cada tipo de daño y pos-
teriormente de su método de cuantificación de dichos daños que se hayan 
probado en cada caso. Otro aspecto sugerente lo constituye la propuesta 
de aplicación (con porcentajes incrementados) de la estructura del baremo 
de los daños derivados del hecho de la circulación para la valoración del 
daño corporal a daños de naturaleza similar ocasionados por la comisión 
de un delito.

El autor utiliza una metodología interdisciplinar comparando cómo se 
realiza el resarcimiento de la responsabilidad civil en los distintos campos 
jurídicos (civil, penal, administrativo y laboral), acudiendo a la Medicina 
legal y la Psicología para el tratamiento de algunas cuestiones. Al pro-
pio tiempo se realiza un análisis de la doctrina nacional e internacional 
(especialmente italiana y alemana) clásica y contemporánea; que permi-
ten explicar la situación actual y plantear soluciones de lege ferenda que 
podrían mejorar las lagunas detectadas y las soluciones judiciales, tan 
diametralmente opuestas, ante daños de naturaleza similar.

En mi opinión, un aspecto muy novedoso es el estudio del daño moral 
analizando las teorías que se utilizan para la prueba del mismo ante los 
tribunales, las presunciones sobre su existencia y las circunstancias que 
pueden influir o no en un mayor resarcimiento del daño. También son 
reseñables las modificaciones que se proponen de lege ferenda que per-
mitirían estructurar la indemnización de este tipo de daños, y hacer más 
equitativa y menos discrecional la fijación de las cuantías indemnizatorias 
derivadas del daño moral autónomo, estableciendo un posible baremo que 
permitiese la cuantificación del daño moral, con parámetros similares, 
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cuando el bien jurídico protegido sea el mismo (aunque no lo sea la causa 
generadora del daño indemnizable, que puede proceder del ámbito penal, 
civil, administrativo o laboral).

Sólo resta añadir que pese a la dificultad del tema, el autor lo acomete 
con un lenguaje ágil, claro y sencillo. Se exponen las cuestiones con gran 
claridad y el autor tiene una gran habilidad para redactar de un modo 
preciso jurídicamente pero fácil de comprender y de seguir, incluso con 
amenidad. Los epígrafes se hilan con los siguientes de forma continua, 
yendo de lo general a lo particular con gran solvencia técnico-jurídica.

Puedo pronosticar que esta monografía de Antonio Villaluenga se va 
a convertir desde su publicación en una obra de referencia en el campo 
del daño moral, y los directores de la tesis doctoral nos sentimos muy 
orgullosos, no sólo del resultado final, sino de toda la evolución ascen-
dente e imparable que ha experimentado el trabajo de Antonio durante su 
elaboración. Juzguen por sí mismos, la veracidad de mis palabras.

Madrid, 14 octubre 2022.

María Teresa Álvarez Moreno
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¿Qué es el daño moral? ¿Cómo se valora y cuantifica el daño extrapatrimonial 
generado por un delito de lesiones dolosas o imprudentes, homicidio, coaccio-
nes, amenazas, violación, trata, detención ilegal, etc.? ¿Es el «baremo de tráfico» 
una referencia útil? ¿Se pueden reclamar daños morales en delitos patrimoniales? 
¿Cómo se prueba el daño moral? ¿Qué indemnizaciones se están concediendo 
por los juzgados y tribunales españoles por daños extrapatrimoniales derivados 
de delito? ¿En qué se basan para hacerlo? ¿Cómo formular una reclamación 
fundada y con posibilidades de éxito? Estas son algunas cuestiones a las que 
se da respuesta en este libro.

Obra de carácter práctico. Su marco teórico-conceptual la convierte en un 
instrumento imprescindible para quienes se enfrentan a la labor de identificar, 
valorar y cuantificar los daños extra patrimoniales derivados del delito (aboga-
dos, fiscales, jueces y magistrados).

El autor trata la diferencia conceptual de la reparación desde las perspectivas 
penal y civil, examina los sistemas de compensación estatal y realiza un exhaus-
tivo análisis de los conceptos de víctima, perjudicado, daño, daño extrapatri-
monial, daño corporal y daño moral. Se identifican los elementos que han de 
tomarse en consideración para valorar el daño corporal generado por el delito, 
cuando no deriva de un «hecho de la circulación», y cómo debe realizarse el 
proceso de su cuantificación. Se estudia el problema probatorio del daño moral 
y las presunciones legales sobre su existencia. Por último, se analizan los crite-
rios para la valoración y cuantificación del daño moral autónomo derivado del 
delito, se reseñan algunas fórmulas para fundamentar las reclamaciones y se 
plantea una interesante propuesta «de lege ferenda».

La obra incluye referencias a las últimas modificaciones legales que afectan al 
tema tratado: Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y 
la no discriminación y Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía 
integral de la libertad sexual.

Antonio Villaluenga Ahijado es Doctor en Derecho por la UCM. Abogado en 
ejercicio desde 1993, especializado en Derecho Penal y Responsabilidad Civil. 
Ha compatibilizado el ejercicio profesional con la labor docente siendo Profesor 
Asociado de Derecho Penal del Departamento de Derecho Procesal y Derecho 
Penal de la Facultad de Derecho de la UCM; Director y Profesor de los Cur-
sos de Especialización en Práctica Procesal Penal del ICAM; Profesor de los 
Cursos de Práctica Jurídica del ICAAH; Ponente en cursos de formación de 
diversas empresas, entidades aseguradoras, así como en Jornadas y Semina-
rios organizados por diversas instituciones relacionados con el Derecho Penal, 
el Cumplimiento normativo (compliance) y la Responsabilidad Civil. El autor, ha 
recibido diversos reconocimientos, destacando el Premio ICEA al mérito pro-
fesional —«mejor abogado»— en el XXIV Concurso sectorial de detección de 
fraudes en seguros (año 2017) del que se le hizo entrega el 19 de abril de 2018.
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