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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigacién obedece a una inquietud por comprender una serie de 

hechos o actos que se suscitan dia a dia en nuestro pais, mismos que han llamado 

poderosamente mi atencién y que han propiciado diversos cuestionamientos que trataré de 
explicar en el cuerpo del trabajo que hoy presento. tales como ~Tiene valor pecuniario la 

Moral de una persona?, Puede cuantificarse un Dafio Moral?, Qué recurso tiene una 

persona que ha sido acusada injustamente de un hecho o acto delictivo que no cometi6? 

La presente tesis no sélo tene e! propésito de cumplir con la formalidad exigible en la 

obtencion del titulo de Licenciado en derecho, sino el de proponer reformas de Ley, que 
contribuyan a enriquecer la esfera de nuestro Sistema Judicial Mexicano y principalmente el 

Guerrerense 

Quiero apuntar que no obstante la escasa bibliografia que sobre el tema existe, hubo 
situaciones muy peculiares que me impulsaron a seguir investigando, tales como diversos 
reportajes televisivos de casos de abuso de poder por parte del gobierno Estado Unidense, en 

donde se han pagado verdaderas fortunas a las victimas como indemnizacién por los Dafios 

Morales causados 

Asi también contribuyeron muy en especial, los casos de personajes del mundo del 

espectaculo, como es el caso def cantante mexicano Luis Miguel, que recibié un revés al 

demandar de {a pericdista Claudia de Icaza la reparacién del Dafio Moral que le habia 

ocasionado la publicacion del libro “El gran solitario” (una biografia no autorizada), o la misma 

muerte de la princesa Diana al tratar de huir del acoso de los periodistas llamados paparazzi, 

que transgredian el derecho a su intmidad y no respetaban su vida privada 

El estudio que ahora describo, se refiere a la figura juridica del Dato Moral, misma que en 

esencia pertenece a la rama del Derecho Civil, sin embargo pretendo ser mas especifico y 

situarla del lado del Derecho Penal, sobretodo cuando el Estado juega el papel de victimario, 

como se suscita en el caso de las personas que son absueltas después de permanecer un 

tiempo determinado privadas de su libertad.



Una de tas finalidades de Ja presente tesis es proponer refarmas y adiciones a las leyes 
vigentes de nuestro estado, con el fin de procurar el resarcimiento de! dafio Moral a quien haya 
sido absuelto de un Proceso Penal, pues indiscutiblemente ha sido difamado y deshonrado 

injustamente 

Por otra parte y atin cuando el enfoque principal de este trabajo es el derecho Penal, quiero 
manifestar mi inquietud por que se procure un verdadero derecho a Ia intimidad, ya que 
algunos comunicadores transgreden dia con dia la privacidad de las personas, bajo la escusa 
de realizar una labor licita ocasionando dafios Morales que en diversas condiciones y casos, 

los resultados son inimaginables. 

Una vez expuesto lo anterior y ya adentrados en el tema, para su desarrollo y estudio divido mi 
trabajo de la forma siguiente’ 

En el primer capitulo realizo un estudio genérico de los antecedentes del Dario Moral desde las 

instituciones del Derecho Romano, como la Ley de !as Xil tablas, la ley de Aquiia y la Injuria, 
en donde observamos fa presencia de la reparacién del Dafio en situaciones muy similares a 
las actuales, y adn cuando no encontramos la regulacién auténoma de esta figura, es 
indiscutible que bajo ciertos aspectos se protegian la difamacidn, jas injurias y en general las 
agresiones “non corpon’. 

Del mismo modo, analizo los antecedentes legislativos que existen en nuestro pais sobre el 
Dafio Moral, tanto en materia Civil como en Penal, resaltando los aciertos y las fallas que se 
fueron suscitando, Ademas realizo una breve semblanza comparativa entre dichas 
legislaciones y las instituciones del Derecho Romano que regulaban el Dafto Moral con la 
finalidad de tener una idea general de los antecedentes de dicha figura, y asi, entender mejor 
lo que en esta época tenemos y entendemos como tal , y estar asi en ta posibilidad de 
proponer reformas y adiciones coherentes a su evolucién. 

EI capitulo segundo trata sobre las diversas definiciones y canceptos sobre la Moral y el Dafio 

Moral, asi como el significado de Patrimonio y su configuraci6n; trato de explicar entre otras 

cosas las diferencias entre el Patrimonio Econdémico y el Moral. 

Por otra parte se analizan uno a uno los Bienes del Patrimonio Moral que hoy dia protege la 

Ley Civil 

Cobra especial importancia el analisis que realizo sobre la diferenciacién doctrinal, conceptual 

y legal sobre los términos Reparacién, Resarcimiento e Indemnizacion, ya que da origen a una



reforma legal que propengo en las conclusiones y propuestas que realizo al final def presente 

estudio 

Posteriormente en e! Capitulo Tercero, analizo Ja legistacion Mexicana vigente en materia de 

Dato Moral, desde un punto de vista critico constructivo, con el propdsito de encontrar los 

preceptos de ley que considero no se adecuan a nuestra realidad, tanto en materia Civil como 

en penal, como son ef hecho de no considerar a los actos licitos como fuente de obligacién 

para la reparacién del Dafio Moral; la imposibilidad de ejercer esta ocasién en contra del 

Estado por estar solamente considerados los Dafios Econémicos; la negacién que los 

herederos puedan demandar del responsable de una difamacidn o deshonra del De Cujus una 
reparacion det Dafio, entre otros aspectos de facto que originan conclusiones , como el de no 
condenar al pago de cantidades exageradas de dinero por no ser congruentes con lo que se 

solicita 

Ya en el cuarto capitulo comento y refiero sobre la responsabilidad que tiene el Ministerio 
Publico de exigir adecuadamente el resarcimiento del Dafio Moral, bajo un esquema que 

propongo en donde se detallen los rubros a cubrir mediante el pago que se realice bajo el 
concepto de Reparacién de Dafios. 

Destaca la propuesta que expreso en el sentido de obligar al Ministerio Publico y al Estado a 
cubrir ef resarcimiento det Dafio Moral la persona que haya sido absuelta de un proceso Penal, 

por haber sido acusada injustamente. 

No obstante ser materia Civil, incluyo en este apartado una reflexién sobre los limites a la 

libertad de expresién, de ideas y de imprenta, por lo que termino por solicitar se legiste la Ley 

reglamentaria que rija los articulos 6 y 7 constitucionales, porque considero que esto es en 

parte lo que da origen a reportajes y articulos periodisticos que violan el derecho a la intimidad 

de Jas personas. 

Sobretodo en tratandose de personajes de fama publica, independientemente de que todos 

somos iguates ante la ley, en consecuencia, a todas se les debe respetar su vida privada, su 

intimidad y sus valores espirituales. 

Por ultimo, en este Capitulo abordo el espinoso tema de la Cuantificacién del Dafio Moral, en 

donde sostengo mi postura de que la Moral no tiene precio, es invaluable, en razon a ello, no 

manejo el término indemnizacién, sino el de resarcimiento, no obstante, es obvio que para que 

exista este, debe haber un pago econdmico, el cual debe estar sujeto a diversas condiciones 

corno son la magnitud del Dafo, la situacién econémica tanto de la victima como del victimario, 

situaciones que incluso se corroboran con jurisprudencia que al respecto cito.



Por tiltimo en el Capitulo Quinto, me refiero a la victimas del Dafio Moral, indico sobre la 

ciencia victimolégica y trato de explicar su objetividad que es la de encontrar ta relacion 

victima-victimario. 

Establezco a la vez planteamientos de clinica victimolégica, en donde explico ta importancia de 

realizar una adecuada entrevista y de la practica de ex4menes médicos y psicoldgicos de alta 

calidad, entre otros aspectos que coadyuven a lograr un excelente tratamiento para la victima. 

Por cierto también, sefato las diversas alternativas que a mi juicio tlene quien ha sido victima 

de Dafio Moral, tales como, la legal o {a clinica victimoldgica entre otras. 

Finalmente en las conclusiones, trato de concretizar claramente todas fas ideas que he tratado 

de explicar y exponer en el cuerpo de esta investigacién, sefalando que no obstante la escasa 

bibliografia, he togrado el objetivo que me tracé al inicio de mi estudio, resolviendo a Jo largo 

de la Investigacién la serie de cuestionamientos que motivaron mi interés por desarrollar este 

apasionante tema. 

Como una sencilla aportacién a fa Ciencia de! Derecho Penal, dejo en las conclusiones y en las 

propuestas de reformas legislativas que realizo, un sentir no sdlo intelectual sino espiritual y 

moral 
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CAPITULO | 

ANTECEDENTES DEL DANO MORAL 

A) EN EL DERECHO ROMANO 

En todo trabajo y estudio de Derecho, como el nuestro, al referirnos a los 

antecedentes, forzosamente tenemos que remontarnos al Derecho Romano y no 

solo por mera referencia histérica, sino por el grado de excelencia que 

alcanzaron dichos jurisconsultos, sobre todo para su época. 

Es asi, que con el fin de analzar la figura juridica del Dafio Moral me 

compenetré en investigar si existié como tal en Roma y en su caso, como se 

reglamenté, asi mismo al intrincado mundo de las instituciones mas 

sobresalientes del lus Romano, como fueron, la Ley de las Xt Tablas, la Ley de 

Aquilia y !a injuria, para asi entender con mayor claridad la figura de la cual 

realizo el presente andalisis. 

41) LA LEY DE LAS XII TABLAS 

De acuerdo a los historiadores, los romanos antes de elaborar sus propias leyes, 

tenian en los usos y costumbres, ademas de las decisiones tomadas en los 

comicios por cartas su fuente en las obligaciones; hasta que jos tribunos 

recogiendo las inquietudes de la plebe, pidieron la redaccién de una ley general, 

fue entonces cuando enviaron tres patricios a Grecia, donde reinaban las leyes 

de Solén y de Licurgo con el fin de ilustrarse con una legislacion tan destacada 

como Jo era la griega. Se dice que al cabo de un ajio y con la ayuda de un griego 

llamado Hermodero, se confecciona la Ley de las X!I Tablas. 

Pero para esto en los comicios por centurias se designd a los decenviros como 

encargados de redactar la ley, mismos que la hicieron sobre diez tablas en un 

precipicio, y como fueron insuficientes, un afio después se eligieron otros 

decenviros que redactaron otras dos nuevas tablas que complementaron las 

primeras; dichas tablas eran posiblemente de bronce o de roble. Estas tablas 

fueron elaboradas esencialmente por romanos y no eran copias fiel a las leyes



griegas, como muchos han querido afirmar, lo que sucedié es que si es cierto que 

se mandaron a patricios a Grecia, pero fue solo con el fin de darse una idea en 

cuanto a la estructura juridica de aquella sociedad y no se copidé el fondo, esto 

tuvo que ser asi, ya que las exigencias juridico-sociales no podian ser las mismas 

tanto en Grecia como en Roma 

“La ley de fas X!l Tablas reglamenté tanto el Derecho Publico como el Privado, 

los romanos fa consideraron como fuente propia de su Derecho” ; 

£1 contenido auténtico de las XI! tablas no ha llegado a nosotros, no poseemos 

mas que los fragmentos conservados por Jos tratados de los jurisconsultos que 

han comentado Ja ley de las XII tablas, sobre todo por el del Gayo, del cual han 
sido insertados 18 extractos en el digesto de Justiniano” *. 

La Ley de las XII Tablas, no fue tan sdlo legislacién, fue en sf una Carta Magna, 
sobre todo para los plebeyos, pues uno de los fines de su creacién fue dar 

igualdad juridica a éstos, con los patricios, aunque en realidad {a ley no logré tal 
objetivo. si senté las bases para ello, pues ya existfa una ley aplicable para 

todos, pero esta ley era contradictoria en ciertos casos, pues prohibia el 
matrimonio entre patricios y plebeyos, lo que palpablemente resaltaba una 

diferencia de clases, posteriormente a la caida de los decenviros se derogé la ley 

canuleya, lo que permitid la igualdad que los plebeyos buscaban. 

Los delitos han sido considerados como una de las fuentes de fas obligaciones, 
la Ley de ta XIl Tablas preveia y castigaba algunos “delitos privados que 

consistian en hechos ilicitos que causaban dafio a la propiedag 0 a la persona de 
los particulares, pero sin turbar directamente el orden publico” * 

‘Seguin la Ley de las XII Tablas, !a injuria no comprendia mas que los ataques a 

la persona fisica, golpes, heridas mas o menos graves, pero sin distinguir si 

habia intenci6n culpable o simple imprudencia’” * 

‘PETIT, Eugene. Derecho Romano. Pég. 38. Edit. Porriia, Séptima Edicion. México, D.F. 1990. 

717 pags 
7IDEM 

> Petit, Eugene. Derecho Romano. Pdg.454. Edit. Porrtia. Séptima De. México, D.F. 1990, 717 

Pdgs IDEM 
“TDEM. Pag 454.



La misma Ley de las XII Tablas sefalaba la aplicacién de la ley del talién, para 

tos casos de pérdida de algun miembro, a menos que hubiese una indemnizacion 

pecuniana 

“La Ley de las XII Tablas fueron destruidas al ser incendiada Roma por los galos 

en el aho 390 a.C., lo que sin duda es 0 fue una de las pérdidas mas sentida para 

la ciencia del Derecho, sin embargo, sus preceptos se trasmitieron oralmente de 

generacion en generacion” *. 

En ésta ley la reparacién del Dafio Moral solo se analizd bajo la dptica del 

deshonor, la fama publica, los ataques verbales, mismos que llegaron a 

indemnizarse mediante el pago de una cantidad determinada. 

2) LA LEY AQUILIA 

Era una ley de generalizacién, ya que agrupa tres tipos de situaciones 

acusatorias; la muerte del esclavo o del animal ajenos, !a remisién de deuda por 

el acreedor principal, y en general los casos en que se permita en !a practica 

sancionar todo perjuicio causado a un bien cualquiera 

Entre los elementos indispensables para intentar la “actio lege Aquilia” estan: 

primero, el elemento material, que es el predominante, segundo, la ilicitud del 

acto; y tercero, que s6lo el legitimo propietario podia intentarla. 

“Ademés de Ja ilicitud del acto y que el demandante fuese propietario, era preciso 

un dafo causado corpore corpori, es decir, por acto material del culpable que 

tuviera por consecuencia un perjuicio igualmente material’ 5 

“Las sanciones que dispone la Lex de Aquilia son muestra de la evolucién de las 

ideas: la nocion de reparaci6n tiende a prevalecer sobre la pena calculandose la 

sancion a partir del valor en cambio de ta cosa” 7 

  

> Sainz Gémez-Sdnchez, José Maria. Derecho Romano I. Pdg. 55. 

® Ourhac Paul y otro Derecho Romano, Pdg.578. Traduc. Manuel Fairen. Edit. Bosh. Barcelona, 

1960



En un principio esta ley fue poco aplicada, sin embargo, la jurisprudencia y la 

practica ampliaron su campo, ya que después se extendié la accion a los dafios 

causados corpon et non corpore, es decir, por contacto directo del causante del 

hecho y por contacto indirecto 

El dafio debia originarse por un acto positivo del causante de aquél; el Derecho 

Clasico admitié que la actio legis aquiliae se diera contra casos de mera omisi6n, 

v gr. dejar morir de hambre a un esclavo que estuviera a su cuidado” 8 

En un principio, los actos que ocasionaban dafios debian ser necesariamente 

dolosos, pero posteriormente el pretor admitid también a los culposos ya fuera 

por imprudencia 0 descuido. 

La accion en un principio, sdlo podia ejercitarse por el duefio (herus) de la cosa 

dafiada; sin embargo, se concedié utilitatis causa a los poseedores de buena fe, y 

a todos los que tuvieran un ius in re sobre la cosa destruida o dafiada 

(usufructuario usuario)” °. 

También podemos decir que con esta accién ja victima se resarcia el dafo 

sufrido, e incluso si ef autor de! hecho dafioso lo negaba, podia ser condenado al 

pago doble 

La Ley Aquila cuya vigencia fue a finales del periodo arcaico, fue un avance 

frente alo que se contemplaba en la ley de las Xil Tablas, ya que ésta era 

excesivamente generalizada, en cambio, dicha ley por lo menos ya agrupaba tres 

tipos de perjuicios distintos bajo un mismo rubro 

‘En la lex aquilia el valor de la indemnizacién se funda en el valor en venta de la 

cosa (su valor mas alto en el afio que precedié al delito) bajo el imperio, observa 

  

7IDEM 
8 Ventura Silva, Sabino. Derecho Romano. Pég.391. México, D.F, 1992. Edit. Porriéa. 

STOEM



Ulpiano que se tenia predominantemente en cuenta en las demandas de 

indemnizacion el interés del demandante en que el acto delictivo no hubiera 

tenido lugar” 0 

Segun los historiadores, sdlo se tenia en cuenta el valor intrinseco de la cosa 

perjudicada, pero los jurisconsultos agregaron por interpretacion a casos 

concretos el perjuicio causado al propietario, ésta obligacién era sancionada por 

una accién especial denominada /egis aquiiae 6 damni injuriae. 

Es asi como encontramos el primer antecedente importante y de suma 

trascendencia para el presente estudio. "En la Ley Aquilia se observa aunque de 

manera general la reparaci6n del dafio como pena a una conducta fuese culposa 

o dolosa” "’. 

3) LA INJURIA 

Es el hecho de causar un perjuicio a una persona, es una lesién realizada de 

cualquier manera, puede ser fisica o moral. 

“La injuria es el ataque a la personalidad que puede manifestarse bajo las formas 

mas diversas: golpes o heridas, difamacién escrita o verbal, violacién de 

domicilio, ultrajes al pudor, y, en general, todo acto de naturaleza que 

comprometa el honor y Ja reputacion ajena” a 

Desde los tiempos mas remotos, las injurias se castigaban con la ley del talion, 

sobre todo cuando las lesiones eran graves, ya que tratandose de lesiones leves 

habia que efectuar un pago determinado, pero como era de esperarse que la 

partes no se ponian de acuerdo en cuanto a! monto, se fijaron multas fijas, por lo 

que en los hechos se dieron serias dificultades para establecer la gravedad de 

las lesiones Una de las situaciones que podia modificar o extinguir la multa u 

obligacién era la situacion social de la victima, pues no era lo mismo un patricio, 

un peregrino a un plebeyo y mucho menos a un esclavo. 

  

© Qurliac Paul y Otro, Derecho Romano y francés Histérico. Pag.579. Traduc. Manuel Fairen. 

Edit. Bosh. Barcelona, 1960. 

"De Aguilar Diaz, José Tratado de Responsabilidad Civil. Pdg.35. edit. José M. Cajica. 

® Petit, Eugene. Derecho Romano. Pég. 464. Edit. Porrda. Séptima Edicién.



La Ley de Ja X!I Tablas reguld de manera general las injurias contra las personas, 

y castigaba los ataques al honor; pero por la imposibilidad que tenia la victima 

para aplicar en algunas ocasiones, la ley del talidn intervino la figura del pretor, 

quien solicitaba al juez condenase al culpable a pagar una suma de dinero a ia 

victima. 

El mismo pretor interpretando Ja injuria, extiende su proteccién a lesiones 

morales, fuese difamacién escrita o verbal, palabras ultrajantes; o el hecho de 

que ej acreedor reclamara al fiador de! crédito antes de dirigirse al deudor 

principal. etc 

La injuria comprendia todo perjuicio causado a la persona en su fisico o en su 

reputacién, lo cual se interpretaba ampliamente, como son las palabras 0 escritos 

injuriosos, difamaciones, gastos inconvenientes, tentativas de seducci6n, etc. Sin 

embargo, si la victima no reclamaba indemnizacién, en un afio prescribia su 

derecho a hacerlo. 

La injurta daba lugar como sanci6n a una indemnizacién que no es susceptible 

de reparacion econdmica, pero su condena tiene un caracter bajo ese esquema 

se obligaba a una multa a fa victima que ella misma establecia bajo supervision 

del magistrado y juez” 

Bajo Ja dictadura de Sila, una ley permitié a ta victima de Ia injuria escoger entre 

la accion y injunarum o bien encausarla por la via criminal lo que 

indiscutiblemente esta dualidad de acciones o alternativa, nos sirve hoy dia 

como antecedente, ya que el legislador en el articulo 34 del Codigo Penal 

vigente en el Estado de Guerrero sefala que: 

“Quién se considere con Derecho a la reparacién de los dafios y perjuicios que 

no pueda obtener ante el juez penal, en virtud de no ejercicio de la accion 

persecutoria, sobreseimiento, sentencia absolutoria o cualquier otra causa podra 

reclamaria ante la jurisdiccién civil conforme a la legislacién respectiva” a 

En este sentido esta figura regulé con mayor acuciosidad la accién del Dario 

Moral, no era nada sencillo explicitar una difamacién o un dafio en general, pero 

con esto se intentaba dar mayor garantia de justicia al agraviado. 

  

8 Ventura Silva, Sabino. Derecho Romano. Pag.575. México, D.F. 1992. Edit. Porriia. 

4 Fracctén IIL del articule 34 del Cédigo Penal del Estado de Guerrero



4) OBLIGACIONES NACIDAS DE LOS CUASIDELITOS 

Los delitos son hechos ilicitos, son actos que las leyes sancionan. Los romanos 

los consideraban una de las fuentes de las obligaciones. 

‘En el Derecho Clasico, la obligacién nacida del delito tiene por objeto el pago de 

una pena pecuniaria, que sdlo es algunas veces e] equivalente del perjuicio 

causado, pero que con frecuencia le es superior y enriquece entonces al 

demandante; esta obligacién diflere bajo varios aspectos de la que nace de un 

acto licito, como un contrato” ©. 

“Esta categoria de fuentes de ias obligaciones, fundadas en Gayo, no llega a ser 

formulada con claridad hasta la compilacién justiniana y mas atin en los 

comentarios que de ella hace Teofilo” 8 

Se le denomina cuasidelito a aquello hechos que sin llegar a ser 

predominantemente delitos originan efectos parecidos a estos y 

consecuentemente la obligacién de reparar. 

Existen una serie de hechos, que bien cuadran en situaciones consideradas 

como cuasidelitos, el profesor Sabino Ventura Silva en su libro de Derecho 

Romano nos sefiala como ejemplos los siguientes: 

« La accién de effusis e! derectis, se daba contra el habitante principal de un 

edificio, del cual se derramara un liquido o bien se arrojara un cuerpo sdlido a 

la calle o a un lugar ptiblico y se causare dafio a un transeunte ... 

* La accién de positis ef suspensis se daba contra quien con peligro general 

coloque o suspenda algun objeto sobre la via ptblica. El ciudadano que 

denunciaba el hecho recibia una recompensa ... 

« Si rudex qui litem suam fecert Si el juez pronunciaba una sentencia injusta o 

descuidaba su deber, se le condenaba a indemnizar el dafio ocasionado. 

“petit, Eugene. Derecho Romano. Pég.455. Edit. Porrtia, Séptima Edicién, 

Derecho Romano y Francés Histérico. Obligaciones I. Ourliac, Paul y otro. Pég.682. Traduc. 

Manuel Fairen Edit. Bash. Barcelona 1960.



Por cierto este Ultimo parrafo sirve como antecedente directo a una nueva 

propuesta en materia de Reparacién Moral, la cual comentaré y desarrollaré en el 

capitulo IV del presente trabajo de investigacion. 

Es asi como sefialo algunos antecedentes de suma importancia del Derecho 

Romano, y que incluso algunos trascienden a nuestra legislacién y otros mas nos 

ubican en nuestra realidad, que ademas de ser un parametro, nos sirve de base 

para encuadrar situaciones o hechos no considerados como delitos, pero que si 

son fuente de obligacién y consecuentemente de reparacién, entendiendo esto 

como Responsabilidad Civil, la cual, hoy dia se encuentra contemplada en 

nuestros codigos civiles, tanto del Distrito Federal como de nuestro Estado. 

Propongo en capitulos siguientes que se encuadre la Responsabilidad Civil como 

una de las causas que motive o incite la accion de reparacién del Dafio Moral, 

aun cuando no nos encontremos frente a un hecho 0 acto ilicito, es decir, que no 

se encuentre tipificada la conducta que origine el dafio. 

Mucho se ha dicho, que tanto el ilicito penal, como el incumplimiento de contratos 

son fuente de obligaciones; tomando en cuenta los cuasidelitos (figura que hoy 

dia no se contempla en nuestra legislacién). Considero que el! injusto civil 

proveniente de un deber de cuidado, también es una fuente de las obligaciones. 

B) ANALISIS HISTORICO-LEGISLATIVO EN NUESTRO PAIS SOBRE EL 
DANO MORAL 

Es menester analizar nuestra legislacién a través del tiempo para poder entender 

y asimilar la evolucion en que, se ha ido desarrollando el Dafio Morai. 

Aunque la figura juridica del Dafio Moral es relativamente nueva en nuestro 

Derecho, (ya que a partir de la Reforma de 1982, al articulo 1916 del Cédigo Civil 

para el Distrito Federal, es cuando se le da !a importancia debida). Es importante 

reconocer la legislacién sobre la materia que le antecede, porque aunque escasa 

sirve de base, antecedente y proyeccién tanto a lo que hoy dia existe, como a las 

teformas que se proponen. 

Debemos reconocer su evolucién, desde la no existencia Segal, por no 

encontrarse establecida de manera general, pasando tanto por sefialamientos



aislados en dispersas legislaciones para supeditar su existencia a la del dafio 

patrimonial , hasta lograr alcanzar su autonomia plena. 

|) EN EL CODIGO CIVIL DE 1870 

El Cédigo Civil de 1870, fué la culminacién de una serie de intentos por legisiar 
en materia civil, en el México independiente, ya que a pesar de tener varias 

décadas de independencia todavia se seguia aplicando ja Ley Espafiola y las 

Leyes de Indias 

Este Cddigo no rigid para todo el territorio nacional, ya que fue expedido para el 
Distrito Federal y el territorio de Baja California, este Codigo no contemplé el 

Dafio Moral, nt especifica de forma genérica. En materia de dafios sdlo se referia 

al patrimonial econémico y a los perjuicios. 

Asi el articulo 1580 del mencionado Cédigo citaba: 

Articulo 1580: “Se entiende por Dafio Moral la pérdida o menoscabo que el 

contrayente haya sufrido en su patrimonio por falta de cumplimiento de una 

obligacion’. 

Por su parte el articulo 1574 sefalaba que la dos Unicas causas o fuentes de 
responsabilidad civil eran la falta de cumplimiento de un contrato y los actos u 

omisiones que estan sujetos expresamente a ella por la ley. En el Codigo citado, 
algo de suma importancia y de trascendencia era que ya cabja la posibilidad de 

encuadrar dentro de las causas de responsabilidad civil a las obligaciones que 
nacen de los cuasidelitos, y el legislador a los articulos de 1592 al 1597 trato de 

citar los casos de la responsabilidad que se contrae, por los actos u omisiones a 

los cuales se denomina cuasidelito. 

Es claro como podemos ver que e! legisiador de 1870, autor del Cédigo en 
comento, no se percaté del dafio extrapatrimonial o Moral, ya que sdlo legisié 

sobre dafo patrmonial econdmico, como podemos ver en los articulos 1582 y 

1583, que sefalaban que los dafios y perjuicios debian ser consecuencia de Ja 

falta de cumplimiento de una obligacién; y para los casos en que !a cosa hubiera 
perdido su valor o hubiera sufrido un deterioro, el duefio debia ser indemnizado 

del valor legitimo de ella, es decir, sdlo sefialaba Jo relativo al valor patrimonial 

de !a cosa, no se hacia referencia al valor estimativo de la cosa.
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2) EN EL CODIGO PENAL DE 1871 

El licenciade Jorge Olvera Toro es exministro de la Suprema Corte en su libro El 

Dafio Moral, sefhala que el Cédigo Penal de 1871 en el articulo 317 principio a 

regularse la reparacion del Dajio Moral, y fo cita textualmente: “En el caso de que 

se pruebe que el culpable se propone destruir la cosa, precisamente por ofender 
al duefio de ella en esa afeccién Entonces se valuara la cosa, atendiendo al 

precio estimativo que tendra entendida esa afeccién, sin que pueda exceder de 
z a 7 

una tercia parte mas que del comun” © . 

Y en efecto. estamos de acuerdo con el licenciado Oliera Toro, ya que acabamos 
de ver, que por primera vez, se habla de un valor estimativo y no sdlo de un valor 

patrimonial, es decir, aqui el legislador reconoce ya, que ciertas cosas tienen mas 
que un nuevo valor monetario, sin embargo este valor quedaba sujeto a un tercio 

de} valor de la cosa. 

A pesar de ello éste Codigo Penal y en especial e} articulo arriba citado, bien 

puede considerarse como el nacimiento en nuestra legislaci6n del Dafio Moral y 

como todo. como era algo nuevo habria que mejorario con el paso del tiempo. 

El jurista Borja Soriano, citado por Salvador Ochoa en su libro la Demanda por 

Danio Moral, sefala que: “Cuando se reclamaba una cosa no se deberia pagar el 

valor de afeccién, sino el comtin que tendria fa cosa” *. Toda vez que establece 
que el Codigo Penal de 1871, tenia un capitulo especifico de responsabilidad 

civil, argumentando una tendencia a condenar a reparar dahos causados sobre 
bienes patrimoniales, no asi los de naturaleza extrapatrimonial. 

La exposicién de motivos de dicho ordenamiento pena! sefalaba que no era 

posible poner precio a los sentimientos, a la honra, porque de hacerlo sobre 

cosas tan inestimables seria degradar y envilecer a la persona” 18 

Este tipo de cosas no son cuantificables en dinero, sin embargo ésta teoria hoy 

en dia ha sido superada toda vez que ha establecido que, en ningtin momento se 

"Olivera Toro, Jorge. El dafio Moral. edit. Themis. Pdg.27. Segunda edicién. 

© Ochoa Olvera, Salvador. La demanda por dafio Moral. Pag. 25. edit. Monte Alto. Cuarta 
resmpresion. Edo. de México, 1993. 

'? Ochoa Olvera Salvador. La Demanda por Dafio Moral. Pdg. 25.



pone precio a los bienes de naturaleza extrapatrimonial, ya que el dinero que en 

su caso se entrega a titulo de indemnizacién es con un fin satisfactorio frente al 

dolor moral sufrido, lo cual no quiere decir que se le pague a una persona el 

precio de su Dafo Mara! ocasionado. 

Creo y asi lo considero, que los bienes extrapatrimoniales como los sentimientos, 

el Honor, el Decoro, las Afecciones, la Reputacién, etc. son bienes que no se 

encuentran en el comercio, son bienes que carecen de precio, sin embargo, el 

hecho de que no tenga precio, no quiere decir que no valga nada, por el 
contrario, precisamente por ser o tener un valor incalculable no se puede, ni debe 

ponérsele precio y con respecto al dinero que se reciba por indemnizaci6én o 

reparacién, no es tal como se dice, ya que se debe entender que sdlo servira 
para que con su ayuda se logre obtener bienes, o servicios que de alguna 

manera sirva a apaciguar el Dafio Moral causado. 

3) EN EL CODIGO CIVIL DE 1884 

Este Cédigo tampoco contemplé el agravio extrapatrimonial, de hecho continuaba 

con el mismo ideal en materia de agravios, que el cddigo Civil de 1870, de 
extramanera los articulos repetian textualmente los articulos 1580 y 1581 de 

aquel Cddigo, en los cuales se estipulaba lo relativo al Dafo Patrimonial 

ocasionado por la falta de cumplimiento de una obligacién y al perjuicio que era 
cualquier ganancia licita que debiera haberse obtenido por el cumplimiento de 
una obligacion 

Sefala el jurista Borja Soriano que legislaciones extranjeras contemplan como 
sinénimos los dafios y perjuicios, y denominan lucro cesante, lo que nosotros 

distinguimos como perjuicio, es decir, la ganancia licita que se deja de percibir 

por incumplimiento de una obligacién. 

No obstante {o anterior, pademos vislumbrar una ventana respecto ai nacimiento 

del Dafio Moral en nuestra legisiacién, ya que al igual que el Cdédigo Penal de 
1871, este Codigo en su articulo 1471 decia que: "Al fijar el valor y el deterioro de 

una cosa, no se atendera al precio estimativo o de afeccién, a no ser que se 
pruebe que el responsable destruyo o deterioré la cosa con el objeto de lastimar 

la afeccién del duefio; el aumento que por estas causas se haga, no podra 
exceder de una tercia parte del valor comun de Ja cosa” 7°. 

  

79 Olivera Tero, Jorge. El Dafio Moral. Pég.27. Edit. Themis.
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Es decir. también mencionaba ya, igual que el! articulo 317 del Cddigo Penal 

senalado, la intencién de destruir una cosa con el fin de lesionar la afeccién del 

duefo, se contempla, aunque de manera muy tenue la proteccién a un bien de 
caracter extrapatrimonial, como es la afeccién por una cosa; aunque bueno sigue 

la misma linea de condenar por una tercera parte del valor de la cosa 

De hecho, el articulo arriba transcrito, tiene su origen en el Cddigo de 1870, ya 

que fue transcrito tal cual. En éste nuevo Cédigo hubo sdlo algunas reformas, 

pero ninguna en relacion a Ja materia de dafios, lo mismo ocurrid respecto a la 

responsabilidad evil 

Incluso se ha dicho que este nuevo Céddigo no tuvo razén de ser, ya que el 

Presidente Manuel Gonzalez sdlo por querer modificar algunos articulos en 

materta de sucesiones, quiso trascender en la historia y mandé se formase una 
nueva comision que redactara el nuevo Cédigo Civil, pero de hecho era el mismo 

Cédigo, por fo menos de fondo. 

4) LOS CODIGOS PENALES DE 1929 Y 1931 

El Cédigo Penal de 1929, en su libro segundo trataba de la reparacién de! dafio, 
y en algunos articulos sefialaban situaciones en las que se protegian bienes de 

caracter expatrimonial, por eemplo al articulo 301, decia: 

“Los perjuicios que requieren indemnizacién son: JI.- los no materiales causados 
en la salud, reputacién, honra y en el patrimonio moral del ofendido o de sus 

deudos’ ! 

Este articulo sefala situaciones muy interesantes, como por ejemplo, ta salud, 

cuando era afectada por algun perjuicio, hablaba ya del patrimonio moral., es 

decir, se conocia ya la existencia de bienes expatrimontales. 

Por su parte el articulo 304 del citado Cédigo sefalaba. 

"En los casos de rapto, estupro o violacion, la mujer ofendida, tendra derecho a 

exigt’ a su ofensor, como indemnizacién, que la dote con la cantidad que dicte el 

2 Olivera Toro, Jorge. El Daifo Moral. Pdg.27. Them Is.



Juez. de acuerdo con la posicién social de aquella y la condicién econdémica del 
delicuente” ”. 

En éste articulo primero, se estipula el Derecho a la reparacion del Dafio Moral 
causado a las victimas de rapto, estupro o violacion, y aunque no se sefalé como 

tal, entendemos que ésta fue la intencién del legisiador, y segundo, fa cantidad 
dada como indemnizacién debia ser determinada por el juez atendiendo el 

estatus social de la victima y la situacién econédmica del agresor, !o que servia al 

juez como parametro para la imposicién de una indemnizaci6n, es decir, no era 

una cantidad fija, ésta podia vartar segUn Jas circunstancias, lo cual nos parece 
bueno, ya que la pena impuesta como indemnizacién debe ser de tal forma que a 

la victima le sirva como coadyuvante para superar {a crisis ernocional - afectiva 
por la que atraviesa, en cuanto al agresor debe resentir dicho pago; pero siempre 

con el cuidado de que la pueda pagar y no afecte considerablemente en su estilo 

de vida, y por el otro lado, ta victima no debe aprovecharse de la situacion y 
allegarse de este modo, una riqueza inexplicable 

Segun el exministro Jorge Olivera Toro, el Cédigo Penal de 1931 siguid lo 
expuesto por el Codigo anterior ya que en su articulo 30 hacia referencia al dafio 

material y moral causado a la victima o en su familia, lo que nos indica que ya 
textualmente se tenia referencia al Dafio Moral, resalta a su vez que éste podia 

recaer en la victima o en su familia, lo que nos sefala que era un Derecho 
personalisimo, la accion de reclamar éste. 

Nos comenta también el Licenciado Olivera Toro, que por su parte el articulo 31 

del mismo Cédigo sefalaba que “La reparacién debia ser fijada por los jueces 
segun ej dafio a reparar, las pruebas obtenidas en el proceso y atendiendo la 
capacidad econémica det obligado a pagarla” 7°. 

Por lo que nuevamente vemos fa obligaci6n que recaia en el juez de fijar el monto 

econdmico al acusado, que en calidad de “reparacién” (resarcimiento) debia 
pagar a la victima atendiendo las circunstancias antes sefialadas. 

Oichos Cédigos marcan un antecedente ya en nuestro Derecho Penal en 
tratandose de Dafo Moral y su reparacién, en capitulos posteriores haremos un 

analisis de los articulos que actualmente contemplan la reparaci6n del Dafio en el 
Codigo Penal vigente para el Estado de Guerrero. 

2 TOEM 

3 Olwera Toro, Jorge. El Dafio Moral. Pdg. 28. Edit. Themis, Segunda Edicién. México, DF. 
1996, 50 pags.
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5) EN EL CODIGO CIVIL DE 1928 

Es de hecho el que actualmente rige a nivel Federal, ya que a nivel Estatal 

tenemos nuevo Cédigo Civil desde 1993; el cual qued6é como legado de nuestro 

exgobernador, e! Licenciado José Francisco Ruiz Massieu. 

El Cédigo Civil de 1928 en relacién con ja materia de este trabajo de 

investigacion, lo dividimos en dos épocas para su estudio; la primera va desde la 

entrada en vigencia en 1932 hasta la Reforma del articulo 1916 del 28 de 

Diciembre de 1982, cuando comienza ta segunda época; misma que 

analizaremos detalladamente en el capitulo tercero de la presente tesis 

Este Codigo establece por primera vez en nuestra legislacién la reparacion del 

Dano Moral causado a bienes de naturaleza extrapatrimonial, es decir, se admite 
ya la reparacién civil del Dafio Moral, cosa que no habia contemplado ningun 

Cédigo anteriormente en nuestro pais Sin embargo, resaltaban tres cosas que 
desde nuestro punto de vista eran todavia inadecuadas, y que alguna de ellas a 

través del tiempo han ido cambiando. Asi podemos citar los siguientes puntos: 

Primero. El Dafio Moral se limitaba sdlo a hechos ilicitos. 

Segundo. La reparacién moral no era autonoma, ya que se encontraba sujeta a la 

existencia de un Dafio Patrimonial, lo cual era inadmisible, ya que podia existir un 
Dafio Moral, sin la existencia de! Dafio Patrimonial, luego entonces, el culpable 

de! Dafio era absuelto, toda vez que no habia base para cuantificar o valorar la 

reparacion del dafio causado. 

Tercero El monto fijado por el juez, se limitaba a las dos terceras partes del valor 

patrimonal, econdémico; es decir, se le ponia precio a bienes de caracter moral o 

extrapatrimonial, situacién totalmente incongruente a su naturaleza. 

Ademas cabe agregar, como critica al citado articulo que negaba tajantemente la 

posibilidad de demandar y condenar al Estado a la reparacion del Dario Moral, 

situacién que resultaba por demas absurda, ya que este como persona moral que 

es, tiene derecho y obligaciones, por lo tanto, si algun servidor ptiblico comete 

algiin Dafio Moral en su actuar, él seré responsable al igual que el sujeto, de 

hecho el Estado debe ser responsable solidario, porque quien finalmente debe 

pagar el dafio causado seré el burécrata.
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Para mayor comprensién y andlisis de lo antes comentado, transcribimos 

textuatmente e! articulo 1916 del Cédigo Civil, para el Distrito Federal en su texto 

origina) 

‘Independientemente de los dafios y perjuicios, el juez puede acordar en favor de 

la victma de un hecho ilicito, o de su familia, si aquella muere, una 

indemnizacion equitativa a titulo de reparacién moral, que pagara el responsable 

del hecho Esta indemnizacién no pedra exceder de la tercera parte de lo que 

importe la responsabilidad civil. Lo dispuesto en este articulo no se aplicara al 

Estado en el caso previsto en el articulo 1928”. 

Como se observa, de !a Jectura del mismo articulo se desprende que el legislador 

de 1928 todavia arrastraba algunas tendencias de los Cédigos anteriores, como 

lo es fa sujecién o paralelismo del Dafio Moral a un Dafio Patrimonial Econdmico, 

esto lo podemos corroborar con el articulo 2116 del mismo Codigo Civil, el cual 

decia que. 

‘Al fijar el valor del deterioro de una cosa no se atendera el precio estimativo o de 
afeccién del duefio; el aumento que por estas causas se hagan no podra exceder 

de una tercera parte del valor comun de la cosa” ™* 

No obstante lo anterior, sefalo y resalto el gran paso que dio el legislador al 

reconocer la existencia de un Dafio Moral, aunque sujeto a una tercia parte de un 

valor patrimonial econdémico, pero to importante y trascendente es, que de alguna 

manera ya no era ignorado el valor estimativo del bien, que haya sufrido el dafio 
Debemos recordar que esto ocurrid en 1928 y que eran otros tiempos, por lo que 

lejos de dar criticas mal intencionadas, aplaudo el logro por los legisladores de 

esa época y sdlo trato de sefialar lo que considero erréneo, como lo fue el hecho 
de que sdlo podia condenarse cuando mucho a una tercera parte del valor 

patrimonial econémico de! bien afectado, ya que como se sefalé anteriormente, 

no se atendia en si, al valor estimativo. 

De manera especial resalto sobremanera, lo que considero como primicia de la 

autonomia del Dafio Moral frente al Dafio Patrimonial Econdémico El articulo 143 

dei Céddigo Civil de 1928, es el primer antecedenie en el que se protege 

jegislativamente el Dafo Moral sin sujetarlo a la existencia de un Dafo 

Patrimonial 

4 Olvera Toro, Jorge. El Dafio Moral, Pdg. 28. Edit. Themis. Segunda Edicién. México, DF. 
1996. 
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El articulo antes mencionado dice: 

* El que sin causa grave, a juicio del juez rehusarse a cumplir su compromiso de 
matrimonio o difiera indefinidamente su compromiso de matrimonio o difiera 

indefinidamente su cumplimiento, pagara los gastos que la otra parte hubiera 
hecho con motivo del matrimonio proyectado. En la misma responsabilidad 

incurrira el prometido que diere motivo grave para el rompimiento de los 

esponsables. También pagara el prometido que sin causa grave faltare a su 
compromiso, una indemnizacién a titulo de reparaci6n moral, cuando por la 

duracion de! noviazgo, Ja intimidad establecida entre los prometidos la publicidad 

de las relaciones, la proximidad del matrimonio u otras causas semejantes, el 
rompimiento de los esponsales cause un grave dafio a la reputacion del 

prometido inocente. La indemnizacién sera prudentemente fijada en cada caso 
por el juez, teniendo en cuenta los recursos del prometido y la gravedad del 

perjuicio causado af inocente” 8 

Por lo anteriormente citado, comparto to establecido por el Licenciado Salvador 

Ochoa. respecto a la que sefiala como novedad, es decir, la autonomia del Dafo 
Moral frente al Dario patrimonial econémico, ademas indica que este articulo 

difiere totalmente, con los términos que en general sefiala al Cédigo Civil de 

1928 

Aunque el articulo anteriormente transcrito se refiere a un Dafio Moral especifico, 
realmente sobresale por romper con el esquema de sujetar al Dafio Moral a la 

existencia necesaria de un Dafio patrimonial ecandmico. En ese articulo, se 

detecta claramente que al legislador si je interesé proteger bienes de caracter 

extrapatrimonial tales como los sentimientos, el honor o en la consideraci6n que 
de si misma tienen los demas. Se preocupé por no dejar sin proteccién legal a la 

persona que resultara afectada, es decir, al prometido inocente no importando el 

sexo, esto es importante sefalarlo, por que ya existia una iqualdad de Derechos 
para ambos sexos, Debemos recordar que de esto ocurriria en 1928 donde los 

tiempos y costumbres eran distintos a los actuales, y seguramente no se juzgaba 

de igual manera al hombre y a la mujer, sin embargo los legisladores muy 

atinadamente dejaron abierta fa posibilidad para que fuese aplicada la ley para 

ambos sexos. 

  

25 Ochoa Olvera Salvador. La Demanda por Dafio Moral. Pég. 29. Edit. Monte Alto México. 

México DF Edo. de Méx 1993. 44a, reimpresidn.
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C) BREVES CONSIDERACIONES COMPARATIVAS ENTRE LOS 

ANTECEDENTES DEL DANO MORAL. 

De lo anteriormente apuntado, podemos realizar un brevisimo estudio 

comparativo con la finalidad de conocer la evolucién y el desarrollo de Ja figura 

juridica del Dafio Moral a través del tiempo, con las diferentes culturas y las 

diversas legislaciones que de una u otra forma han trascendide hasta hoy dia 

para configurar lo que legislativamente se encuentra establecido como Dafo 

Moral 

Es asi como recordamos y resaltamos que en fa ley de las XII tablas se 

estipulaba la ley de! talidn en, los casos de pérdida de algun miembro fisico, 

amen de una indemnizacién pecuniaria. Hoy dia fa ley del talién ha sido abolida, 

incluso nuestra Carta Magna en su articulo 17 establece Ja prohibicion de 

hacerse justicia por propia mano, Algo que debemos sefialar y que perdura hasta 

nuestros dias es el hecho de considerar af delito como una fuente de la 

obligaciones; al igual que el concepto de injuria sigue siendo el mismo desde 

entonces. 

En Ja ley Aquila resaltan dos situaciones por su paralelismo con nuesira 
legislacién actual como son la ilicitud del acto y el hecho de que solo el legitimo 

propietario podria intentarla Hoy dia la ley habla de hecho u omisién ilicitos y 

también sefiala que Ja accién de reparacién no es transmisible a terceros y que 

solo pasada a Jos herederos cuando la victima 1o haya intentado en vida. 

Desde luego sobresale Ja ley Alquilia por contemplar hechos por contacto directo 

@ indirecto. Hoy tal vez podremos entenderlo como autoria intelectual y material. 

Esta misma ley admitié no solo los hechos 0 actos positivos, sino las omisiones, 

y aunque la legistacién para el Distrito Federal contempla esta situaci6n de hecho 

u omision, nuestra legislacion civil Estatal vigente solo habla de hecho ilicito y no 

de omision. 

Otro aspecto a considerar, es la injuria, en el Derecho Romano era contemplada 

con mucha similitud como a la que nuestro sistema establece pues es un ataque 

a la persona ya sea en su fisico o en su reputacién, por via verbal o escrita.
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En el plano legislative de nuestro pais también podemes ver la evolucién de ja 

figura del Dafto Moral. Por ejemplo. En el Cédigo Civil de 1870, que rigid al 

Distrito Federal y el territorio de Baja California solo contempla como fuente de 
responsabilidad civil la falta de cumplimiento de un contrato. 

Ya en el Cadigo Penal de 1871 en su articulo 317, sobresale que el legislador 

tomara en cuenta el valor estimative de las cosas , podriamos sefialario como el 
primer destello del Patrimonio Moral o  extrapatrimonial en la iegislacién 

mexicana . Por otra parte en ese mismo Cddigo en su exposicién de motivos, 

segun lo manifiesta el Licenciado Ochoa Olvera, se establecia que no era posible 

poner precio a los sentimrentos a lta honra, por que de hacerlo sobre cosas tan 
inestimables seria degradar y envilecer a la persona. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior ese mismo Cédigo y otros mas que vinieron 
como e} Civil de 1884 e incluso el Cédigo Civil de 1928 en su primera época, 

también establecian no sdlo la sujecién del Dato Moral a ja existencia de un 
Dano patrimonal econémico sino que tampoco podia ser condenado a mas de la 
tercera parte del valor comun de la cosa afectada. 

Resaltan por su importancia los Cédigos Penales de 1929 y 1931 no solo por 

establecer el patrimonio Moral y la reparacién dei Dario Moral sino por que el juez 

no estaba sujeto a ningun tope econdmico, el debia condenar al culpable en base 
al estatus social de la victima y las situacién econémica de! agresor, ademas 

cabe agregar que tratandose de la accién de reparacién, no era estrictamente 
personalisima, ya que los familtares de la victima podian ejerceria. 

Por ultimo recordemos que en un principio el articulo 1916 de! Cédigo Civil para 

el Distrito Federal seguia con !a linea de sdlo condenar hasta por la tercera parte 
del valor comun de la cosa, ademas de la prohibicidén de condenar al Estado a la 

reparacion del Dafho Moral. Pero con la Reforma de 1982, esto cambid 
radicalmente, ya que se sefala que se entiende por Dafio Moral. Se establece la 
autonomia del Dafio Moral sobre el Dario Patrimonial Econémico, ademas se 

establece la obligacién por parte del Estado a reparar el Dario Moral, asi como a 
quien incurra en responsabilidad objetiva. 

Por consecuencia, para fines de mi investigacién, concluyo que la evolucién del 

Dajio Moral fue lento pero seguro, mas no objetivo, hoy dia incluso tenemos el 
problema de cémo cuantiftcario. Estamos auin en el proceso de transformacién,
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renovacion de valores y se ha Hegado el momento de realizar nuevas propuestas 

con el fin de no quedarnos rezagados en el ambito legislative.



  

CAPITULO Il 

ESTUDIO DE CONCEPTOS GENERALES 
EN MATERIA DE DANO MORAL 

Antes de analizar la definicidn que la misma ley nos indica, estudiemos algunos 

conceptos que proponen diversos autores sobre Moral y Dafio Maral, por ejemplo al 
respecto podemos citar al fildsofo Afanasiey, quien dice: 

‘La Moral es un conjunto de normas y reglas de conducta de los hombres en la 
sociedad, que caracteriza sus opiniones de la justicia y la injusticia, del bien y del 

mal del honor y el deshonor, etc.” 

Las normas morales a pesar de no ser escritas se mantienen a través de la 
educacion y las costumbres , son lo que determina ja actitud del hombre, de la 

farmha, la sociedad y los pueblos. 

Encontramos a la Moral presente en todos los aspectos de la vida ya sea en la 

economia, la politica, la religidn y hasta en los juegos y distracciones. 

“ La Moral esta formada por el conjunto de principios rectores internos de la conducta 
humana que indican cuales son las acciones buenas o malas para hacerlas o 

< 127 
evitarlas 

“En tanto la justicia es una exigencia de la Moral , la relacién entre Moral y Derecho 

queda comprendida en {a relaci6n entre justicia y Derecho” 28 

Para Kelsen no es correcto distinguir a la Moral y al Derecho por el tipo de conducta 

que regulen sus normas Ni tampoco lo es el hecho de sefialar que el Derecho regula 

26 afanastev V. Fundamentos de Filosofia. Pdg. 387. Edit. Quinte Sol. 5a. edicién. México, D.F. 

1985. 407 pgs. 
27 Flores Gomez Gonzdlez Fernando y otro. Nociones de Derecho Positive. Pdg.40, Edit, Porrta. 

Edicién vigesima novena. México, D.F. 1990. 349 Padgs. 
28 Hans Kelsen. Teoria Pura del Derecho. Pag.72. Edit. Porrtia-UNAM. Traduc Roberto J. 
Vernego. Sexta reimpresién. México, D.F. 1991. 346 Pdgs.
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la conducta externa, mientras que ja moral hace lo propio con la interna; para él, las 

normas de ambos drdenes determinan los dos tipos de conducta. 

“El Derecho por su naturaleza, también es Moral , es decir, que la conducta que las 

normas juridicas exigen o prohiben , también son exigidas o prohibidas por las 

normas de ja Moral; que cuando un orden social exige una conducta, que la Moral 
prohibe, o prohibe una conducta que la Moral exige , ese orden no constituye 
Derecho por no ser justo"? 

Para una mayor comprensién, a manera de introduccién al presente capitulo, 
queremos sefialar que para el diccionario enciclopédico ilustrado Océano Uno, la 

Moral es un conjunto de facultades del espiritu , por contraposicion a fisico. Estado 

de dnimo individual o colectivo. Relativo a las costumbres o a las reglas de 
conducta. 

Considero que la Moral es una conducta, un conjunto de bienes no fisicos, 
invaluables, invisibles que todo individuo posee y siente. 

“Dafho extrapatrimonial, es aquel que se causa con motivo de la ejecucién de un 

hecho ilicito, el incumplimiento de un contrato o la frustracién de la relacién 
precontractual , siempre que se afecte o vulnere un derecho extrapatrimonial de la 

persona, en cuyo caso debe repararse, preferentemente, en forma pecuniaria, 

restituyéndose al damnificado al estado anterior a la lesién y subsidariamente, por 
no permitirlo de otro modo las circunstancias, mediante una cantidad de dinero que 

se fa discrecionalmente por el juez, conforme a equidad””. 

A continuacién, me permito sehalar cuestiones con las que no estoy de acuerdo. 

Pienso que los brenes extrapatrimoniales que son los que sufren el dafio no puede 

repararse en dinero, es cierto que puede contribuir al resarcimiento del Dafio, pero 
no es el dinero en si, solo que con ja ayuda de él o a través de el, se puede adquirir 
bienes y servicios que ayuden a resarcir de alguna manera el dafio causado. 

9 Hans Kelsen, Teoria Pura del Derecho. Pag. 76. 

* Fueyo Laneri Fernando De nuevo sobre el Daiio Extrapatrimonial y su Resarcibilidad. Pag. 19. 
Coleccién Justicia Et Jus. Seccién investigaciones, no. 8. Universidad de los Andes. Mérida, 

Venezuela . 1972. 144 pdgs.
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Por otra parte, ptenso que existen otras vias que pudieran ayudar a resarcir el Dafio, 

como jo seria una disculpa publica, una efectiva asistencia psicoldgica, médica 0 
psiquiatrica, segun fo requiera el caso concreto. Por ejemplo, un trauma debe ser 

atendido por un profesional del ramo, un psicdélogo que vea o analice, diagnostique y 

aplique lo necesario para ayudar a la victima a salir del trauma, si existen 

afectaciones fisicas, debera ser un médico especialista, segun la lesién, por ejemplo, 

si existen lesiones que desfiguren el rostro, debera ser un ciryjano plastico quien la 

atienda, y si por el contrario el dafio fue de tal gravedad, que por su hecho la victima 
halla sufrido un desequilibrio no séto a nivel emocional, sino a nivel psiquis, es decir, 
que alucine y que se encuentre fuera de los status normales de conciencia, 

entonces debera ser un médico Psiquiatra quien debera atender el caso. 

Por su parte, Bruggi define el Dario Moral como “EI dolor injustamente suftido, asi 

como toda alteracién desagradable en el animo y ja afecciédn de las personas, 
siempre que se traduzca en sensaciones desagradables independientemente de toda 

consecuencia patrimonial"™’ 

Lo cuestionable aqui seria si existe un dolor justamente sufrido, es decir, subsiste el 

eterno dilema de lo justo y fo injusto, ademas de que esta defiricién solo se enfoca a 

ia persona fisica y no a la moral. 

Otra definici6n es la que nos da Pachioni quien entiende por Dafio Moral “ A aquel 

que se opera exclusivamente sobre nuestra personalidad Moral, constituye ya sea un 

sufrimiento sin repercusién sobre la entidad de nuestro patrimonio, presente o 

futuro”. 

Es evidente que el autor citado, no concuerda con otros autores en el sentido de que 
nuestro patrimonio como personas lo dividimos en Econdémico y Moral y éste ultimo 
en objetivo y subjetivo. 

René Savatier nos sefala que: “Nosotros entendemos por dafo Moral, todo 
sufrimiento humano que no es causado por una pérdida pecuniaria. Puede ser un 

sufrimiento fisico, la indemnizacién que lo compensa, torna el nombre de pretium 

dolons. 

  

71 Quivera Toro Jorge. El Dafio Moral. Pdg. 8. Edrt. Themis. Segunda edicidn. México, DF. 1996. 50 

pags. 
22 Olwera Toro Jorge. El Daflo Moral. Pég. 8. Edit. Themis. Segunda edicién. México, D.F, 1996. 50 

pags.



  

23 

Es mas frecuentemente un sufrimiento Moral de origen diverso; la victima ha podido 

sufrir principalmente en su reputacion, en su autoridad legitima, en su pudor, en su 
seguridad y tranquilidad, en su amor propio estético, en su integridad intelectual, 

afecciones, etc..””. 

En relacién a ésta definicion, lo criticable no es el hecho de que solo se refiera a la 

persona fisica y no a la persona Moral, Jo realmente criticable es la situaci6n en que 
el autor toma a la indemnizacién o como maneja ésta, ya que de acuerdo a su 

definicion, lo que se paga como indemnizacién es en lo que se valora el dolor sufrido, 

al respecto nosotros pensamos que el sufrimiento padecido por un Dario Moral, no 
tiene precio, es invaluable, por lo tanto, es de lo mds absurdo equiparar a la 

indemnizacién como precio del dolor causado. 

Otra definicién es la que nos da Ruggiero, quien dice 

No patrimonial, o como se acostumbra decir. Moral, es aquel dafio que no acarrea ni 
directa ni indirectamente alteracién patrimonial, pero que si turba injustamente las 

condiciones animicas de las personas ocasionando dolores y sentimientos’**. 

Esta conceptualizacién ademas de considerar sdlo a las personas fisicas, se olvida 

que un Dafio Moral puede afectar indirectamente al patrimonio econdmico, ya que 
una difamacion de un gran cirujano, una gran empresa puede afectar 
considerablemente en sus ingresos, © si por ejemplo, una modelo sufre alguna 

alteracion en su configuracién y/o aspecto fisico, seguramente su trabajo se veria 

afectado consecuentemente sus ingresos también. 

Por su parte Salvador Ochoa Olvera, en su obra "La Demanda por Dafio Moral’, cita 
a Rafael Garcia Lopez , quien define al Dafio Moral como “El resultado perjudicial, 

que tiene por objeto la tesién o menoscabo de aiguno de los bienes o derechos 

correspondientes al ambito estrictamente personal de ta esfera juridica del sujeto de 

Derecho. que se resarcen por via _satisfactoria bajo criterio equitativo del juez’””. 

Esta definiciédn, segun nuestro parecer es la mas acertada de las anteriores, pero 
creemos que hubiera sido mejor que se hubiese sefialado el patrimonio Moral de ta 

SIDEM. 

*IDEM 
5 Ochoa Olvera Salvador. La Demanda por Dafio Moral. Pag. 15. Edit. Monte Alto. 4ta. 

Reimpresién, Edo. México. 1993. 171 pags.
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persona, en lugar dei ambito estrictamente personal de la esfera juridica del sujeto 

de Derecho, ya que esto, da pie a interpretar que la definicidn va dirigida sdlo a 

personas fisicas 

Ahora es el turno de citar textualmente la definicién legal, a la cual nos debemos de 

suyetar por ser ésta la voluntad del legislador. 

El articulo 1916 del Cédigo Civil para el Distrito Federal vigente dice’ “Por Dafio 

Moral se entiende a la afectacién que una persona sufre en sus sentimientos, 

afectos. creencias, decoro, honor, reputacién, vida privada, configuraci6én y aspectos 

fisicos. o ben, la consideracién que de dicha persona tienen los demas .” 

De! mismo modo nos atrevemos a decir que aunque todos sabemos que ésta 

definicién se incluyen tanto las personas fisicas como las morales, hubiese sido 

mejor sefialar tos dos términos. “Persona fisica y persona moral” y no solo el de 

persona” ya que la mayoria de bienes morales que cita encajan mejor en una 

persona fisica que en una moral 

B) ANALISIS CONCEPTUAL ENTRE DANO Y PERJUICIO 

Para el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espanola, el Dafio es efecto de 

dafiar. perjuicio, detrimento, menoscabo 

Para el autor argentino Roberto H. Breba, por Dario debe entenderse_ como “Toda 

lesi6n, disminucién, menoscabo, sufridos por un bien o interés juridico”*® 

EI mismo autor en su libro “El Dao Moral", cita a Carneluti, quien senala “E] Dafio es 

toda lesion a un interés”*” 

También cita a Aguilar, quien dice “Destruccién o detrimento experimentado por 

alguna persona en sus bienes””. 

°° Brebia Roberto H. El Dafio Moral . Pdg. 31. Edit. Orbi. Buenos Aires. 1967. 

7 TDEM. 
STDEM
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DANO -‘Pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por falta de cumplimiento de 

una obligacién”? 

PERJUICIO: “Ganancia 0 beneficio que racionalmente esperado, ha dejado de 

obtenerse”™”. 

Se ha distinguido el “Dafo” y el “Dario Juridico”, el primero es una destrucci6n 0 

detrimento, y el segundo es la lesién de un interés juridicamente protegido. 

Nuestra legislacién civil distingue claramente al Dafio y al Perjuicio, el Codigo Civil 

en su articulo 2108 dice: “Se entiende por Dafios a la pérdida o menoscabo sufrido 

en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligacion”** : 

Por su parte el articulo 2109 sefiala “Se reputa perjuicio !a privacién de cualquier 

ganancia licita que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligacién’. 

El jurista Manuel Borja Soriano, dice entender por Dafio “Lo que los antiguos 

ilamaban “Dafio emergente , es decir, ia pérdida que una persona sufre en su 
patrimonio. Se reputa perjuicio lo que antiguamente se llamaba lucro cesante, es 

decir, la privacién de una ganancia licita”” . 

Al respecto cabe sefialar que nuestra legilsacién es la que distingue claramenite entre 
Dafos y Perjuicios , contraria a otras legislaciones, como la Francesa y ja Argentina, 

que la consideran sinénimos y !laman lucro cesante lo que nosotros conocemos como 

Persjuicio. 

* Oe Pina Rafael y de Pina. Diccionario de Derecho. Pag. 212. Edit. Porriia. Edicién décimo séptima. 

México. DF. 1991 
“IDEM, Pag. 402. 
“articulo 2108 de! Cédigo Civil para el Distriro Federal, Edit. Porrtia, Edicién 59. México, D.F 

199k. 
* Borja Soriano Manuel. Teorta General de las Obligaciones. Séptima edicién. Toma IT. Edit, 
Porrta, Pag 406. México, DF. 1974.
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C) DESCRIPCION DE LAS DIFERENTES CLASES DE DANOS 

Para abordar el tema de Dafos, tenemos que analizar primero el de responsabilidad 

y es que no sélo al actuar ilicitamente podemos causar un dafio, ya que actuando 

licitamente se puede afectar el patrimonio econdmico y moral de una persona. 

“La responsabilidad objetiva o Teoria del Riesgo Creado, es una de las fuentes de 

obligaciones, reconocidas en algunos Cédigos de este siglo, por virtud del cual aquél 
que hace uso de cosas peligrosas, debe reparar los dafios que cause, aun cuando 

haya procedido licitamente” 

Actualmente el Cédigo Civil para el Distrito Federal, lo estipula en ei articulo 1913, el 

cual tiene como fuente de obligacién el uso de cosas peligrosas. 

De acuerdo al catedratico Rojina Villegas “en el Derecho Mexicano son elementos de 

la responsabilidad civil, los siguientes’ a) La comisién de un dafio. b) La culpa. c) La 

relacién de la causa - efecto entre el hecho y el dafio” “ Agrega el mismo autor que 

el Derecho Francés, ademas de tos elementos citados se agrega uno mas, la 
imputabilidad, con lo que estamos totalmente de acuerdo, ya que para hablar de 

responsabilidad debe comprobarse el dafio y la probable responsabilidad del 

inculpado, condicién sine qua non; es decir, para que exista la obligacién de reparar 

es necesario que exista un dafio y un presunto responsable. 

Pero ademas debemos especificar y tener bien claro, qué clase de dafio se ha 
causado. si es un dafio material puede y debe ser valuado, en dinero, puede ser 

reparado o en su caso indemnizado. Pero si hablamos de un dafio moral, ocasionado 
@ una persona fisica 0 moral, no debiéramos valorarlo en dinero, pues seria denigrar 

a la persona. Ahora bien, existen algunos dafos diffcites de evaluar y de reparar, 

como los ocasionados a la ecologia y al medio ambiente, para los cuales se vuelve 

casi imposible la reparacién (segun el caso), por ejemplo, la contaminacién de un 

lago con sustancias altamente toxicas, acabara con la flora y fauna de dicho lago y 
no hay modo de repararlo, al responsabie tal vez sdlo se le aplique una sancion de 

tupo penal contemplada en la Ley General del Equilibrio Ecoldgico y Proteccién al 

Medio Ambiente. En estos casos el dafio no es contra una persona determinada, es 

contra una comunidad e incluso contra la humanidad misma al atentar o destruir un 

*Roune Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil ITT. Edit, Porta. Décimo séptima edicién. 

Pég.274 y 275. México, DF. 1991. 
IDEM Pag 298
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ecosistema Es decir, esto no entra dentro del apartado de los Dafios y Perjuicios, ni 

del Dafio Moral: esta clase de dafios tiene un apartado especial en una ley distinta a 

{a civil y que incluso es de aplicacién federal. 

Para sistematizar el concepto de dafio es necesario que este se realice sobre algun 

interés humano, es decir, que sé sujete a algun bien juridicamente tutelado, ademas 

la acién debe provenir de un hecho o acto humano pues la propia naturaleza puede 
realizar u ocasionar dafios, como son los hecho juridicos (ciclones, terremotos, etc.), 
que de hecho provocan una serie de dafios, sin embargo, no existe el elemento de la 

imputabihdad que los franceses sefalan como elemento de responsabilidad civil. 

Sin embargo, pueden surgir dafios que aparentemente no son producidos por la 
voluntad del hombre, pero que si son su responsabilidad, a estos se les clasifica 

como responsabilidad indirecta, es decir, existe cuando se da Ja intervencién de un 
tercero de algun animal u objeto que sea culpable del dario y esté bajo su custodia, 

tutela o responsabilidad. 

Ahora bien, en tratandose de “Dafio Actual, o sea el que se da en el momento en el 

que surge !a controversia y cuya existencia, magnitud y gravedad se asimilan al 
hecho ilicito que lo produce, o el Dafio Futuro, que es aqué! que nunca presenta en 
el momento de Ja controversia las tres caracteristicas del dafio actual, es decir, 

existencia, magnitud y gravedad, sino al producirse el hecho ilicito este sera 

consecuencia directa del evento dafioso que se actualiza con posterioridad” 6 

También debemos sefalar 'a distincién entre Dafio Cierto y Dafio Eventual, el 
primero, “su existencia, magnitud, y gravedad son perfectamente determinados en el 

momento del acontecimiento dafioso, y el dafio Eventual, es aquél cuya existencia 

depende de la realizacién de otros acontecimientos extrafios al hecho ilicito en 

cuestién, que concurren a la formacién del perjuicio” 6 

El profesor de Pina Vara en su diccionario juridico, nos sefala las siguientes clases 
de dafios. 

  

*> Ochoa Olvera, Salvador. La demanda por Datio Moral. Pdg. 6. Edit. Monte Alto. Edo. de México. 
171 pags. 

*® Ochoa Olvera, Salavdor. La Detnanda por Dafia Moral. Pdg.6. Edit. Monte Alto. Edo. de México. 

1993. 4a. reimpresion.
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‘EMERGENTE.- Pérdida experimentada en su patrimonio por la persona que sufre el 

dano 

FATAL- Denominacién romana del dafio ocasionado por causas que en 

circunstancias normates no es susceptible de ser evitado el dafio por el 

hombre” . 

FORTUITO.-Clasificacién aplicable al dafio ocasionado por mero accidente, sin que 

exista por lo tanto culpa ni intencién alguna de producir’ . 

‘IRREPARABLE - Es aquél que una vez producido no es susceptible de reparaci6n” 

Pero sin duda la Unica clasificacién de trascendencia por su importancia y estudio es 
el Dafio Patrimonial y el Dato Extrapatrimonial fos cuales analizaremos a 

continuacidén de manera detallada 

|. DANO PATRIMONIAL ECONOMICO. 

Es aquél que “implica todo menoscabo sufrido en el patrimonio por virtud de un 
hecho ilicito, asi como ta privacién de cualquier ganancia que legitimamente la 

victima debié haber obtentdo y no obtuvo como consecuencia de ese hecho” e 

Para atender esta division o clasificacién, debemos entender qué es patrimonio, pues 

de ello depende la presente clasificaci6n. 

‘Patrimonial, es cualquier bien exterior respecto al sujeto, que sea capaz de 
clasificarse en el orden de la riqueza material y por esto mismo valorable, por su 

naturaleza y tradicionalmente en dinero idéneo para satisfacer una necesidad 
econémica Los bienes comprendidos en la riqueza material pueden intercambiarse, 
tanto ellos como sus frutos con otros bienes; y en consecuencia, su utilidad esta 

sometida a fa comparacién con otros, valoradas en relacion con el dinero que tiene 

por funcion la medida de las utilidades econémicas” 

47 De Pina Varo - De Pina Rafael. Diccionario de Derecho. Pdg. 212. Edit. Porrtia. México, D.F. 1991. 

Bécimo séptima edicién. 529 Pdgs. 
*° Rosina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil TIL. Pég.300. Edit. Porriia. Décima séptima 
edtcién México, DAF. 1991. 

De Cupis Adriano. El Dafio. Pég.121. edit. Bosh. Barcelona, 1975.
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“PATRIMONIO.- Lo que pertenece a una persona 0 cosa”™ 

“PATRIMONIAL - Perteneciente o relativo al matrimonio” 

252 
“PATRIMONIO - Bienes propios adquiridos por cualquier titulo””” . 

El Cédigo Civil del Estado de Quintana Roo (1980) en su articulo 597, sefala que el 

patrimonio es econdmico o moral, es decir, hace una distincién, divide el concepto de 

patrimonio en econdmico y moral. 

Anteriormente af decir que se habia efectuado un Dario patrimonial, era de 

entenderse que el Danio recafa sobre un bien de naturaleza econdmica, es decir, una 

cantidad determinada de dinero. Hoy dia es menester establecer la diferencia entre 

un Dafio econémico o moral. 

Nuestra Ley Civil (articulo 1770 del Cédigo Civil del Estado de Guerrero) ha 

“equiparado” ha la indemnizacién por hechos ilicitos con la procedente de hechos 

licitos que implique el uso de cosas peligrosas. Sin embargo en ambos casos , 

cuando el dafio afecte a las personas se estara a la Ley Federal del Trabajo en el 

capitulo referente a Riesgos profesionales ( RIESGOS DE TRABAJO) el cual solo 

estipula una reparacién parcial, ya que la legislaci6n taboral no contempla la 

Reparacién del Dafio Moral, solo se aboca a una indemnizacién en base a una tabla 

de porcentajes calculado a su retiro, tomando en cuenta el tipo de lesién u érgano o 

miembro afectado. 

En cambio, si el Dafio recae, sobre alguna cosa se aplica lo dispuesto en el articulo 

1915 primer parrafo del Cddigo Civil, vigente para e/ Distrito Federal, el cual seriaia 

que deberia haber reparacién de! Dario, cuando esto sea posible, o en su caso el 

pago de dafios y perjuicios a eleccién del ofendido. 

‘La corte ha sefialado que la reparacién del Dafio debe de consistir en el 

restablecimiento de la situacién anterior al dafio, y si ello no es posible, entonces si 

se tendra derecho a demandar el pago de la indemnizacién pecuniaria’® . Por jo 

  

© Pequefio Larousse Ilustrado. Ramén Garcia- Pelayo y Gross. Pdg. 777. Ediciones Larousse. 

Décimo quinta edicidn. Primera reimpresién. México, D.F. 1990. 1663 pags. 

“IDEM. 
52 Ocedno Uno. Diccionario Enciclopédico Tlustrado. Ediciones Ocedno Uno. Colombia. 1991. 

> Rafael Rojina Villegas. Compendio de Derecho Civil IIT, Edit. Porrda. Pag. 282. Décime séptima 

edicién, México DF. 1991.
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tanto de entrada no es a una cantidad determinada a lo que tiene derecho el 

ofendido. 
Por todo Jo anterior podemos entender al Dario patrimonial como el acto antijuridico e 

imputable, que vulnera un bien tutelado por el Derecho y estimable en dinero, lo cual 
da origen a ta obligacién de efectuar un pago a titulo de reparacién o indemnizacion 

1.- EL DANO EXTRAPATRIMONIAL O MORAL 

También {lamado Moral, en nuestra Jegislacién, se sefala asi, sin embargo algunos 
autores lo denominan extrapatrimonial o inmaterial, en virtud de que no es estimable 

en dinero sin embargo, creemos que la denominacién mas acertada, es la de Dafo 
Moral, ya que como analizamos anteriormente, la palabra patrimonio la debemos 

entender como la suma de bienes que posee una persona, sin embargo, a ésta 

definicion y a otras, le hemos querido poner un precio, un valor cuantificable. 

Algunos autores han subdividido fa palabra patrimonio, para tratar de explicar lo 
relativo al Dafio Moral, por que como es sabido para hablar de un dafio, debe haber 
un bien afectado por lo que entendemos que: 

PATRIMONIO “Es la suma_ de bienes y riquezas que pertenecen a una persona, 

conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de valoracién pecuniaria’™. Pero 

ahora no entendemos solo al patrimonio como a aquel que es estimable 
pecuniarramente , ya que se ha denominado como. 

PATRIMONIO MORAL: “El conjunto de bienes de naturaleza extrapatrimonia! los 
cuales por su caracteristica inmaterial no son susceptibles de ser valorados, ni 

aproximada ni perfectamente en dinero”. 

Roya Villegas Rafael. Compendio de Derecho Civil IL. Pdg.7. Edit. Porriia. México D.F. 1992. 

Vigéstma tercera edicién. 
55 Ochoa Olvera Salvador La Demanada por Dafio Moral . Pdg. 38 y 39. Edit. Monte Alto. 4ta. 
reimpresion. Eda. de México. 1993.
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Con el fin de explicar mejor nuestra idea respecto al patrimonio realizo el siguiente 

cuadro sindéptico: 

Activo Los derechos y los bienes valuados en 

dinero. 

Econdémico 

Pasivo Las obligaciones y las deudas en 

concreto. 

- wa Se refiere a los bienes que se 
Social u objetivo . . 

Patrimonio relacionan de manera directa con el 

sujeto y el medio en que se 
desenvuelven socialmente donde se 
exterioriza su personalidad 5% 

Moral . 

Afectivo 0 Se refiere a los bienes que integran 
subjetivo la intimidad de una persona *”     

El articulo 600 del Cédigo Civil de! Estado de Quintana Roo (1980) sefala que 

“Patrimonio Moral”, es el conjunto de derechos de la personalidad. 

Es menester apuntar que hoy dia muchas personas manejan como sinénimos a jos 

bienes extrapatrimoniales y a los bienes que pertenecen al Patrimonio Moral, aun 

cuando esto no es cierto, porque en un plan estricto esto no seria lo mismo. Sabemos 
que un bien extrapatrimonial es aqué! que esta fuera del patrimonio econémico, en 
cambio el patrimonio moral es el referente a los derechos de ta personalidad; sin 

embargo, estas diferentes acepctones no se contraponen entre si, son solo diferentes 

conceptos que se derivan de !a definicién del patrimonio. 

  

° Ochoa Olvera, Salvador. La Demanda por Dafio Moral. Pdég.39. Edit. Monte Alto. 4a. reimpresién. 

México, DF. 1994. 

IDEM
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Puedo establecer, que es clara que el dafio Moral a no econdémice difiere del dafio 
econémico o pecuniario, ya que el primero afecta a los derechos de 1a personalidad, 
que integran el patrimonio moral de la persona, como son el honor, la honra, el 

afecto. los sentimientos, etc., que no son valorables en dinero y en el segundo si 
existe esta posibilidad. 

Debo sefalar algunas caracteristicas muy peculiares, respecto al Dafto Moral o 

extrapatrimonial El nombre de extrapatrimonial quizas viene, porque cuando se da el 

hecho de que se lesione un bien del Aambito estrictamente personal, no se puede 
hablar de una pérdida econdémica aunque en ciertos casos puede repercutir 

indirectamente en la economia del sujeto, aqui basicamente se transgreden bienes, 
derechos o atributos de Ja personalidad, algunos autores sefialan que el Dafio Moral 

no puede ser definido mas que en contraposicién al Dafio Patrimonial Econdémico. 

Una vez que se afecta al Patrimonio Moral es muy dificil, o casi imposible su 

reparacién total, ya que el dinero no puede cumplir la funcién de indemnizacion del 

dano, este sdlo se debe dar con la finalidad de que por medio de él, 0 a través de él 
se pueden adquirir bienes o servicios que puedan producir una sensacion de placer 

que ayuden a la victima a sobrellevar el dolor causado por el dafio sufrido. 

D) BIENES DEL PATRIMONIO MORAL QUE PROTEGE EL DERECHO. 

La Ley Civil vigente para el Distrito Federal, en su primer parrafo sefala que, “por 
Dafo Moral se entiende la afectacién que una persona sufre en sus sentimientos 

afectos, creencias, decoro, honor, reputacién, vida privada, configuracién y aspectos 
fisicos o bien en la consideracion que de si misma tienen los demas” *. Es decir, son 

tos bienes juridicamente tutelados por el derecho en Ja figura de! Dafio Moral. 

De acuerdo con el Licenciado Salvador Ochoa, el Patrimonio Moral afectivo se 

integra por afectos, creencias, sentimientos, vida privada y configuracién y los 

aspectos fisicos 

En cambio el Patrimonio Moral social u objetivo se integra por decoro, honor, 
reputacidn y la consideracién que de la persona tienen los demas 

% Articulo 1916 del Cédigo Civil para el DF. Edit. Porriia. 59 Edicién México, D.F. 1991.
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De lo arriba citado, se deduce que el primero se refiere a los bienes que integran a la 

persona en su intimidad, en tanto que el segundo se refiere a los bienes que se 
relacionan con el sujeto y el medio en que se desenvuelven socialmente 

Por otro lado el jurista Jorge Olivera Toro, en su libro el Dafio Moral , dice que Rojina 
Villegas, considera que hay tres tipos de Dafio Moral en raz6n a los bienes que se 

lesionan. y sefata: 

A Dafos que afectan la parte social publica en que por lo general se ligan a un 

dano pecuniario. 

B.Dafios que fesionan la parte afectiva, que lastiman a una persona en sus 
sentimientos familiares o de amistad. 

C Dafto que lesiona la parte. fisico-somatica. En ciertos casos producen 
sufrimientos, cicatrices y heridas que perjudican !a presencia fisica ante la 
sociedad “?. 

Como he sefialado anteriormente estas son solo clasificaciones o divisiones de tipo 
doctrinal y nada mas, porque para el Derecho los bienes juridicos protegidos por el 

Dafo Moral son sdlo tos creados por !os legisladores del articulo 1916 del Cédigo 
Cwil vigente para el Distrito federal, quienes no hicieron clasificacién aiguna. 

Con Ja finalidad de comprender, entender y explicar mejor a los bienes del Patrimonio 

Moral, apunto a continuacién diversos conceptos de los bienes del Patrimonio Moral 
que el legislador quiso resguardar juridicamente. 

SENTIMIENTOS Estos pueden ser de dolor o de placer, el Dafio Moral, no causa un 

dolor fisico, pero si sensible, una conducta ilicita que nos prive de sentimientos de 
placer, constituye una agregacién de naturaleza inmaterial. 

La Real Academia de la Lengua Espafiola, dice. El estado de Aanimo; sentir, 

experimentar sensaciones producidas por causas internas o externas. 

El Pequefo Larousse ilustrado, por su parte estipula que es la conciencia intima que 
sé tiene de una cosa. Pensar, afliccién, pasién, movimiento del alma. 

‘AFECTOS.Canifio, amistad” ©. 

°? Olivera Toro Jorge. El dato Moral. Pdgs. 11 y 12. Edit. Themis.
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‘Cualquiera de las pasiones de animo” * 

‘Inclinado a alguna persona o cosa Cualquiera de las pasiones del animo, como ira, 

amor, odio, etc” ? 

Océano Uno, Diccionario Enciclopédico dice. “Impresién que causa en el alma las 

cosas espirituales “© 

El derecho tutela este bien, con el fin de proteger el 4nimo particular que se tenga 

sobre una persona o cosa. 

“CREENCIAS Accién de creer, lo que se cree” ™ 

“Firme a sentimiento y conformidad con alguna cosa; completo, crédito que se presta 
a un hecho o noticia como seguros o ciertos” 8 

E! Dafio Moral que se puede ocasionar sobre este bien es cuando afecta el crédito, la 

idea o pensamiento que la persona tiene sobre determinada persona o cosa. 

“DECORO. Honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento 
o dignidad’ ®. “Pureza, recato””’ . 

‘Lo integran dolor, respeto que se debe a una persona, circunspeccién, pureza, 
honestidad, recato, hora estimacién’ ©. 

El dafio que se ocasiona a este bien, afecta al sujeto, ya que lo desacredita como 
persona en el medio social donde se desenvuelve. 

stlonor. Sentimiento de nuestra dignidad moral, virtud, probidad. Buena reputacién’” 

“Cualidad que impulsa al hombre a comportase de modo que, merezca ia 
consideracion y respeto de la gente” ”°. 

  

© Pequefio Larousse Ilustrado. Diccionario. 

“Oceano Uno. Diccionario enciclopédico ilustrado. 
*? Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espatiola. 

°3 Oceano Uno. Diccionario enctelopédico ilustrado. 
“ Pequefio Larousse Ilustrado. Diccionario. 
® Oceano Uno. Diccionario enciclopédico ilustrado. 
® Pequefio Larousse Iustrado. Diccionario. 
*? Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola. 
* Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola. 

§9 Pequefio Larousse Ilustrado. Diccionario.
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“Es la cualidad moral que nos lleva al mas severo cumplimiento de nuestros deberes 

respecto del prdéjimo y de nosotros mismos’ ”’. 

El honor se gesta y crece ante !a sociedad, la mayor parte de Jos dayios 

extrapatrimoniales son por afectar el honor de una persona Por su trascendencia e 

importancia es uno de los bienes que mas se ha protegido, incluso la ley penai lo 

protege al sefialarlo como bien tutelado en los delitos de injurias, difamacién y 

calumnia. 

“REPUTACION. Fama, nombre’ ”. “Opinién que que las gentes tienen de una 
persona. Fama que tiene uno como sobresaliente en una ciencia, arte o profesién’ 7% 

‘fama y crédito de que goza una persona” ™ 

Este bien del patrimonio moral tiene dos enfoques distintos, uno es el que se tiene en 

la sociedad y el otro el que se tiene en el éxito o fama que puede tener la persona en 
su actividad u oficio, ademas un dafio efectuado a este bien, también puede tener 
repercusiones econdmicas para la victima por lo que puede existir ademas del Dafio 

Moral un Dafio Econémico indirectamente. 

VIDA PRIVADA.- Para Salvador Ochoa Olivera, son todos y cada uno de los actos 

particulares y personales del sujeto. 

Son esencialmente los actos particulares o personales y Jos actos familiares a jos 
cuales se deben respetar por educacidén y por obligacién, debemos recordar la frase 
que dice “ Tu derecho termina donde empieza el mio *, si con mi actuar y con el de mi 

familia no se transgrede ni lesiona ningun bien, no tienen porque imponerme nada ni 

obligarme a nada, por e! contrario se me debe proteger mi privacidad a la cual tengo 
derecho y en contra posicién es deber del Estado respetar y hacer que respeten mi 

vida privada. Inciuso esta fue la esencia del Contrato Social propuesto por Juan 

Jacobo Rosseau. 

  

7° Oceano Uno. Diccionario Enciclopédico Tlustrado. 
” Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola, 

72 Pequeto Larousse Ilustrado. Diccionario. 

73 Oceano Uno. Diccionario Enciclopédico lustrado. 

™ Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola.
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CONFIGURACION Y ASPECTOS FISICOS.- Este es un bien que tutela la apariencia 
fisica de la persona, su figura y su integridad fisica. 

E1 profesor Rojina Villegas, al hacer su propia clasificacion les da un rubro especial, 
cuando sefiala los dafios que lesionan Ia parte fisico-somatica. Es un derecho de !a 
seguridad de la persona 

EI Dafio Moral tambrén se presenta cuando existe una agregacién fisica y lesiona una 

parte del cuerpo y deja en él, una cicatriz perpetua, cuando se pierde algtin miembro 

dei cuerpo u érgano, independientemente de que se encuadre el delito de lesiones y 
se pueda demandar el pago de una indemnizaci6n conforme a la legislacién laboral. 

Aqui también. ademas del Dafio Extrapatrimonial o Moral, puede haber un Dario de 
caracter econdmico, por ejemplo si se le corta la mano a un pianista o a un boxeador, 

no obstante el Dafio Moral que esto representa, repercute a su vez en sus ingresos, 
ya que no podra trabajar mas como pianista o boxeador segiin sea el caso. 

LA CONSIDERACION QUE DE SI MISMOS TIENEN LOS DEMAS.- Esto no es otra 
cosa que la imagen publica, en la que se pueden sintetizar el decoro, el honor, la 
reputacion, etc. Cualquier persona al vivir en sociedad, le interesa mucho lo que la 

sociedad piense y diga respecto de su ser, por lo que cada quien procura llevar una 
vida digna y decorosa 

E) DIFERENCIACION CONCEPTUAL Y LEGAL ENTRE LA REPARACION, EL 
RESARCIMIENTO O LA INDEMNIZACION EN MATERIA DE DANO MORAL. 

La finalidad de entablar un juicio, por algun Dafio Moral causado, consiste en que 
éste sea reparado, resarcido o indemnizado. 

Considero que pudieran existir pequefias diferencias entre estos conceptos porque 

cuando hablamos de reparar por !o general, nos viene a la mente la idea de arreglar 
algo que se descompuso, algun artefacto de tipo mecanico. Cuando hablamos de 
indemnizacién pensamos inmediatamente en una cantidad determinada de dinero; en 

cambio cuando hablamos de un resarcimento pensamos en compensar, pagar un 

dafio causado que no necesariamente tiene que ser con dinero; toda vez que existan 
bienes recuperables y bienes que no puedan recuperarse o restituirse.
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‘REPARACION. Satisfaccién de la ofensa o injuria, accién de reparar. 

REPARAR: Componer una cosa, enmendar, corregir, satisfacer una ofensa” ”*. 

‘REPARACION: Desagravio, satisfaccién completa de una ofensa, dafio, injuria, . 

REPARAR: Desagraviar, satisfacer al ofendido.. 

RESARCIR: Indemnizar, reparar, compensar un dafio, perjuicio o agravio" ”*. 

“RESARCIMIENTO: La accién de resarcir . 

RESARCIR: Indemnizar, compensar, pagar .. 

INDEMNIZACION Accién de indemnizar, reparacién legal de un dafio o perjuicio 
causado" ". 

‘INDEMNIZAR: Resarcir de un dafio o perjuicio, ”*. 

Por to general, cuando pedimos la reparacién de algo, pedimos o tratamos siempre 
que jas cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes del dafio y si 

esto no es posible, buscamos ja manera que se nos pague de acuerdo a su valor, 

epero qué pasa cuando el bien que ha sido lesionado no tiene reparacién y no puede 

ni debe ser indemnizado por ser de naturaleza invaluable?. Entonces, se busca 

compensar el dafio causado con el fin no sdélo de mitigar el dolor: sino tratar de 
resarcir el dafio hasta donde sea posible. 

“La reparacién del dafio debe consistir en el restablecimiento de la situacidn anterior 

a él, tiene mucho interés distinguir los dos casos del articulo 1915, porque 

generalmente las demandas de reparacion por dafios a las cosas se presentan por 

una suma de dinero, es decir, el actor cree tener la facultad de elegir el pago en 
dinero, y no la reparacién en especie La corte ha interpretado, en nuestro concepto, 
correctamente, que el articulo mencionado es imperativo; la reparacién debe 

78 Pequefio Larousse Ilustrado. Diccionario. 

”® Oceano Uno. Diccionario Enciclopédico Tlustrado. 
7? Dequefio Larousse Ilustrado. Diccionario. 

” Oceano Uno. Diccionorio Enciclopédico Ilustrado.
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consistir en ef restablecimiento de la situacién anterior al dafio, y s1 ello no es posible, 

entonces $: tendra derecho a demandar el pago de la indemnizaci6n pecurnaria’ 7 

Aqui el gran dilema es, que en ocasiones el bien lesionado no es posible repararlo, 

es decir, no se pueden volver fas cosas como estaban hasta antes de efectuarse el 

dafio: pero tampoco se puede exigir una cantidad determinada de dinero bajo el 

concepto de indemnizaci6n ( tratandose de Dafio Moral ), ya que seria como poner 

precio a bienes que por su naturaleza no son valorables economicamente. 

Sin embargo, el dinero que se tlegue a dar bajo el titulo de condena ( indemnizacion ) 

no se toma en si mismo como reparacion, sélo servira para que por medio de él, se 

puedan adquirir bienes o servicios que ayuden a la victima a su recuperaci6n 

emocional 

Al igual que las definiciones de los diccionarios para la mayoria de los autores entre 
ellos todos los mexicanos, toman como sinénimos la reparacidn, el resarcimiento y la 

indemnizacién, aunque algunos autores extranjeros han querido establecer 

diferencias. para la mayoria éstas palabras, dicen lo mismo. 

Por ejempio, el jurista Fueyo Lanery, sefiala que el término o reparacion 

compensatoria esta mas bien enfocada al dafio patrimonial o econdémico, y que para 
el Dafio Moral seria mas apropiado hablar de “ indemnizacion satisfactiva ” ya que 

segun él, es absurdo compensar o reparar por equivalencia un dafio que no es 

posible cuantificar, con lo que estoy de acuerdo, ya que no creo en la reparacién o 

indemnizacién de un Dafio Moral; al intentar poner remedio a un dafio de esa 

naturaleza. lo Unico que se puede hacer es que por medio de otras satisfacciones la 
victima pueda sobrellevar las cargas, traumas, dolor, afecciones, etc., que le 

ocasiond el Dafio Moral 

El profesor Salvador Ochoa, en su libro la Demanda por Dafo Moral, hace una cita 

textual de Rafael Garcia Lopez, en donde sefala, que seguin Carnelutti, “ En el 

resarcimiento de! dafio existe una equivalencia entre el interés directamente dafado 

y el interés en que se resuelve la situacion. En cambio en la reparacion la relacién de 

ambos intereses es de compensacién’” 80 

7? Rosina Villegas, Rafael. Compendio de Derecho Civil TEE. Teoria General de las Obligaciones. 

Pag, 282. Edit. Porrua. Décima séptima edicién. México D.F. 1991. 543 Pdgs. 

® Ochoa Olvera, Salvador. La demanda por Dafio Moral. Pég.58. Edit. Monte Alto. 4a. reimpresion. 

México, D.F.
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Con lo que coinciden en esencia de ideas con el jurista Fueyo Laneri, (anteriormente 

comentada) aunque utilizan diferente terminologia expresan el mismo sentir. 

Otros mas que sdlo adoptan el término de reparaci6én, prefieren apegarse a dos 

clases de ésta, por una parte la reparacién natural, la que hace posible que las cosas 

vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes de que fueran afectadas por el 

hecho o acto dafiino Y fa reparacion por equivalente que se da cuando no es posible 

que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban hasta antes del dafio. “El 

resarcimiento es la reparacién del dafio a cargo del delincuente E! concepto de 

resarcimiento implica una gama amplia de dafios, incluyendo perjuicio, lesiones 

personales y menoscabo de la propiedad” *". 

‘La indemnizacion es !a reparacién del dafio proporcionado por el estado u otro fondo 

establecido para tal fin Es claro que la indemnizaci6n tiende a ser mas modesta y se 

limita a cubrir tas pérdidas de dario personal *. 
Por todo lo anteriormente expuesto, propongo que trataéndose de dafio Moral se 

adopte el término de resarcimiento, porque considero que es mas apropiado aun 

cuando para la mayoria de los autores tanto mexicanos como extranjeros, esto 

resuite intranscendente 

  

® Rodriguez Manzanera Luis. Victimologia. Pég.336. Edit. Porrda. México, 1990. Segunda ediesén. 

*TDEM.
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CAPITULO I 

ANALISIS DE LA LEGISLACION MEXICANA 
VIGENTE EN MATERIA DE DANO MORAL 

A) ANALISIS DEL ARTICULO 1916 DEL CODIGO CIVIL VIGENTE PARA EL 

DISTRITO FEDERAL. 

£1 articulo que ahora comento, fue reformado y adicionado por decreto 

presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federacién ei 10 de enero de 
1994 con fe de erratas de 01 de febrero del mismo afio, y actualmente dice asi 

Articulo 1916 ‘Por Dafio Moral se entiende la afectacién que una persona sufre 
en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputaci6n, vida privada, 

configuracién y aspectos fisicos o bien en la consideracién que de si misma 
tienen los demas. Se presumiré que hubo Dafo Moral cuando se vulnere o 

menoscabe tegitimamente la libertad o integridad fisica o psiquica de las 
personas. 

Cuando un hecho u omisidn ilicitos produzcan un Dafio Moral, el responsable del 

mismo tendra !a obligacién de repararlo mediante una indernnizacién en dinero, 
con independencia de que se haya causado dafio material, tanto en 

responsabilidad contractual como extracontractual. Igual obligacién de reparar el 

dafio Moral tendra quien ocurra en responsabilidad objetiva conforme al articulo 
1913, asi como el estado y sus servidores publicos, conforme a los articulos 1927 

y 1928, todos ellos del presente Cédigo. 

La Accién de reparacién no es transmisible a terceros por actos entre vivos y sdlo 

pasa a los herederos de Ia victima cuando ésta haya intentado Ja accién en vida. 

El monto de la indemnizacién lo determinara el juez tomando en cuenta los 

derechos lesionados, el grado de responsabilidad, fa situacién econdmica del 
responsable y de la victima, asi como las demas circunstancias del caso.
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Cuando el dafho Moral haya afectado a la victima en su decoro, honor, 

reputacién, el juez ordenara a peticién de ésta y con cargo al responsable, Ja 
publicacion de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la 

naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que 
considere convenientes. En los casos en que e/ dafio derive de un acto que haya 

tenido difusién en los medios informativos, el juez ordenara que los mismos den 

publicidad al extracto de la sentencia, con Ja misma relevancia que hubiera tenido 
ta difusidn original’. 

Ahora bien, podemos decir que en el primer parrafo del articulo citado, se define 
al Dafo Moral, y a su vez jos bienes juridicamente tutelados, con la adicién que 

se Je hizo al mismo, hoy se debe presumir la existencia de un dafio Moral cuando 
se vulnere la libertad o la integridad fisica o psiquica de la persona, lo que 

considero un acierto por parte del legislador. 

Con esto, quien resulte responsable del delito de secuestro o privacion ilegal de 

la vida, asi como los delitos contra la libertad e inexperiencia sexual, pueden ser 

demandados y condenados a la reparacién del Dafio Moral, independientemente 
de ja condena penal que tengan que cumplir por el crimen cometido. 

En el segundo parrafo se habla de un hecho u omisién ilicitos que produzcan un 

Dafo Moral; aqui debemos decir que para afectar el patrimonio moral de una 

persona no necesariamente se debe de realizar una conducta ilicita, ya que 

existen muchas situaciones en las que no se les pueda demandar, precisamente 
por excusarse en un hecho o actividad licita, como por ejemplo, un médico que 
por incapacidad intelectual, o con el animo de lucrar haga creer a su paciente 

que padece una enfermedad incurable y con esto afecte de tal forma su vida 

privada y/o sus sentimientos que decida suicidarse; o en su caso que por un mal 
diagnéstico se opere a una persona de algo que en realidad no lo amerite. 

Afortunadamente, hoy dia existe en nuestro pais una Comisién Nacional Médica, 
la cual se encarga de asuntos de éste tipo, en donde, se analiza el caso y se 

determina si hubo culpa o negligencia por parte del médico, si es asi, se invita a 
las partes a conciliar, y em caso de que no se Hegue a convenir, el afectado 

puede en todo momento demandar al médico responsable ante el juzgado 
correspondiente judicialmente hablando. 

Otro gemplo quiz4s mas claro, es el de algunos periodistas que 
desgraciadamente manchan !a imagen de este gremio, porque existen muchos 

profesionales de la materia, conocedores de los limites del derecho a la
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informacion y el derecho de Ja intimidad; sin embargo, algunos queriéndose 
amparar en una mala interpretacién del articulo 1916 bis del Cédigo Civil en 
comento, abusan de su trabajo extorsionando sobre todo a gente de imagen 
publica, so pena de desprestigiarla y de destrozar su reputacién, esto se ve 
sobretodo en periddicos y revistas de poca circulacién que carecen de ética y de 
prestigio 

Y asi podemos citar otros tantos, ahora bien, debemos resaitar que el articulo 
1913 del multicitado Codigo Civil habla de la responsabilidad objetiva, es decir, 
de la obligacion de reparar los dafios que se causen con motivo del uso de 
mecanismos, instrumentos, etc Es decir, conducta o hechos licitos en que por 
responsabilidad objetiva cabe la reparacién moral, pero en el caso de los 
ejemplos antes sefalados, se deja a la interpretacion del juez, es decir, esta 
reparacién sdlo puede enfocarse a los dafios materiales y no a los morales, ya 
que en este articulo (1916), sefiala textualmente “ ... hecho u omisidn ilicitos . *, 
lo que seguin mi parecer no es lo mas adecuado, toda vez que no sdlo las 
conductas (actividades, labores, etc.) ilicitas deben de tomarse en cuenta, 
también deben participar fas licitas que por culpa o negligencia del actor se 
reatizan: esto es en basa la teoria del riesgo creado de donde nace la intencién 
del legisiador para establecer en el articulo 1913 (de este mismo Cédigo) la 
responsabilidad objetiva, como una fuente de las obligaciones 

Continuando con la redaccién del segundo parrafo del articulo 1916 del cédigo 
civil, se estipula que tanto el Estado como a sus servidores puiblicos se les puede 
demandar la reparacién del Dafio Moral, lo que nos parece un acierto de gran 
importancia, en base a ello, y con el fin de obligar a los minssterios publicos y 
jueces a que se apeguen estrictamente a Derecho, quiero proponer que se 
instituya alguna sancién desde una simple amonestacién formal y por escrito 
hasta su destitucién del cargo, pero sobretodo, que se les pueda demandar la 
teparacién del Dafio Moral cuando el presunto responsable quede absuelto; esto 
por el tiempo que estuvo detenido ( si asi fue ) 0 que por lo menos estuvo sujeto 
a juicio hubo un desprestigio para su persona, luego-entonces se pudiera 
demandar del ministerio publico una reparacién del Dafio por consignar hechos 
inciertos 0 prefabricados, y al juez por consignar hechos sin analizar_y valorizar 
objetivamente cada uno de los elementos del tipo; a ellos se jes fincaria fa 
responsabilidad de reparar el] Dario Moral y el Estado seria responsable solidario. 

EI parrafo tercero se refiere a que la accién de reparacién, no es transmisible a 
terceros y que los herederos solo la pueden continuar cuando la victima la haya 
intentado en vida Pero supongamos que después de muerto, se hace toda una 
campana de desprestigio para la persona ya faliecida y simplemente se le
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levantan falsos. publicamente pero como fa persona ya no puede defenderse no 

es justo que sus familiares se tengan que quedar con los brazos cruzados ante 
hechos que afecten el honor y la reputacidn del fallecido y los sentimientos, 

afectos de sus familiares 

Por lo anterior, considero necesario reformar este tercer parrafo, en el sentido de 

permitir a los herederos o legatarios ejercer una accién de reparacién de Dafio 

Moral en contra del difamador o calumniador de su ser querido. 

El cuarto parrafo se refiere al monto de la indemnizacion, el cual lo fijara el juez 

atendiendo el grado de responsabilidad, la situacion econdémica del responsable, 
y de la victima, los derechos lesionados, etc. Creo que aqui e! Ministerio Publico 

al consignar debe sefialarle af juez el monto de ia demanda, pero bajo los rubros 

por los que deha condenar, asi el juez al momento de individualizar la pena podra 

definir claramente los conceptos y montos por los que valla a emitir su veredicto. 

fs muy importante resaltar el rubro del monto a pagar atendiendo la situacién 

econdmica tanto de la victima como del victimario, ya que si el victimario vive en 
extrema pobreza dificilmente podra hacerse el pago de una cantidad de dinero 

por minima que esta sea, sin embargo atendiendo fas circunstancias del caso 
debe condenarse, antes que nada a la retraccién de lo dicho o hecho y a una 

ayuda en especie para atenuar el Dafio que halla ocasionado: Si por el contrario 

el vicimario vive en la opulencia, tampoco consideramos justo que le sea 
arrebatado por una designacién judicial su modo de vivir y convertir asi de !a 

noche a la mafiana en nuevo rico a la victima, creo que ese no es el caso, no se 

trata de lucrar, como he dicho anteriormente, el Dafio Moral no se repara con 
dinero y ya, no, es imposible ponerle precio al dolor causado, solo sirve como 

alternativa para que por medio de el, se puedan adquirir bienes 0 servicios que 
sirvan para atenuar el sufrimiento padecido. 

Por lo tanto el juez al dictar sentencia debe acatar el principio de que el monto de 
la indemnizacién no debe constituir un enriquecimiento sin causa, como Io 

sefialan los juristas Rezzonico y Marty citados por el licenciado Ochoa Olivera en 
su multicitada obra 

Por ultimo en el quinto parrafo, el legislador tuvo un gran acierto al obligar al juez 
a peticién de ta victima y con cargo al victimario de publicar un extracto de la 

sentencia, cuando el Dafio Moral halla afectado el decoro, honor, reputacién o 
consideracién que de si misma tienen los demas; Para de esta forma contribuir en 

algo a la reparacion del Dafto Moral causado, aunque como dice el refran " palo
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dado ni Dios lo quita “ y es que de la calumnia y desprestigio steempre queda algo, 

pero peor serta que se quedase sin la publicacién de la retraccién det victimario o 

de su condena ya que de algiin modo se disminuye el desprestigio y deshonra 

que se le haya causado. 

B) ESTUDIO DEL ARTICULO 1768 Y DEMAS RELATIVOS AL DANO MORAL, 

ESTABLECIDOS EN EL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

Nuestro actual cédigo civil vigente desde 1993, sefiala en su articulo 1768 lo 

referente a nuestro tema, el cual textualmente dice. “Las normas fijadas en este 

capitulo seran sin prejuicio de la indemnizacién por Dario Moral, si procediese. 

Independientemente de los Dafios y perjuicios, el juez podra acordar en favor de 

la victima de un hecho ilicito, o de su familia, si aquella muere, una 

indemnizacién equitativa, a titulo de reparacién moral que pagara el responsable 

del hecho Esa indemnizacién no podra exceder de la tercera parte de lo que 

importe la responsabilidad civil “. 

Empieza sefalando que ademas de los dajios y perjuicios podra demandarse la 

indemnizacién por Dafio Moral, posteriormente se sefala que la indemnizacion se 

hara en favor de victimas de hechos ticitos, lo cual es contradictorio con el primer 

parrafo del presente articulo en relacion con el articulo 1770 del mismo cédigo, 

que se refiere a la responsabilidad objetiva o riesgo creado, en el primer parrafo 
como ya se sefialé, habla de “ las normas fijadas en este capitulo seran sin 

perjuicio de la indemnizacién por Dafio Moral... “ Luego-entonces si se debe 
demandar la reparacién del Dafio Moral por responsabilidad objetiva o riesgo 

creado, lo que no implica necesariamente un hecho ilicito como sefiala 

textualmente el articulo que comento. 

En este caso no se sefiala la imperiosa necesidad de que el afectado demande 

por su propio Derecho la reparacién dei Dafo Moral, toda vez que esta 

establecido que su familia lo puede realizar en caso de muerte. 

Mas adelante se habla de una indemnizacién que no podraé exceder de una 

tercera parte de la responsabilidad civil, lo cual esta totalmente fuera de época, 

no es posible valorar el Dafio Moral de esa manera, porque al hablar de una
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tercera parte del importe por Dafio Civil se le esta poniendo precio a algo, que 
por su naturaleza es incuantificable, ademas de que se sujeta la presencia del 

Dafio Moral a la existencia de un Dafio Patrimonial, porque no es adecuado, es 

un hecho que puede haber Dafio Moral sin que exista Dafio Patrimonial. 

Cabe indicar que este articulo no regula lo concerniente a la obligacién del 

Estado de reparar e! Dario Moral cuando uno de sus servidores publicos incurra 
en esta falta, ya sea de manera solidaria o subsidiaria por parte de aquel. Y en 

general puedo decir que este articulo no valora en si at Dafio Moral, porque da 

preferencia a lo econdémico, a lo cuantificable al ponerie precio a la Moral. 

En este sentido se deben sefialar otra clase de condenas, como retractarse 
publicamente de una difamacién, pedir disculpas publicamente, en fin que se 

realicen actos que puedan ayudar a la victima a superar el transe amargo por el 

que pasa, aunque desde juego el dinero es indispensable porque a través de él, 
se pueden adquirir bienes y servicios que contribuyen al bienestar emocionat de 

la victima 

Es de suma importancia no sujetar el valor de la Moral a una tercera parte del 

valor del Dano Material y atin mas tener forzosamente que ligar la existencia del 

Dario Moral al econémico; el juez debe condenar con un criterio en el cual estime 
tos bienes lesionados y e! grado del Danio, debe observar la situacién econémica 

de la victima y del victimario, porque no se debe condenar a un pago exagerado, 
por el solo hecho de que et ofensor sea rico; la sentencia debera ser eso, sin ser 

ejemplar, es decir justa, atendiendo todas las circunstancias de! caso en 

concreto 

C) ANALISIS DEL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 
DANOS. 

El articulo 30 en su fraccién Ii, dice que la reparacién del Dario comprende la 

indemnizacion del Dafio Material y Moral, ademas de los tratamientos curativos 
necesarios para la victima. 

Quiero destacar la importancia de esta fraccién, veo que el legislador se 
preocupd realmente por proteger a ta victima, en este caso se habla de una 
reparaci6n al Dafio Moral de la mejor manera posible porque habla en términos 

generales de tratamientos curativos para {a victima que sean necesarios para que 
ésta recupere su estado emocional luego-entonces se habla de una
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indemnizacion pecuniaria, pero sobre todo de un esfuerzo por tratar de resarcir el 

dafio causado a través de los medios mas adecuados como clinicas 

victimolégicas. ayuda psicoldgica, etc 

Por su pare el articulo 30 bis, habla de quienes tienen derecho a la reparacién 
del Dafo. son en el orden siguiente: El ofendido, y en caso de fallecimiento, su 

cényuge © concubina (Rio), los hyos menores de edad y a la falta de estos los 
demas ascendientes y descendientes que dependan econdmicamente de él. Es 

decir, no se habla de una obligacion forzosa por parte de la victima para que éste 
eyerza su derecho de accion de vida, puede ser que no le alcance el tiempo de 

vida, en ese caso su cényuge o los legalmente autorizados que se citan en el 
precepto legal podran hacerlo atin cuando la victima haya fallecido y no hubiera 
intentado la demanda por Dafio Moral. 

‘Si ef ofendido ha muerto y la injuria, ta difamacién o la calumnia fueren 

posteriores a su fallecimiento, sdlo se podra proceder en virtud de queja del 

conyuge. de los ascendientes, de los descendientes 0 hermanos’™ 

Seguin el articulo 31 precepto legal en comento seran los jueces quienes fijen 
tanto el monto de la indemnizacién, como los medios o modos en que se deba 

actuar para reparar el dafo causado, esto de acuerdo con las pruebas obtenidas 
en el proceso. 

Cabe agregar, que se estipula que en tratandose de la reparacién de dafios 
causados con motivos de los delitos culposos, el Ejecutivo Federal reglamentara 

la forma en que deba garantizarse mediante seguro dicha reparacién; !o cual 
como tecria me parece que lo mas sobresaliente, por la esencia del delito 

culposo, por el deber de cuidado asf como la responsabilidad civil y objetiva del 

victimario, aunque muchos opinen que seria una carga econdmica fuerte para i, 
pero por otra parte no podemos dejar sola a la victima, asi es que por medio de 
un seguro 0 un fideicomiso quizas se pueda garantizar la reparacién del dafio 

causado, Jo Unico que falta es que realmente se concretice dicho reglamento y se 

ejecute como debe ser y asi no quede nada mas, que se convierta en una 
realidad. 

 articule 360. Fraccién Primera. Cédigo Penal para el Distrito Federal, Edit. Porrua. 57 
edicién. MY’ ’ exico 1996.
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EI articulo 31 bis del Cédigo Penal para el Distrito Federal, sefiala la obligacién 

que tiene el Ministerio Publico de solicitar la reparacién del dafio y el juez de 
resolver lo conducente. Sefiala la sancién para el caso de incumplimiento, pero 

aqui lo importante es que se obliga al Ministerio Publico a solicitar de oficio la 
reparacién del dafio y aunque no especifica cual, si el Dao Material o Moral, se 

debe entender que ambos o el que deba repararse en su caso. 

El articulo 32 del mismo Codigo sefiala quienes son los obligados a reparar el 
Dano son: los ascendientes por los delitos de sus descendientes que estén bajo 

su patria potestad; los tutores y los custodios, los directores de internados o 
talleres que reciban en su establecimiento, discipulos menores de 16 afios por 

delitos que estos cometan durante su estadia en el establecimiento; los duefios, 
empresas 0 encargados de negociaciones (algo que no me parece justo; si solo 

eres encargado no tienes por qué cargar con la responsabilidad de otro, eres un 
trabajador, se supone que no tienes dinero) por los delitos que cometan sus 

obreros, jornaleros y empleados con motivo de el desempefio de su trabajo loas 
sociedades 0 agrupaciones por los delitos de sus socios o gerentes directores en 

los términos en que sean responsables de las demas obligaciones, se exceptuia 

la sociedad conyugal en la que cada coényuge es responsable de sus actos; y el 

Estado solidariamente por delitos dolosos de sus servidores publicos realizado 
con motivo del ejercicio de sus funciones y subsidiariamente cuando fueran 
delitos culposos. 

Todos estos personajes estaran obligados a reparar el dafio ya sea material o 
Moral, seguin sea el caso. 

Por su parte el articulo 34 del Cédigo Penal para el Distrito Federal sefiala que ia 
reparacién del Dafio proveniente del delito que deba ser hecha por el 

delincuente, tiene el caracter de pena publica, ademas sefiala que tanto Ja 
victima como sus derechohabientes podran colaborar con el Ministerio Publico y 
con el juez con el fin de demostrar que es procedente la reparacién del Dafio y su 

monto Esto se contradice con la fraccién primera del articulo31, en el que sefala 

que la reparacién sera fijada por los jueces, luego-entonces ja victima podra 

coadyuvar a ja investigacién para demostrar la procedencia de la reparacién del 
Dafio Moral en su favor, pero no fijar el monto de la indemnizacién, aunque 

ciertamente pudiera ser algo intranscendente toda vez que el juez quien tiene la 

ultima palabra, puede aceptar o no la propuesta del monto de la indemnizacién 
por concepto del Dafio Moral.
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Continuando con el articulo 34, en su ultimo parrafo sefiala que, cuando no se 
pueda obtener la reparacion del Dafio por parte del juez Penal, se podra recurrir 
a la vida Civil a reclamar el resarcimiento del Dafio. Lo que sin duda es un gran 
acierto por parte del legislador, mismo que se preocupé por no dejar un estado de 
indefencion a quien sufra un dafio sea éste Econdémico o Moral. 

El articulo 35 dice, que el importe de la sancién pecuniaria, comprende la muita y 
la reparacién del dafio, siendo preferente esta sobre aquella; lo cual suena ldgico 
y congruente porque a una victima de dafio Material o Moral no le interesa que su 
victimarto sea sancionado con una multa ejemplar a la persona, fo que le importa 
es que su dafic sea reparado o resarcido de la mejor manera posible. 

Ahora no debemos olvidar que el articulo 38 sefiala que si no se alcanza a cubrir 
el monto de la reparacién del dafio, con los bienes muebles o inmuebles del 
responsable, o con el producto de su trabajo en prisién, una vez liberado seguira 
sujeto a esta obligacién de reparacidn. 

Aunque el articulo 39 reza que el juez tomara en cuenta el monto del dafto y Ja 
situacion econdémica del victimario u obligado, quien ademas fijaré plazos para su 
pago que no excederan de un afo, pudiendo exigir garantia. 

Por otra parte tampoco es justo condenar a la reparacién del Dario Material por 
un monto elevado, al victimario que vive en situaciones precarias, ya que si bien 
es cierto que el individuo ha cometido el dafio, también puede ser que lo haya 
hecho por mera imprudencia (culpa; por su ausencia de tipicidad subjetiva que 
consiste en la falta de voluntad de realizar la conducta en ta forma elegida **. 
Siendo impredecible para él, el resultado) y no se le deberia condenar a pagar 
algo que no tiene ni puede pagario, obligarlo al pago de una deuda casi 
Perpetua, seria inconstitucional por ser una multa excesiva y una pena 
trascendental segun el articulo 22 Constitucional. 

Quiero proponer que en dado caso, el victimario realizara algun tipo de trabajo en 
favor de la victima (algin oficio o conocimiento debe tener) y con esto pueda 
pagar to que no pudo con dinero. 

* thartinez Gornelo, Jesis. La Investigacién Ministerial. Pag. 19. Edit. Ogs. Segunda edicién. 
Puebla, Pue. 1996
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Por ultimo quiero sugerir que se obligue al Ministerio Publico a que en su 

consignacién realice un desglose de los gastos bajo los cuales se repartira el 

importe del monto de fo solicitado, con el fin de ilustrar al Juez, de una manera 
clara y objetiva de que es Jo que se necesita en concreto para resarcir el dafio 

causado 

D) LA REPARACION DE DANOS EN LA LEGISLACION PENAL ESTATAL. 
COMENTARIOS. 

El articulo 34 del Cédigo Penal, vigente en el Estado sefaia que: “La reparacién 

de dafios y perjuicios que deba ser hecha por el delincuente, tiene el caracter de 
pena publica y general para todos los delitos; se exigira de oficio por el Ministerio 

publico, con él podra coadyuvar el ofendido, sus derechohabientes o sus 

representantes...” . Este articulo en su ultimo parrafo dice que en caso de que no 
se obtenga una sentencia favorable, no se acepte fa denuncia, se sobresea, etc., 

por parte de un juez Penal, se podra acudir ante un juez Civil a eyercer su acci6n 

de reparacion de Dario Material o Moral segiin sea el caso. 

Por su parte el articulo 35, en su fracci6n Il manifiesta que: 

“La reparaci6n de dafios y perjuicios comprende: II.- La indemnizacién del Dafio 
Material y Moral causado.. .”. 

Oe acuerdo a lo anterior, cuando el Ministerio Publico pide la reparacién del 

Dafo (que es de oficio) lo hace de una forma genérica, no especifica si es 
Material o Moral, no lo desgiosa y sobretodo no lo motiva como debiera, es en 

esto en donde se debe trabajar mas, pues todos sabemos que una consignacién 

bien fundada y debidamente motivada es el primer y mejor paso hacia una 
condena favorable. 

Es bueno destacar lo que establece ei articulo 37 del mencionado Cédigo, la 

obligacién de pagar io relativo a la reparacién de dafios (sea material y/o moral) 
es preferente respecto a la multa y otras obligaciones que pudiera contraer el 

victimario u obligado, excepto los alimentos y las obligaciones patronales
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El articulo 41 establece que la reparacion del Dario Moral sera fijada por el juez a 

su arbitrio, tomando en cuenta la Jesién moral sufrida por la victima, asi como lo 

previsto por el articulo 56, que sefiala: 

El Juez fyara !a pena o medida que estime justa dentro de los limites sefalados 
para cada delito, teniendo en cuenta jos aspectos objetivos y sefialados para 

cada delito, teniendo en cuenta los aspectos objetivos y subjetivos del hecho 
punible, la Jesién o peligro del bien juridico, las circunstancias dei sujeto activo o 

de la victima en la medida en que haya influido en la comisién del delito y las 
demas que determinen la gravedad del mismo y la culpabilidad del sujeto.. ” ©. 

Sin duda alguna el legistador iraté de ser real y justa al plasmar realidades en Ja 
ley y dar proteccién a sectores como son las mujeres con hijos menores de edad; 

yovenes menores de 23 afos que acrediten que estén realizando estudios en 
instituciones legalmente autorizadas y que ademas demuestren que se dedican a 
una actividad licita, los indigenas monolingiies; ios trabajadores jornaleros, 

asalariados que tengan dependientes econémicos y cuya remuneraci6én no sea 
superior al salario minimo y que demuestren tener un modo honesto de vivir. La 

sentencia que emita el Juez tomando todo esto, no solo sera apegada a Derecho 

sino que sera justa, porque tampoco por carecer de recursos a una persona se le 
puede eximir de responsabilidades, que estos casos seria el resarcir el dao 

Moral causado. 

Los tercero obligados a la reparacién del dafio han sido sefialados por el articulo 

44 y son 

| Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallen bajo su 
patria potestad. 

li Los tutores y los custodios, por los delitos de las incapaces que se hallen bajo 
su autoridad 

Hl Los directores o propietarios de internados o talleres , por los delitos que 
cometan los internos o aprendices durante el tiempo que se hallen bajo la 

dependencia de aquellos. 

\V Las personas fisicas, las jurfdicas colectivas y las que se ostenten con ese 

caracter, por los delitos que cometa cualquier persona vinculada con aquellas 
por una relacion laboral con motivo o en e] desempefio de sus servicios. 

V Las personas juridicas colectivas 0 que se ostenten como tales, por los delitos 
de sus socios, gerentes o administradores y en general por quienes actuien en 
su representacion y, 

Vi. El Estado y sus municipios por los delitos que cometan sus servidores 
publicos, con motivo 0 con el desempefio de sus funciones. 

® Articulo 56 del Cédigo Penal del Estado de Guerrero, Anaya Editores. México, 0.F. 1997.
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En este caso se habla, no de Estado como ente, sino como entidad federativa y 

de municipio, los cuales pueden ser demandados en calidad de deudores 

subsidiarios por los dafios ocasionados por los servidores publicos (burdécratas) 

que dependan de ellos. 

Para finalizar con ta tegislacion Penal Estatal, quiero resaltar la gran novedad, 
algo sin precedentes, establecido en el articulo 46, “El Estado cubrira el Dafo 

Material causado a quien hubiese obtenido el reconocimiento de su inocencia en 
tos términos previstos en este Cddigo, o a sus derechohabientes. La reparacién 

del dafo sera dispuesta de oficio por la autoridad que resuelva el reconocimiento 

de su inocencia, tomando en cuenta el salario minimo general correspondiente a 

la zona en que hubiese supuesto fa comisién del delito a razon de un dia de 
salario por cada dia de duracion del procedimiento y de la ejecucién de la pena o 
medida de seguridad, en su caso, en que el individuo hubiera sido privado de su 

libertad” . 

Realmente es un gran paso, primero por el Estado por primera vez reconoce a 
través de la legislaci6n que puede equivocarse al juzgar a un inocente, y 

segundo admite su error tratando de reparar el dafio causado aunque sdlo se 

habla de Dafo Material, desde luego se Incluyen los perjuicios que son las 

ganancias licitas que dejé de percibir el afectado; pero se habia de Dafio Moral, 
sdlo se refiere al material, no importa, ya que es un gran paso que se dio y con el 

tlempo seguramente se podraé condenar también al estado a resarcir el Dano 
Moral una vez que se Je convenza que en su actuar no solo lesiona o afecta 

bienes econdmicos, sino también Jos morales, por lo que debe responder por los 
danos que ocasione. 

En otros paises sobretodo en los sajones suelen demandar ai Estado por 
cualquier efecto legal y ademas lo hacen por sumas econdmicas exageradas, no 

creo que sea jo mas apropiado, porque nuestra economia no nos lo permite. 

Considero que se deben analizar todas y cada una de las circunstancias citadas 
en el articulo 56 del Cddigo en comento, porque una “indemnizacién” por Dario 

Moral. jamas debe equipararse a un enriquecimiento inexplicable, es preciso 
recordar que la indemnizacién econdémica sélo debe jugar un papel de medio 

para adquirir bienes y/o servicios que contribuyan a que la victima por medio de 
las satisfacciones que estos le traigan pueda equilibrar el dafio causado 

emoctonalmente. 

® articulo 46 Cédigo Penal del Estado de Guererro. Pdg.25. Edit. Anaya. México,D.F. 1997.



  

52 

Ademas quiero sefalar que nuestro Codigo contempla un capitulo especial 
referente a la publicacién de sentencia, es el articulo 50 el que este debe 
consistir en la insercién total o parcial de ella en uno de los periddicos de mayor 

circulacién, incluso a juicio del juez en el periddico oficial del Estado. 

En este caso citando como ejemplo a un difamador o a un periodista mal 
intencionado, sin ética, que publique o divulgue una mentira e incluso algo que 

sea verdad, pero que es personatisimo, intimo, el ofendido una vez que ha 

intentado la accion de reparacién dei Dario Moral y obtenga sentencia favorable, 
podra solicitar al juez ordene se publique un extracto de fa sentencia: la 
publicacion podra consistir también en la retractacion del difamador 

Otros articulos se refieren en este mismo sentido a los medios de comunicacién 
para que publiquen un extracto de la sentencia cuando ellos hayan sido los 

medios a través de los cuales se efectuaran los dafios Otros mas hacen 
referencia a los delitos contra el servicio pubhico y contra la administracién de la 

justicia cometidos por servidores publicos, en jos cuales, la publicacién de 
sentencia se hara unicamente en el periddico oficial. 

Cabe agregar que tanto el Cédigo Penal para el Distrito Federal, como el Cédigo 
Penal de nuestro Estado contemplan un titulo especial de delitos contra el honor, 
como son la injuria, la difamacion y la calumnia, delitos que al ser denunciados el 

Ministerio Publico deberd pedir la reparacién del Dario Moral, y el juez debera 
condenar en ese sentido. Una vez que se compruebe el nexo causal entre el 

victimario 0 presunto responsabie y la victima” . Es decir, invariablemente deberd 

comprobarse los elementos del tipo y Ja presunta responsabilidad del indicado. 
Para finalizar este capitulo prapongo; que se legisie en el sentido de obligar al 
Estado a resarcir el Dafio Moral cuando algun servidor publico no pueda hacerlo 
por falta de recursos, siempre y cuando este haya actuado en el desempefio de 

su labor Lo anterior es en base a que el Estado es sujeto de derechos y 

obligaciones por lo tanto, debe aplicarsele la ley por igual. Es un hecho que el 

Estado a través de sus servidores publicos pueda ocasionar algun Dario Moral y 

°7 Dafio Moral: Prueba del mysmo.- siendo el Dafio Moral a lo subjetivo no puede probarse en 

forma objetiva como lo alegan los quejosos, al sefialar que el Dafio Moral no fue probado, 
puesto que existe dificulatd para demostrar la existencia de! dolor, de} sentimiento herido 
por atender a las afectaciones intimas, al honor y a la reputacién, por eso la victima debe 

acreditar Gmcamente la realidad del ataque". 
Amparo directo 8339/86 gg. y otra 6 de abril de 1987. Unanimidad de 4 votos. Ponente 

Jorge Olivera Toro. Secretaria: Hilda Martinez. Ausente: Ernesto Diaz Infante. Segunda 
époce.
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no es Justo que la victima se quede en estado de indefencidn tan sdlo porque no 
se encuentre establecido en la ley.
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CAPITULO IV 

ANALISIS JURIDICO DE LA REPARACION DEL DANO 
MORAL 

En este capitulo analizaré la relacién existente entre el afectado por un Dafio 

Moral y su seguridad, asi como la esfera juridica que lo protege 

‘La reparacién del Dafio producido por una conducta ilicita es conocido desde los 
mas remotos tiempos, la encontramos en el codigo de Hamurabi ( 1728-1686 a.C. ) 

y en las doce tablas ( $.V.A.C_) En el codigo de Hamurabi se obliga al delincuente 
a compensar a su victima; en casos de robo o dafio debia restituir 30 veces el 
valor de la cosa y cuando el delincuente era insolvente el Estado ( la ciudad ) se 

hace cargo reparando el Dafio a ta victima o a su familia, en los casos de 

homicidio “°° 

En las leyes de Mand, como se deriva de un sistema juridico estrechamente 

telacionado a Ja religidn, aqui en la reparacién del dafio, la compensacién o 
resarcimiento era considerada como penitencia, misma que podia extenderse a los 

familiares en caso de muerte de la victima, ya en el derecho romano se obligaba al 

responsable de! dafio ya fuese por delito o cuasidelito al pago de dafios y 

perjuicios 

Entiendo que ta demanda de reparacién del Dafio Moral es una exigencia justa, se 

pretende que se devuelva en la medida de lo posible lo que le pertenece a la 

victima y que ha sido trastocado. Es una reclamacién especial pues no se busca 

que se mitigue ef sufrmiento padecido, resarcir el dafio hasta donde esto sea 

posible 

A) LA EXIGENCIA DE LA REPARACION DEL DANO MORAL POR PARTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO O DEL COADYUVANTE. 

®® Rodriguez Monzanera Luts. Victimologia. Pag.333. Segunda edicién. Edit. porrita. Mexico 

1990.
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Cuando el dafio provenga de un ilicito penal al cual se debera juzgar y aplicar en 

su caso la ley penal, con fundamento en el articulo 34 del cédigo penal del Estado, 

el Ministerio PUblico tiene la obligacién de exigir de oficio la reparacién de los 

dafios y perjuicios; los que pueden contener o no al Dafio Moral de acuerdo con la 

fracci6n II del articulo 35 del citado precepto 

En nuestro sistemas de procuracién de justicia el Ministerio Publico tiene el 

monopolio de la accién penal, con ello también ta exigencia de la reparacion de los 

dafios ocasionados. El articulo 5 del cédigo de procedimientos penales para el 

Estado de Guerrero corrobora lo dicho al sefialar que la victima 0 el ofendido no es 

parte del proceso, sin embargo indica que tiene derecho a la reparacién de los 

dafios y perjuicios cuando ello procede, con lo que el Ministerio Publico puede y 

debe promover un incidente de reparacién de dafios en donde asegura bienes 

muebles o inmuebles suficientes que garanticen la reparacién de los dafios y 

perjuicios causados por el injusto penal. 

Es trascendental resaltar la importancia que tiene la investigacién Ministerial al 

permitirse legislativamente a la victima ( 0 a quien eila sefialare ) actuar como 
coadyuvante del Ministerio Publico en la investigacién no como autoridad, pero si 
como parte interesada en la indagatoria del delito; Asi podria opinar, sefialar, 
pedir y cuestionar situaciones que rodean el trabajo de el Ministerio Publico que 

muchas ocasiones hacen que el sujeto pasivo dude incluso de la honestidad y 

trasparencia de las instituciones gubernamentales. 

Hago la aclaracién, que nada se lo impide, pues lo que no esta prohibido, esta 
permitido; pero en la practica se encuentran muchos obstaculos que dificultan la 

coadyuvancia en !a investigaci6n. 

Cabe mencionar que la Unica intervencién del agraviado se da cuande pone a 
disposicidn del Ministerio Publico y del Juez, los datos que conduzcan a establecer 

los hechos delictivos y la presunta responsabilidad del inculpado, pero su labor 
solo se reduce a dar informacion y no a ejercer algun derecho toda vez que esta 

manifestado constitucionalmente el monopolio de la accién penal por parte del 

Ministerio Publico. 

Para el gran jurista Carlos Franco Sodi, citado por Juventino V. Castro en su libro 

el Ministerio Publico en México “ en la practica de nuestros tribunales, el ofendido
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no es nadie, se le niega informes, se le esconden expedientes, las resoluciones 

judiciales tenen que adiviinarlas y todo por que no es parte. “**. 

Es cuando pienso y reflexiono sobre la figura del Ministerio Publico, es cierto que 

es un representante de fa sociedad, ¢ pero representa {os intereses individuates 

como s1 fueran sociales ? lo que pasa es que solo al interesado le preocupa que el 

vicirnario sea condenado, sobre todo que se le repare el dafio causado, es verdad 

que el Ministerio Publico esta para ello, pero cumple cabalmente con su labor ? 

creo que la figura del Ministerio Publico solo debiera subsistir para delitos 

federales. para delitos contra la sociedad, contra la seguridad y el normal 

funcionamiento de las vias generales de comunicacién y de los medios de 

transporte, contra ta fe publica, contra la moral publica, delitos contra el estado, 

contra el servicio puiblico cometidos por los servidores publicos y los delitos contra 

el servicio publico cometidos por los servidores ptiblicos y los delitos contra el 

servicio publico cometides por particulares. Por que pienso que nadie puede vigilar 

los intereses personales como el propio interesado, pero bueno esto es materia de 

otra tesis 

Por otra parte no siempre el ofendido se queda al margen del proceso por no ser 

parte de el, nuestra ley de amparo si le da ese status, el articulo 5, fraccién Ill 

inciso B) al reconocer como parte al ofendido y al 0 los que tengan derecho a la 
reparacion del dafio, ademas en caso de ser quejoso por ser victima de Dafio 

Moral, por parte de la autoridad o servidor publico. 

En nuestro medio se ha visto como el Ministerio Publico ha abandonado en 

infinidad de casos la accién de reparacién, por la incapacidad material de 

desempefiar una funcién superior a sus fuerzas y por fa falta del interés ya 

apuntado, que es motor de la mec4nica social. 

Es frecuente ver en los procesos que el Ministerio Publico no redne jas pruebas 

necesarias tendientes a lograr la reparacién del Dafo, sin llegar a la condena 
eee 90 
judicial 

En la exposicién de motivos del Cédigo Penal para el Distrito Federal de 1931, se 

establecié que la reparacién de! dafio tenia el caraécter de pena publica, y que 

seria solicitada de oficio por ef Ministerio Ptblico, ya que las victimas quedaban 

89 Castro Juventino V. El Ministerio Pablico en México, Pag. 123. Edit. Porrua. México D.F. 

1990. 

® Costro Juventino V. El Ministerio Piiblico en México. Pag. 127. De. Porrua, México. D.F. 1990.
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desamparadas, porque no sabian invocarla adecuadamente o por apatia no 

llegaba a ejercitarla o quizas por ganas de venganza, razones por las que el 

Estado elevé la reparacién del dafo a pena publica, siempre y cuando este viniera 

de la comisién de un delito. 

Una de las causas por las que muchas veces no se obtiene en sentencia 

condenatoria, la reparacién de dafios por parte del juez, se debe a la deficiente 

peticién o consignacién por parte del Ministerio Publico, ya que solo se limita a lo 

siguiente 

“Solicito en base al articulo 34 y demas relativos del Cédigo Penal del Estado de 

Guerrero, la reparaci6n del dafio”. 

No sefala argumentos, bases a las cuales deba atenerse el juez, es decir no esta 

debidamente fundado, ni mucho menos motivado. 

Considero que debiera anexarse a !a consignacién un dictamen psicolégico de la 

victima firmado por un perito en la materia, un estudio socioecondmico tanto del 
victimario como del agredido,, Ademds de acreditar el nexo causal entre la 
conducta delictiva que provocé el dafio y el presunto responsable. 

“El articulo 22 de la Constitucién prohibe, entre otras cosas, las penas 

trascendentales. Por otra parte el articulo 91 del Cddigo Penal del Distrito 

establece que la muerte del delincuente extingue la accién penal, asi como las 

sanciones que se les hubieren impuesto, a excepcién de ja reparacién del dafo. 
Si la reparacién del dafio es pena, en nuestra legislacién, debe serlo en toda su 

extension y en todas sus consecuencias, y si a pesar de ello puede ser impuesta a 

los herederos del muerto, l6gicamente se incluye que nos encontramos en el caso 

de la aplicacién de una pena trascendental de las que prohibe terminantemente el 

articulo 22 Constitucional” ** . 

En este sentido encontramos que !a reparacién del dafto tiene un fuerte y 

primordial caracter patrimonial, cuya liquidacién es en favor de la victima, por lo 

que muchos tratadistas (entre ellos Florian) aseguran que no puede, ni debe 

considerarse como pena. 

Por otra parte para que podamos hablar de reparacién de Dafio Moral, este debe 

provenit de un ilicito, sea civil o penal, los cuales tienen en comun \a antijuricidad 

  

*TDEM Pdg.1!0.
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de los actos dafosos; el ilicito civil es el acto antijuridico que lesiona derechos 

primordialmente privados, en cambio el dicita penal (que lo origina sdlo el delito) 
es un acto antyuridico que viola derechos personales y publicos de manera 

exclusiva No existe conflicto realmente para saber en que via ventilar cada uno de 

los casos Los actos injustos civiles se reclaman en via civil y los delitos se 

castigan y reparan en la vida penal, 

En el estado de Guerrero, el Cédigo Penal en su articulo 34 ultimo parrafo sefiala 

que en el caso de que no se pueda obtener sentencia condenatoria a la reparacion 
del dafo, la victima podra reclamarla por la via civil de la misma forma podra 

hacerlo cuando exista sobreseimiento de la causa 0 no ejercicio de la accién por 

parte del Ministerio Publico o cualquier otra causa que pudiera dejar a la victima 

sin su derecho a la reparacion del dafio causado. Ademas no toda excluyente de 
responsabilidad penal es excluyente de responsabilidad civil, ya que las primeras 

no siempre representan un obrar conforme a derecho, sino que muchas de ellas 
son causa de inimputabilidad o inculpabilidad que obliga a la reparaci6n civil. 

B) LA REPARACION DEL DANO MORAL EN CASO DE QUE EL PROBABLE 
RESPONSABLE QUEDE ABSUELTO. 

La parte final del segundo parrafo del articulo 1916 del Cédigo Civil para el Distrito 
federal sefala que el Estado y sus servidores publicos tendran fa obligacién de 

reparar el Dafio Moral conforme el articulo 1928 del mismo precepto antes 

mencionado, que dice: 

“El estado tiene obligacion de responder de los dafios causados por sus 

funcionarios en el ejercicio de las funciones que le estan encomendadas. Esta 
responsabilidad es subsidiaria, y sdlo podra hacerse efectiva contra el estado 

cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes, o los que tenga 

no sean suficientes para responder el dao causado”. 

A su vez, la legislacién penal para e! Distrito Federal en su articulo 32 dice que 

“estan obligados a reparar el dafio en los términos del articulo 29, fraccién VI.- El 

Estado solidariamente por los delitos dolosos de sus servidores publicos 
realizados con el motivo del ejercicio de sus funciones y subsidiariamente cuando 

aquellos fueren culposos”.
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En el caso de Juan Penas, quien fue consignado por el delito de homicidio, se le 

dicté auto de formal prisién y una vez que éste aporté las pruebas suficientes al 

cabo de unos meses, se dicta condena absolutoria y sdlo le dicen “usted disculpe, 

nos equivocamos” {tiene Juan Penas derecho a la reparacidn del Dafio Moral que 
le han causado? £a los perjuicios causados?, claro que si, en base a la legislacion 

civil pueda ser factible, pero hasta ahora no ha quedado literal y legalmente 

establecido y en tratandose de la legislacién penal es claro que se ha avanzado, 

pero nos falta lograr que el estado indemnice por Dafio Moral, y no sdlo por dafio 

material, existe buena intencién aunque hoy dia sdlo se puede condenar a los 

servidores publicos que ocasionen dafios dolosamente y en esto debo ser claro, 

me refiero sdlo a la funcién publica que desempefian tos burécratas como el 
Ministerio Publico y el Juez en su caso 

La funcién del Ministerio Publico es investigar los hechos que pudieran haber sido 
motivo del delito y consignar en su caso al presunto responsable, previa 

acreditacién de los elementos del tipo penal y la presunta responsabilidad dei 
inculpado Es su trabajo, su obligacion y si no lo hace incurre en responsabilidad. 

Pero gqué sucede cuando a sabiendas de que Juan Penas es inocente, se 

prepare una serie de artimafias para inculparlo? o sdlo por negligencia o ineptitud 
culpe a Juan Penas para “salir del compromiso”. 4Es et Ministerio Publico sujeto 

de responsabilidad? 4 puede ser responsable el querellante de una accién 

infundada? 

“Et querellante no origina la responsabilidad civil al particular, si en base a su 
queja se integra la averiguacion previa, se ejercita la accin penal y el juez dicta la 

orden privando de ia libertad al inculpado; en tales supuestos la aprehensién 
emana de los actos de autoridad y no por virtud de lo realizado por quien se dice 

ofendido del delito. por ello se sostiene que el querellante no puede causar dafios 

y perjuicios a quien fue objeto de prisién por el delito que lo causa” *. 

Del mismo modo el juez al dictar auto de formal prisién debe revisar muy bien que 

se acrediten los elementos del tipo penal y que se acredite la probable 

responsabilidad det inculpado y que ademas no exista u apere en su favor alguna 
excluyente de delito. 

  

% Martinez Garnelo, Jess. La Investigacién Mmisterial Previa. Pég.294. Edit, Ogs. Segunda 
edicion. Puebla, Pue. 1996
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Pienso que un funcionario publico al realizar su trabajo sin ninguna mala 

intencién tan sdlo por su actuar culposo, es responsable de los dafios que pueda 
ocasionar y el Estado fo es subsidiariamente, aunque debiera serlo solidariamente; 

propongo que el fondo que existe para la administracién de justicia que se crea a 

base de multas, certificaciones, etc., se destine en un momento dado al pago de 

este tipo gastos inesperados para el estado, ademas de que ya es tlempo que se 

le designe una partida especial del presupuesto de egresos, cabe recordar que 
con Ja demanda de reparacién del Daftio Moral se busca solo el resarcimiento del 
dato y no un enriquecimiento inexplicable como en otros paises Aunque hoy dia 

el presupuesto para el Poder Judicial es muy limitado, creo que ya es tiempo de 
que se independice del Ejecutivo; esto traeria consigo una mayor autonomia y 

mejor equilibrio de poderes. 

En atencién al principio juridico “donde la ley no distingue, no hay que distinguir’, 

considero que el articulo 1928 del Cédigo Civil para el Distrito federal, 1750 para 

el estado de Guerrero, o de una manera mas apropiada el articulo 32 fraccién VI 
dei Cédigo Penal para el Distrito federal y el 46 del Codigo Penal para el estado de 

Guerrero, debieran ser adicionados con el fin de establecer que cuando una 
persona haya estado sueta a un proceso penal y por ende privada de su libertad y 

al fin se fe declare inocente, tendra derecho a que se ie repare el Daiio Moral 
causado. asi como los perjuicios ocasionados. 

He apuntado anteriormente que el Ministerio Publico y el Juez no cometen ningun 
delito, simplemente al ejercer su trabajo pueden tener responsabilidad civil (a 

menos que actten con dolo o mala fe, incurririan en abuso de autoridad y lo que 
resulte) esto desde luego es bien conocido entre los prestadores de servicio de 

procuracién y administracién de justicia, por lo que dificilmente arriesgarian su 

trabajo, su prestigio, reputacin y hasta su libertad. 

La obligacién del estado no sdio consiste en proteger a través de la legislacion 

penal, los diversos bienes Juridicos que posee el individuo, tampoco se extingue al 
perseguir y castigar en su caso al responsable de la comisién de un ilicito, es 

necesarto que asuma la responsabilidad de resarcir los dafios ocasionados por la 

conducta antisocial de sus trabajadores. 

En este sentido se ha proclamado la O.N.U. en su declaracion sobre los principios 
fundamentales de Justicia, en su articulo 12 dice que: 

“Cuando no sea suficiente la indemnizaci6n procedente del delincuente o de otras 

fuentes los Estados procuraran indemnizar finalmente
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A) - Alas victimas que hayan sufrido importantes lesiones corporales o menoscabo 
de su salud fisica como consecuencia de delitos graves. 

B) - A la familia en particular, a las personas a cargo de las victimas que hayan 

muerto 0 hayan quedado fisica y mentalmente incapacitadas como consecuencia 

de la vicumizacion” * 

Sé que desgraciadamente el estado no cuenta con fondos suficientes para 
sufragar gastos de este tipo, sin embargo, se puede pensar en la idea de 

establecer un fideicomiso para este fin, como lo sefiala el articulo 13 de la misma 
declaracion de la ONU. "Se fomentara el establecimiento y la aplicacién de 

fondos nacionales para indemnizar a tas victimas. Cuando proceda también, podra 
establecerse otros fondos con este propdsito, incluidos los casos en los que el 

Estado de nacionalidad de la victima no esté en condiciones de indemnizarla por 
el dafo sufrido” *. 

‘México puede considerarse un pais pionero en este terreno, ya que el 20 de 
agosto de 1969 se aprobé Ia ley sobre el auxilio a las victimas del delito del Estado 
de México, que ordena ja formacién de un fondo para asistir a victimas de delitos 
que carecen de recursos propios para subvenir a sus necesidades inmediatas 

cuando no le sea posible obtener en forma licita y adecuada auxilio de otra parte” 

Aunque lo anterior fue un buen inicio, no nos podemos quedar sdlo en fase de 

intencién, debemos lograr que efectivamente el estado indemnice cuando sea el 
responsable (a través de sus dependientes) del dafio Moral causado. 

Ahora bien ¢ Como formar o integrar esos fondos para el fideicomiso ? bien estos 

pueden venir tanto de multas, infracciones por cauciones que se hagan efectivas 
en los casos de incumplimiento de las obligaciones inherentes a la libertad 

provisional, del pago de copias certificadas, herencias no reclamadas por los 

particulares, por un porcentaje determinado que aporten fas industrias, los 

servicios y demas actividades lucrativas existentes en los reclusorios, como lo 
establece el departamento de prevencién y readaptacién social, ademas de las 

* Rodriguez Manzanera, Luis, Victimologia. Pdg.340, Edit. Porrriia. México 1990. 
* IDEM, Pég.341. 

> TOEM, Pdg.343 y 344.
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aportaciones que el propio Estado puede proporcionar producto de fos brenes 

decomisados por lavado de dinero y narcotrafico. 

Creo que es justo resaltar la voluntad por parte del Estado para aceptar 
responsabilidad de los servidores publicos, siendo solidario en actos ilicitos 

dolosas, como es el caso de la tortura, en todas sus magnitudes que llegara a 

ocasionar la policia investigadora ministerial o cualquier otro elemento de 
seguridad publica en donde indiscutiblemente no solo se indemnizaria a la victima 

sino también se procederia conforme a la ley en contra del presunta responsable. 

De igual modo colabora realizando reformas de ley de suma importancia y la 
creacién de otras como Ja Ley contra la tortura en la que se establece la 

presuncién de Dafio Moral cuando se vulnera o menoscabe ilegitimamente la 
libertad 0 Ja integridad fisica y psiquica de las personas. 

Esto se ha dado gracias a organismos tanto internacionales como nacionales que 
en resumen han provocado que el pueblo exija del Estado se les reconozcan estos 

Derechos, asi encontramos por ejemplo que en e} séptimo congreso de jas 

naciones unidas para la prevencion del Delito y tratamiento del Delincuente ( Milan 
1985 ) se emitié la declaracién sobre fos principio fundamentales de justicia para 

las victimas de delitos y de abuso de poder, el parrafo 11 de la citada declaracién 

dice 

‘Cuando funcionarios publicos y otros agentes que actuan a titulo oficial o 
cuasioficial hayan violado ta legislacién penal nacional, las victimas seran 

resareidas por el Estado cuyo funcionarios o agentes hayan sido responsables de 

los dafios causados. “*. 

Del mismo modo en el ambito nacional fa comisién nacional de Derechos humanos 

propuso en su momento to siguiente: 

‘De la misma forma se requiere que la ley federal para prevenir y sancionar la 
tortura sea modificada en su articulo 10 Ultimo parrafo, a fin de consagrar la 

obligacién directa del Estado en la reparacién de los dafios y perjuicios 

provenientes de este ilicito doloso por naturaleza “” 

  

% Abuso de Poder y Reparacién del Dafio. Revista Conmemorativa del V Aniversario de la 
Comusién Estatal de la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Pag. 27. 

7 IDEM. Pag. 29
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Sostengo que las razones para exigir al Estado la reparacion del Dafio por actos 

dolosos de sus servidores, tienen como fundamento ios principios del Estado 

democratico de derecho, los derechos humanos fundamentales y un concepto de 

reparacion del dafio que incluya al moral. 

Es de suma importancia que se de esta reforma, por que es indiscutible el dafio 

que sufre una persona al haber sido sefialada como presunto responsable de la 
comisién de un delito. cuando realmente es inocente; esto afecta a la persona en 
su honor, decoro y reputacién, lo que no solo puede afectar su patrimonio moral, 

sino econdmico 

C) LA NECESIDAD DE REGLAMENTAR LOS ARTICULOS 6 Y 7 
CONSTITUCIONALES, Y DE REFORMAR EL 1916 BIS DEL CODIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Los articulos Constitucionales gue a continuacién abordaré son sin duda al igual 

que otros mas Ja consumacién de una serie de esfuerzo y luchas que quedaron 
gravadas en nuestra historia y que alcanzaron el privilegio de consagrarse como 

garantias individuales, grado maximo de los preceptos legales en nuestro sistema 

juridico 

Tanto el derecho a la informacién, como fa libertad de imprenia son derechos 

publicos subjetivos que posee toda persona fisica o moral que tengan el status de 
gobernado ( salvo los extranjeros en materia politica ) sin embargo ya no puede 

considerarse como tal cuando la libertad de imprenta se convierte en libertinaje y 

el Derecho a la informacién en propaganda, noticia y opinidén que vulnera el 
Derecho a la intimidad la moral y el orden publico Siendo estos Derechos de suma 
importancia ¢ Por qué no se han reglamentado ? ¢ Es tanto el peso o la influencia 
de los medios masivos de comunicacién flamese prensa, radio o televisién que 

hasta hoy dia no contamos con una ley reglamentaria de los articulos 6 y 7 

Constitucionales?. 

Al respecto trataré de dar una sencilla reflexion, con ef Unico fin de motivar en el 
lector la inquietud por exigir un verdadero Derecho que garantice la informaci6n 

que el pueblo requiere y necesita y no los chismes o mentiras que diariamente 

manejan los medios de comunicacién; Asi como manifestar que el Derecho a la
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intmidad es un derecho innato natural que lo posee el artista, ef politico, el 
deportista y todo individuo por el simple hecho de ser persona. 

“La manifestacién de las ideas no sera objeto de ninguna inquisicidn judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algun delito, o perturbe el orden publico el derecho a la informacion sera 
garantizado por el Estado” * 

‘Es inviolable la hbertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, nt exigir flanza a los 

autores o impresores, ni cortar la libertad de imprenta, que no tiene mas limites 
que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz publica ..”” 

Como todo en Ja vida el Derecho tiene un limite, asi la propia ley establece como 
topes los ataques a la moral, a los derechos de tercero, la provocacién de algin 
delito, 1a perturbacion del orden publico, cuando no se respete la vida privada, o se 
falte a la moral y la paz publica. 

La libre manifestacion de ideas, pensamientos, opiniones, etc. contribuye en gran 
parte al desarrollo cultural, social y econdmico de todos los pueblos. 

La degradacion del hombre en gran parte de! silencio obligatorio que se le 
impone, esto es de la prohibicion de que se externe sus sentimientos, ideas y 
opiniones etc., constifendolo a conservarlos en su fuero intimo. Y asi un pueblo, 
integrado por individuos condenados a no manifestar su pensamiento a sus 
semejantes, sera siempre servil y abyecto, incapaz de experimentar ningun 
progreso cultural" *° 

En cambio Ja sociedad en la que se da la libertad de ideas, discusién y la sana 
critca, estaran siempre en condiciones de brindar a esa sociedad la posibilidad de 
desarrollarse social, cultural y democraticamente. 

% Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 6, Edit. Porrua, México 1997. 
P IDEM. Articulo 7. 

Las Garantias Individuales. Burgoa Orihuela, Ignacio. Pag. 348. Edit. Porrua 24 Ed. México 
DF. 1992
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Nos encontramos con un problema trascendente, ya que ni la ley fundamental, ni 
la jurisprudencia definen en que casos la libre expresidn de ideas y fa fibertas de 

prensa ataca a la moral, los derechos de terceros, ni siquiera nos proporciona una 

definician de vida privada, por lo que hasta hoy tales conceptos han quedado al 
arbitrio del juez del caso; Es por eso que considero que seria de gran importancia 

y reelevancia la reglamentacion de los articulos 6 y 7 constitucionales. 

Cabe recordar que existe un cuerpo normativo “ provisional’ desde el 12 de abril 

de 1917 expedido por Don Venustiano Carranza, mismo que delimita los criterios: “ 
ataques a la vida privada”, “ ataques a la moral “ y " alteracién de la paz publica “. 

Dicha legisiacién se denomina ley de imprenta. 

” No existe ningun precepto transitorio de nuestra actual Constitucién que 

considere prorrogada su vigencia o que faculte al congreso federal para 
prorrogarla. Por esta raz6n la indicada ley no puede conceptuarse vigente desde 

un punto de vista Constitucional estricto, pues en primer lugar, fue expedida por 
Carranza antes de que la ley suprema de 17 entrara en vigor y en segundo término 

por que su origen y su ambito de regulacién como ordenamiento federal, son 
contrarios a los principios en ella consagrados “.‘' 

Sin embargo la ley de imprenta “ vigente “ para el presente estudio es de gran 
importancia, toda vez que define los ataques a la vida privada, ademas de regular 

la actividad periodistica por asi decirlo, al menos de una forma considerada con el 
fin de no contraponerse a los intereses del denominado “ cuarto poder “ 

EI articulo primero de la ley de imprenta dice. “ Constituyen ataques a la vida 
privada’ 

|- Toda manifestacién 0 expresién maliciosa hecha verblamente o por sefiales en 

presencia de una 0 mas personas, 0 por medio de manuscritos o de la imprenta, 
del dibujo, litografia, fotografia o de cualquier otra manera que, expuesta o 

circulando en publico, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafia 
© por mensaje, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio, 
desprecio o ridiculo o pueda causarle demérito en su reputacidén o en sus 
intereses. 

LIDEM Pog. 364.
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li - Toda manifestacién o expresién maliciosa en términos o por cualquiera de los 

medios indicados en la fraccién anterior, contra {a memoria de un difunto con el 

propésito o intencién de lastimar el honor o 1a publica estimacion de los herederos 

o descendientes de aquellos que aun vivieren. 

lll.- “Todo informe, reportaje o relacién de tas audiencias de los jurados o 

tribunales en asuntos civiles o penales, cuando refieran a hechos falsos o se 

alteren los verdaderos con el propdésito de causar dafio a alguna persona, 

expomeéndola al odio, desprecio o ridiculo o sufrir dafio en su reputacion o en sus 

intereses. ya sean personales o pecuniarios”. 

Articulo 6- “En ningin caso podré considerarse delictuosa la critica para un 

funcionario o empleado publico si son ciertos los hechos en que se apoya y si las 

apreciaciones que con motivo de ella se hacen son racionales y estan motivadas 

por aquellos. siempre que no se viertan frases o palabras injuriosas”. 

Considero que se debiéd dejar claro por una parte lo que concierne a la figura 

publica del funcionario y por otra a la persona que lo representa; por que existen 

reportajes por demés injuriosos y calumniosos no contra los servidores publicos 

sino contra las personas fisicas que los representan, cosa que no debe ser asi de 

ninguna manera. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacién en una ejecutoria publicada en el 

seminario judicial de la federacién citada por Burgoa en su obra, Las Garantias 

Individuales*” . Sefiala que el articulo 7, establece entre sus limitantes, e! respeto 
a la vida privada y que debe entenderse por ello a las actividades del individuo 

como particular en contraposicién a la vida publica que comprende los actos del 

funcionario en el desempefio de su cargo. 

Con esto aclara que una cosa es el servidor publico, y otra la persona que ostenta 

el cargo como tal, en consecuencia la prensa no debe publicar escrito o articulo 

alguno que tenga como finalidad atacar a la persona en su ser, en sus cuestiones 

personales, por que de ser asi, se les causaria un Dafio Moral por violar su 

intimidad 

  

©? Burgoa Orthuela Ignacio. Las Garantias Individuales, Pdg. 362. Edicién 24.
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Ademas este tipo de Dafios no sélo causa afliccién, molestia, también dafia su 

imagen, reputacién, trayendo aparejado en el mayor de los casos un Dano 

patrimonmal indirecto 

Ei ataque a la intimidad puede producir también consecuencias patrimoniales, es 

decir, perjuicios susceptibles de apreciacién pecuniaria, que tlenen su fuente en el 

mal causado a la persona (articulo 1068), y que también debe de resarcirse”"™. 

El Derecho a a intimidad en otros paises se encuentra debidamente legistado, por 

ejemplo, en Argentina, en su Cddigo Civil, el articulo 1071 bis, establece que el 

que cometiere la conducta que se describe como perturbadora de la intimidad, 

“Sera obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieran cesado, y a 

pagar una indemnizacién que fijara equitativamente el juez, de acuerdo con las 

circunstancias, ademas, podra éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicacién 

de la sentencia en un diario 0 periddico del lugar, si esta medida fuese procedente 

para una adecuada reparacian” 

En realidad mi interés no se basa sdlo en la critica que se hace a funcionarios 0 

empleados pUblicos en su persona, mi preocupacion s en general para todo 

indwiduo, sea famoso o no, un deportista, un cantante, un politico, un vecino o 

ciudadano como cualquier otro, quiero que la prensa y en general tos medios de 

comunicacién cumplan con los limites que establece la ConstituciOn, cosa que en 

la practica no se ve, ademas dicha limitante se establecid reiterativamente en e} 

articulo 1916 bis del Cédigo Civil para el Distrito Federal, mismo que reza: “No 

estaré obligado a la reparacién del Dafio Moral quien ejerza sus Derechos de 

opinion, critica, expresién e informacion en los términos y con las limitaciones de 

los articulos 6 y 7 de la Constitucién General de la Republica. En todo caso, quien 

demande ja reparacién del Dafo Moral por responsabilidad contractual o 

extracontractual debera acreditar plenamente la ilicitud de la conducta del 

demandado y el dafio que directamente le hubiere causado tal conducta’”. 

Es decir, subsiste el problema de delimitar claramente hasta donde puede llegar el 

Derecho de opinién, critica, expresién, y en si la libertad de escribir y publicar 

ideas sin traspasar la limitante del respeto a la vida, por que alin cuando se 

encuentra establecido, en la ley no es tajante y tal vez mas de un periodista esté 

informado que es posible defenderse de una ley de una dudosa vigencia (como es 

la ley de imprenta), y si a esto le agregamos que puede argumentar en su defensa 

  

©? Zavala de Gonzalez Matilde M. El Derecho a ta Intimidad. Pag. 144. Edit. Ablanedo-Perrot. 

Buenos Aires. 1982.
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que realiza una actividad licita, la influencia de poder que tienen los medios de 

comunicacién dificilmente (pero no imposible) un juez se atreveria a condenar a un 
rnedio de comunicaci6n a resarcir un Danio Moral 

En nuestro pais existe un sin numero de periodistas que quizas desconociendo la 

ley y lo estipulado por la Constitucién (cosa que no lo exime de su obligacién de 

acatarla) o atin conociéndola, diariamente realizan comentarios injuriosos y 

calumniosos en contra no sdlo de personas famosas (artistas, deportistas, 
cantantes, estrellas de cine, politicos, etc.) a quienes la misma prensa considera 

que no tienen vida privada jcémo es posible! si la misma Constitucién establece 
en su articulo primero que todo individuo gozara de las garantias que ella misma 

senala, es decir, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos vida privada en 
consecuencia a todos y cada uno de nosotros se nos debe respetar la vida 

privada por que no solo es un -derecho vigente, es también un Derecho natural. 

Es por ello que actitudes como la de un médico irresponsable en el cuidado de la 

vida de su paciente o la de un periodista al difamar a una persona o afectaria 
moralmente, puede o traten de excusarse en que al ejercer su oficio no realizan 

ningun hecho ilicite, yo diria que a pesar de ello tienen una responsabilidad de 
resarcir el Dafio Moral, quizas una responsabilidad objetiva equiparable a la 

estipulada en el articulo 1913 del Cédigo Civil para el Distrito Federal y del 1770 

det Cddigo Civil para el Estado de Guerrero. 

Incluso la propia Suprema Corte de Justicia de la Nacién en el amparo penal 
directo 10293/42'* Por el peso o poder que tiene la prensa ha establecido lo 

siguiente. 

‘Aunque no se haya cometido el delito que se denuncia por medio de la prensa, si 
hubo bastante motives para que el periodista pudiese incurrir en error creyendo 
que se cometié el acto ilicito que denuncié en su peridédico, dicha denuncia es 

justificada, vista la alta misién que desempefna la prensa, en relaci6n con la 

administraci6n publica, la revelar los abusos de las autoridades que no cumplen 

con su deber, y claro es, que si hubo motivos para incurrir en el error, no puede el 
periodista ser condenado por el delito de calumnia, pues seguin el articulo 357 del 

Cédigo Penal del Distrito y Territorios Federales , aunque se acredite la inocencia 
del calummado o que son falsos Jos hechos que se apoyan la calumnia, la queja o 

la acusacion no se castigara como calumniador al que las hizo, si probare haber 
tendo causas bastante para incurrir el error’. 

14 Semanarto Judicial de la Federacidn. Primer Sala Epoca 5A Tomo LXXV. Pdg.7606. 25 de 

marzo de 1943. Unimidad de 4 votos.



  

69 

Para la prensa y en general los medios de comunicacién, realmente no hay 

censura, publican cualquier casa con el fin de aumentar las ventas o los raitings 

Por ejemplo, es raro que un comunicador respete lo que sefiala el articulo 9 de la 
jey de imprenta, mismo que estipula que esta prohibido publicar escritos o actas 

tanto de un proceso penal, como civil y familiar sin la autorizacién de los 

interesados. Por otra parte, el articulo 11 de la citada ley, sefala que en caso de 
que en la publicacién prohibida, se ataque la vida privada, se le aplicara multa y 
arresto. Independientemente de la que pudiera aplicarse al demostrarse el Dafio 

Moral causado. 

S: partimos del principio convencional de que nadie es culpable hasta en tanto no 

se demuestre lo contrario, al hacer una publicacién de la existencia de un proceso, 

contra cualquier persona la poblacién lo juzga y condena de antemano {por que?, 
consecuentemente viene un rechazo, un desprestigio que quizas le afecte en su 
honor, reputacién o en la consideracién que de si misma tengan los demas y esto 

no solo afecte emocionalmente, también por efecto de dicha publicacién o 
comentario venga un Dafio econdémico indirecto, al perder clientela e incluso su 

trabajo en caso de ser empleado. 

Lo anterior es un sentir de caracter personal por que considero que el periodista o 
comunmcador falto de ética, ha jucrado con su profesion y ha desprestigiado al 

gremio, afortunadamente no todos son asi, pero de que existen varios es una 
realidad. Hay quienes en televisian que es un medio masivo de comunicacién, se 
dedican a hablar de la vida privada de los artistas, otros que escriben biografias no 

autorizadas como es el! caso de la periodista Claudia de Icaza sobre Luis Miguel, 

quien la demand6 por Dafic Moral sin éxito, no conforme con salir absuelta de toda 

responsabilidad pidié que sirva de precedente para la labor periodistica. Hay 
también quienes lucran relizando tiras cOmicas o dibujos de politicos. Esto es lo 

que no se debe de seguir tolerando es necesario la reglamentacién de los articulos 
6 y 7 Constitucionales para terminar con un poder que no le confiere a los medios 

de comunicacién. Creo que tanto artistas politicos y demas jamas se sentirian 
ofendidos con trabajos profesionales y éticos aun cuando no se habiara bien de 

ellos. Lo Unico que busco es transmitir el sentir de mucha gente, hacer que se 
respete la vida privada y el Derecho a la intimidad. 

En lineas anteriores apunte que el Dafie Moral no debe ser el resultado de una 

hipersensibilidad del sujeto. Por ejemplo en el common /aw creo que exageran al 

denunciar cualquier, hecho como tal y mas aun al exigir sumas de dinero 
verdaderamente impresionantes.
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Uno de tos rasgos peculiares de la proteccién de los Derechos a la personalidad, 

es el tntento de aplicar los tipos de reparacién mas alla del resarcimiento 

pecuniario de los Dafios Materiales y morales. En ese sentido se sefiala la 

responsabilidad de que el juez ordene a pedido del agraviado en su intimidad, la 
publicacién de la sentencia en un diario o periddico del lugar, si esta medida fuese 

procedente para una adecuada reparacion. 

‘La publicacién de la sentencia es, entonces, un medio de reparacién inmatura, 
que alcanza particularmente al Dafio Moral ocasionado por el acto Constituye un 

instrumento eventualmente idéneo para palear, en alguna medida, los efectos 

perjudiciales del atentado a ja reserva de la vida privada; un recurso encaminado a 

establecer en cuanto es posible el estado de cosas anterior al hecho ilicito”™® . 

D) BASES PARA LA CUANTIFICACION DE LA REPARACION O 
INDEMNIZACION DEL. DANO MORAL. 

Para empezar, debemos recordar que Ia ley faculta al juez fijar el monto de la 

indemnizacién, tomando en cuenta tanto los Derechos lesionados, ef grado de 

responsabilidad, la situacién econdmica del responsable y de ja victima asi como 
de las demas circunstancias del caso. Por lo que la cuantificacién se sueta a 

criterios subjetivos o discrecionales de los jueces, lo que a mi parecer es correcto, 
si hablamos del Dafio Moral por su propia naturaleza no puede ser cuantificable, 

es decir no debe establecerse un criterio tasable, como son los dias de salario, 
por ejemplo, por que la ley seria muy rigida y perderia ja sensibilidad humana, 

todos sabemos que cada caso es distinto y en cada uno de ellos se debe 

individualizar la pena. 

La sentencia debe ser tal, que no enriquezca a la victima, pero que si cubra los 
gastos necesarios para ia recuperacién psiquica y emocional del afectado, es 
decir, debe ser una indemnizacién justa, de acuerdo con el dafio ocasionado. 

Epero que es lo justo?. Es dar al afectada lo que le corresponde , darle lo que se le 

debe en deuda, devolverle lo suyo. Pero en este caso no se puede regresar al 

estado en que se encontraba hasta antes del dafio. Se debe reparar o indemnizar 

el Dafio Moral causado de ja mejor manera posible, lograr disminuir al minimo el 

' Zavala de Gonzélez Matilde M. El Derecho a Ja Intimidad. Pag. 167. Edrt. Abledo-Perrot. 

Buenos Aires. 1982.
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Dafo con diversos recursos que por equivalencia pueden coadyuvar a la 

recuperacion de la victima 

El juez al emitir una sentencia justa, ha atendido a los preceptos de 

fundamentacién y motivacién, los que deben ser el estricto apego a la norma legal, 

asi como fos derechos lesionados, el grado de responsabilidad, fa situacién 
econdémica tanto del responsable como de la victima, asi como las circunstancias 

de] caso que puedan y deben motivar la sentencia 

Lo anterior es de suma importancia porque ademas et juez al dictar la sentencia de 
alguna forma, esta deyando un precedente, que aunque en nuestro sistema judicial 

no es relevante, y menos atin en el derecho Penal, no lo menciono, en cuanto a la 
sentencia en si, sino a la forma de como esquematizar la reparacién, es decir, 

sentar algunas bases o preceptos que invariablemente tengan que atenderse al 

condenar si repara o indemnice un dafo Moral. 

Antes de adentrase en describir mi preocupacién al respecto, como idea central, 

quiero recordar dos aspectos legales; primero que los bienes morales no pueden 
ser valuados en dinero, y en segundo que la reparacién moral debe entenderse 

por equivalente o equiparable y en los casos de pago de dinero, sera, sdlo para 
que por medio de él se adquieran bienes y servicios que coadyuven a la 

reparacion del dafto 

Cuando el juez deja en libertad bajo causion al inculpado; e} auto se desglosara 
en: multa; posible reparacién de dafios, garantinzando los perjuicios y la cantidad 
para su libertad, etc. Para hacer un gran total, mismo que debe pagar el indicado, 

maxime si se demuestra ello en ia instruccion. 

Asi de la misma forma el Juez Penal o Civil segun el caso, para cuantificar la 
reparacion o indemnizacion debe desglosar el pago de la siguiente manera: 

- Pago de gastos médicos (en caso de lesiones fisicas). 

Garantia de dinero - El pago de un estudio clinico victimoldgico. 

para la reparacién en 
indemnizacion de! - El pago de estimulos que ayuden, sino al olvido al menos unz 
Dano Morat pronta recuperacién del Dafio Moral causado (paseos, distracciones 

bienes y servicios utiles en su caso).
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Con el fin de ratificar criterios que han seguido tribunales respecto a la condena 
del pago del Danio Moral; a continuacion citaré algunas jurisprudencias que se han 

dado en torno a este tema. 

DANO MORAL FUNDAMENTACION DE SU CUANTIFICACION. 

A diferencia de los dafios y perjuicios de naturaleza material causado segun las 
circunstancias a que se aluden en el articulo 1913 del Cdédigo Civil para el Distrito 

Federal. que deben repararse a eleccién de la victima u ofendido restableciendo el 

estado de las cosas que tenian antes de la causacién del dafio cuando ello sea 
posible o en el pago en equivalente a los dafos y perjuicios causados o bien, en la 

hipotesis de que el dafio recaiga en las personas y produzca muerte o incapacidad 

total o permanente, parcial o permanente, total temporal o parcial temporal, el 

grado de la reparacién se determinara atendiendo a lo que dispone la Ley Federai 

del trabajo en su parte relativa, porque asi lo dispone expresamente el segundo 
parrafo det articulo 1915 de dicho ordenamiento sustantivo, la reparacién del Dafio 
Moral que define e instituye el primer parrafo del articulo 1916 del Cédigo Civil 

citado. debe hacerse de acuerdo a las prevenciones contenidas en los diversos 

parrafos de dicho articulo y, especificamente, en lo que concierne al monto de fa 

indemnizacion, de acuerdo a la disposicién contenida en el cuarto parrafo de dicho 
articulo. La anterior determinacién fundamenta en la naturaleza inmaterial de Dafo 

Moral, que es diferente a los dafios 0 perjuicios derivados de lo que la doctrina y la 

ley denominan responsabilidad objetiva. Por eso la ley establecié la procedencia 
de ja indemnizacién pecuniaria tratandose de la acusaci6n de los Dafios Morales 

independrentemente de las circunstancias de que se hayan causado o no dafios 
materiales, es decir, instituyo la autonomia dei Dafhio Moral a que se ha hecho 

teferencia TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 6185/90. José Manuel Gonzalez Gomez y otra. 28 de 
febrero de 1991 Unanimidad de votos, Ponente José Rojas Aja Secretario: Jesus 

Casarrubias Ortega. Semanario Judicial de la Federacién. Epoca 8A Tomo Vi, 
abril Pag 169. 

REPARACION DEL DANO MORAL. CONDENA PAGO DE. DEBE ATENDERSE 
CAPACIDAD ECONOMICA.
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Aunque en ia sentencia de primer grado no se haya precisado que se trataba de 

un Dano Moral por la naturaleza de los delitos cometidos y la circunstancia de que 

para la cuantificacion del monto del dafio causado se remite a la legislacion 

laboral. ello no implica que deba desatenderse a la capacidad econémica del 
sentenciado por estar expresamente determinado en el articulo 32 del Cédigo 
Penal para el estado de México, de ahi que para la reparacion del Dafio Moral en 
cuanto a su pago debe atenderse a la capacidad econémica del obligacio a ello y si 

no quedo acreditada tal capacidad, la condena al pago del Dafio Moral es ilegal”. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 76/95. Manuel Rivera Cruz. 28 de 
febrero de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: José angel Mandujano Gordillo: 

Secretaria Sara Olimpia Reyes Garcia. Semanario Judicial de la Federacién y su 
gaceta. Epoca 9A. Tomo Il, Julio de 1995. Tesis Il. 2 P.A. 1 p. Pag. 269. 

REPARACION DEL DANO MORAL, FIJACION DE LA. 

Para determinar el monto a cubrir por concepto de reparacién del Dafio Moral, es 

requisito indispensable valorar la capacidad econdmica del sentenciado, en virtud 

de que asi lo establece la Suprema Corte de Justicia de la nacién en la tesis de 
jurisprudencia emitida por la primera sala del rubro “REPARACION DEL DANO, 
FIJACION DEL MONTO DE LA’; y cuando no se atienda tal presupuesto, procede 
conceder el amparo para que estudie y valore la capacidad econdémica del 
sentenciado” SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 139/93. Ramiro Diaz Villa. 1 de abril de 1993. 

Unanimidad de votos. Ponente: Rail Murillo Delgado. Secretario’ Maria Cristina 
Pérez Pintor Semanario Judicial de la Federacién. Epoca 8a Tomo Xill-enero. 

Pag 302. 

REPARACION DEL DANO MORAL. FIJACION DEL MONTO LA. 

La reparacién del dafo constituye una Pena Publica y debe imponerse de oficio al 

sentenciado, sin embargo, las lesiones causadas a las victimas del delito pueden 
constituir dafio de caracter econdémico, pues con motivo de ellas, sufre quebranté 

en su salud por cuyo motivo necesita atencién médica para sanar, lo cual ocasiona 

perjuicio en su patrimonio, pues tiene que hacer gastos, pero respecto a Ia primera 

cuestion, no es dable determinar su monto, cuando no esta acreditada la 
capacidad econdémica del sentenciado requisito sine qua non para su procedencia, 

y en cuanto al aspecto del tipo econdémico, debe atenderse a las constancias
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existentes en autos y cuando no estén demostrados tales elementos es 

improcedente la condena a su pago” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL 

SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 1711/92. Isidro Cuate de la Cruz. 21 de 
enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente’ Salvador Bravo Gomez. Secretaria’ 

Elizabeth Serrato Guisa. Semanario Judicial de la Federacién. Epoca 8A. Tomo XI- 

mayo. Pag 390. 

Antes de concluir el presente capitulo resalto en forma especial, que el juez debe 
tomar en cuenta la gravedad del dafio causado en atencién a los bienes 

conculcados, lo que influira en el incremento a disminucién de la suma de dinero 
que se entregaraé por concepto de Reparacién Moral, al igual que el grado de 

responsabilidad para saber si el sujeto activo esta directa o indirectamente 
obligado a resarcirlo; sin pasar por alto la situacién econémica de la victima y del 

responsable 

‘La situacién econdmica de ja victima y el responsable El juez debe analizar este 
punto descartando la idea de que, si el sujeto activo es muy rico, Ja reparacién 

debera ser generosa o si el agraviado carece de recursos econdmicos se le 

entregara una suma de dinero por concepto de indemnizacién, y de la misma 

forma a contrario sensu” '° 

Ante estos planteamientos concluyo que en esta materia existe la necesidad de 

legistar, de ampliar doctrinalmente el concepto de resarcimiento del dafio Moral, 

asi como el de victima, victimario y victimizante y su tratamiento. 

6 Ochoa Olvera Salvador La demanda por Dafio Moral. Pég.112. Edit. Monte Alto. 4ta. 

reimpresion. México, D.F. 1994,
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CAPITULO V 

PLANTEAMIENTOS Y ALTERNATIVAS 

PARA LA ATENCION DE LA VICTIMA EN DANO MORAL 

A) LA CIENCIA VICTIMOLOGICA EN RELACION CON LA VICTIMA DE DANO 
MORAL. 

La victimologia, tal como es tratada hoy dia, es la clencia que se encarga de 

estudiar a Jas victimas, entendiendo por tal a todo sujeto que sufre por causa 

propia o ajena, alin por accidente 0 caso fortuito"’” 

Entiendo que victima es aquel sujeto que padece o sufre un dafo, ya sea por 

culpa de otro, de si mismo o por causa fortuita. 

Quiero recalcar que el dafio no es s6lo una pérdida pecuniaria o una agresién 

fisica, también lo son las lesiones espirituales en agravio del patrimonio moral 

como los sentimientos, creencias, etc. 

“Victimologia: Rama de la Criminologia que estudia a la victima como causa de 

fos delitos; es decir, su estudio no se hace en raz6n de los efectos que origina 
el delito en los sujetos pasivos de éste, sino en la provocacién que juegan las 

victimas en la produccién de los delitos. Su campo de investigacién es, pues, el 

papel, a veces muy importante que desempefian las victimas como causantes 

del delito” 

Se atribuye a B. MENDELSOHAN Ia creacién del término victimologia; para 

dicho autor, las victimas pueden clasificarse en: 

Completamente inocentes. 
En menos culpables que el delincuente. 

Tan culpables como él 
Mas culpables que el autor 

Unica culpable 

Victima 

97 Rodriquez Manzanera, Luis, Victimologia, Pdg.351, Edit, Porra. Segunda Edicion. 
‘8 Diaz de Leén, Marco Antonio. Diccionario de Derecho Procesal, Penal y de términos 

usuales. El proceso Penal. tomo IT. Pég.2222. Edit. Porria. Segunda edicidn. México, 1989.
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Victimario “Es aquel que produce el dafo, sufrimiento o padecimiento de la 

vicuma'’ 

La victimologia estudia y analiza factores bioldgicos, psicoldgicos y social de la 

victima, ademas de aspectos histdricos y fisicos, sin olvidar circunstancias de 

tiempo y lugar. 

Esta ciencia hoy dia procura profundizar en e! estudio y tratamiento de la 

victima, lo que afortunadamente se considera un derecho del ofendido, y aun 
cuando no siempre se ejerce se ha dado el primer paso su reconocimiento. 

Hoy, se sabe que la victima no sdélo es el que sufre una agresion fisica, es todo 

aquel sujeto, que padece en su patrimonio moral y econdémico. 

Aquella persona que padece una agresion en sus sentimientos, creencias, en su 
honor, reputacién, etc. es una victima del Dao Moral que le han causado; 

consecuentemente la ciencia victimoldgica también se interesa en e| estudio de 

esta clase de sujetos pasivos. 

‘Como ya se ha dicho, victima no es s6lo aquel que sufre las consecuencias de 
un auto delictivo convencional sino quien es pasivo de actos de los agentes del 

Estado, ya sea que constituyan o no delito segun la legistacién nacional” '° 

Lo verdaderamente trascendental en la ciencia victimolégica es encontrar el 

nexo que pudiera existir entre fa victima y el victimario, o entre esta y el hecho 

victimal 

1 Rodriguez Manzanera, Luis. Victimologia Pdg.75. Edit. Porrdia. Segunda edicidn. 

" abuso del Poder y Reparacién del Dafio, Revista Conmemorativa del V Aniversario de la 

Comision Estatal de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerreo. 1990-1995. 

Pag 30.
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Y aunque pudiera coadyuvar a establecer los lineamientos a seguir en ta 

Investigacion Ministerial no es su objetivo, ya que este sdlo se enfoca en el 

sujeto pasivo y su culpabilidad. 

B) PLANTEAMIENTOS DE LA CLINICA VICTIMOLOGICA. EN TRATANDOSE 
DE AYUDA EMERGENTE. 

La clinica victimolégica es en su conjunto una serie de disciplinas necesarias 
que abarcan gran cantidad de conocimientos con el fin de lograr estudiar la gran 

diversidad de factores que intervienen en la produccién del fendmeno victimal. 

Para estudiar debidamente a Ja victimas no basta ser crimindlogo, médico, 

psicdlogo 0 socidlogo que realicé labor de clinica victimal; es de suma 
importancia tener vocacién de servicio, sabe escuchar, paciencia y sobre todo la 
capacidad de integrar un buen equipo multidiciplinario, entre otras cualidades. 

Una vez que se ha integrado el equipo de trabajo, este debe capacitarse tanto 

en lo tedrico como en lo practico con el propdésito de estar en aptitud de servicio 
en el momento que sea requerido. 

Ya en el campo de accion, uno de los primeros problemas con que se enfrentan 
los especialistas, es que no siempre Ja victima esta dispuesta a someterse a la 

variedad de examenes que deben practicarsele, y en ocasiones prefiere la 
impunidad del ofensor o victimario a ser sometido a las pruebas requeridas, tal 

vez por considerarlas atentatorias a su intimidad. Es en este momento cuando 
debe darse la primera intervencién del especialista, su labor consistira en 

convencer a la victima de la necesidad del estudio, para poder ayudarla, toda 
vez que es su bienestar fisico. intelectual, patrimonial y emocional el que esta 

en Juego. 

De acuerdo con el Licenciado Luis Rodriguez Manzanera, Ja clinica 

victimolégica debe utilizar las siguientes técnicas: la entrevista, los examenes 
médicos y psicolégicos, la encuesta social, el diagnéstico, la prognosis victimal
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que es un prondstico general del estado de la victima, y el tratamiento que 

debera aplicarse a dicho sujeto. 

1.- LA ENTREVISTA 

“La entrevista es el proceso de accién reciproca, en el cual el entrevistador 
entabla un conocimiento personal y directo con el entrevistado, para obtener 

informacion reetevante” '"*. 

&s una conversacién comun, pero que debe saberse hacer, primero 

preparandola adecuadamente, posteriormente redactandola lo mas fiel posible, 

y después se debe interpretar adecuadamente 

Es muy comun que la victima se encuentre sumamente alterada, con un 
desorden emocional, por ello el entrevistador debe despertar en él (a) la 

confianza requerida, si esto se logra es posible que ella misma se explaye, 
querra desahogarse Es muy importante que el personal actte con 

imparcialidad. Debera abstenerse de conocer el caso, si tiene una relacian de 

amistad o familiaridad con la victima 0 con el victimario 

2.- EL EXAMEN MEDICO 

Es de suma importancia en los delitos fisicos o vialentos, ya que en ellos se 

atenta contra !a salud e tntegridad corporal de la victima, en estos casos de él 

depende la debida tipificacién del delito. 

Es muy recomendable que en trafandose de victimas del sexo femenina o 
menores de edad (nifios), el personal indicado para atenderlos deben ser 
mujeres, y del mismo modo en los casos de varones quien los examine sean 

hombres con el fin de dar mejor seguridad en si mismos a los agraviados 

3.- EL PSICOLOGICO 

"Rodriguez Manzanera, Luis. Victimologia. Pdg.355. Edit. Porriia.



  

Considero que en este rubro en especial se debe tener mucho cuidado en la 

seleccién y capacitacién de! personal, porque si no tratan a la victima con la 
debida sensiphdad rapidez y eficacia es muy posible que ésta se 
sobrevictimize o por el contrario intente la venganza. 

No exagero al decir que es preferible para la aplicacién de este estudio a un 

profesionista con experiencia en el ramo, con una especialidad en Psicologia 

Clinica. porque estoy seguro que en tratandose de Dafios Morales, la persona 

que mas puede colaborar en el resarcimiento del dafio sera un profesionista 

como el antes descrito. 

‘S: toda victimizacién causa dafios fisicos, la gran mayoria producen dafos 
psicolégicas de mayor o menor magnitud, dependiendo esto ultimo de una gran 
diversidad de variables, principalmente las caracteristicas personales de la 

victima (edad, personalidad, posicién, status, etc.) y la gravedad del delito” "2 

La intervencién del psicdélago tiene en si un valor terapéutico, pero no siempre 
es asi, ya que también puede producir tension, sobreexcitacin 0 una gran 

depresién ai revivir sus temores, por lo que se debe preguntar solamente lo 

indispensable a Ja victima. 

4,- LA ENCUESTA SOCIAL 

Es de mucha eficiencia y no representa una gran erogacidn para el Estado. Esta 

ha rebasado las expectativas que se esperaban en el campo criminoldgico, y 

ahora en el victimolégico. Se cree que su gran eficiencia se encuentre en que 

su mayoria son personas del sexo femenino, y esto por naturaleza tienden a ser 
mas amables y comprensivas. 

“Se ha probado que el primer contacto con trabajo social es menos traumatico 

para la victima, que si la primera relacién es con policia o con Ministerio 
Publico’ '** 

"ZTDEM Pég.356. 
STDEM. 4 
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Entre otras cosas el trabajo social consiste en reportar las necesidades 

prioritarias del sujeto pasivo, asi como sefialar su nivel socioecondmico. 

5.- EL DIAGNOSTICO 

Una vez que se han aplicado las diferentes pruebas, se esta en la posibilidad de 

realizar un diagndstico, primero por area y posteriormente un general 
victimolégico Esto seria a groso modo, el médico, que describa claramente el 

tipo de lesiones. evaluando ios dafos fisicos que haya causado la agresi6n; el 
psicoldgico, que indique la presencia o ausencia de traumas, y si existe la 

posibilidad de secuelas en la psique: y el social que informe sobre el sentir de la 

victima ante su grupo social 

El diagnostico sirve de base para la elaboracién del prondstico . y para proponer 

el tratamiento adecuado; un error en el diagnéstico implica necesariamente una 
equivoecacion en el prondstico y el fracaso del tratamiento. 

Una vez que se tiene el diagndstico se debe emitir un prondstico, consistente en 

el juicio que vierte el personal clinico victimolégico sobre ta conducta futura de 

ja victima. 

También en este rubro existen las parcialidades que en su conjunto forman un 

todo. El médico nos dice cuanto tlempo tardaran en sanar las lesiones fisicas, 
en caso de que existan; el psicoldgico nos indica como sera la evolucion de la 

personalidad del sujeto a partir del trauma victimal; y el social debera predecir 

como reaccionara éste ante la sociedad y viceversa. 

Con teda esta informacién recabada ef victimdlogo debe hacer la prognosis 

victimal, consistente en un prondéstico general sobre el futuro del sujeto pasivo.
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6.- EL TRATAMIENTO 

Por ultimo se encuentra el tratamiento, que como objetivo primordial tiene el 
eliminar o disminutr los efectos del dafio causado. Es propicio recordar que no 

siempre es factible dar el tratamiento adecuado, primero por las limitaciones 

econémicas. los recursos materiales y humanos, y segundo porque la victima en 
ocasiones se rehusa aceptarlo, es entonces el momento justo donde debe 

relucir la experiencia del personal con el fin de convencer al sujeto. 

Al igual que en las anteriores facetas el tratamiento se puede dar por areas, por 

ejemplo, ef médico sera siempre cuando se presenten casos de urgencias, al 

aplicar los primeros auxilios, intervenciones quirurgicas o simple ingreso 
hospitalario. El psicoldgico debera ir dirigido primero a disminurr la ansiedad, la 

angustia y e} nerviosismo que trae consigo el trauma victimal; posteriormente se 
debe poner atencién en la forma de atenuar los sentimientos de culpabilidad, 

con el fin de reordenar y reestructurar la personalidad del individuo, y poder asi, 
reducir las intenciones de venganza que por jo general, surgen una vez que se 

ha superado la crisis. 

El tratamiento social intentaraé reintegrar a la victinma a su ritmo de vida, 

apoyandolo en todo lo posible; ya sea en distracciones, juegos, trabajos o 
deportes, con el propdsito de ayudarle a sobreponerse del trauma vivido. 

El tratamiento general, es en si una forma de justicia, se intenta devolver a la 

victima lo que se le arrebatd; en tratandose de Dario Moral, su tranquilidad, 

bienestar y equilibrio emocional. 

Por ultimo, quiero resaltar la importancia que tiene el resarcimiento del Dafto 

Moral, porque si este no se da, el agraviado sentira que no se le ha hecho 
justicia, no sdlo volveran sus traumas, malestares, odios y rencores, sino que 

surgiran deseos como fa venganza 0 e! suicidio 

Concluyo el presente inciso sefalando que la clinica victimoldgica y los 
planteamientos que se propone, no sdlo son un Derecho Natural de la victima, 
sino una obligacidn dei victimario y del Estado.
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C) LAS DIVERSAS ALTERNATIVAS QUE TIENE LA VICTIMA DE DANO 
MORAL. 

Hablar sobre los tratamientos y alternativas de ja victima en general, es de 
suma importancia y atin cuando es reciente la reforma al articulo 20 
Constitucional en su fraccién X, ultimo parrafo, donde sefala. “En todo proceso 

Penal, la victima o el ofendido por algun delito tendra derecho a recibir asesoria 

juridica, a que se le satisfaga la reparacion de} dafio cuando proceda, y 
coadyuvar con el Ministerio Publico a que se preste atencidn médica de 

urgencia cuando la requiera, y las demas que senalan fas leyes” 

Existe mucha informacion y material para realizar un trabajo de investigacién 

especial para el caso; no pretendo dejar inconcluso un tema de gran interés, asi 
es que solo me limitaré a emitir tan sdlo sugerencias, citandolas en forma por 

demas breve que pudieran ser recogidas en otro estudio 

4.-LA CLINICA 

Esta opinion representa sin duda una alternativa muy viable, y aun cuando en 
nuestro pais nos encontramos en pafiales, es muy oportuno fomentarla. 

Representa una gran ayuda al resarcimiento del Dario Moral. Es por ello que la 

manejo como alternativa del sueto pasivo. 

Incluso sostengo la necesidad de su aplicacién por orden judicial al victimario, 
aun cuando el Estado no apoye con programas y presupuestos destinados a 

coadyuvar con la ayuda a victimas; siendo que se encuentra obligado a ello al 
signar fa ‘Declaracién sobre Jos principios fundamentates de justicia’, dados en 

el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevencidn del Delito y 

Tratamiento det Delincuente. 

2.- LEGALES 

Son las mas viables a seguir, toda vez que no se permite la venganza, es bien 
sabido que contestar con violencia a la violencia no es la solucién, por ello la
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existencia de los tribunales quienes tienen la Facultad de otorgar el derecho a 

quien le corresponda y discernir las diferencias. 

Una demanda debidamente fundada y motivada o una denuncia a la que se de 

el debido seguimiento para corroborar los hechos delictivos, y la presunta 

responsabilidad dei indicado, seran factores determinantes en la condena al 

resarcimiento del Dafio Moral. 

Es propicio recordar que la reparacién del Dafo Moral es por esencia de 

competencia Civil, pero cuando la responsabilidad es de origen extracontractual 
0 que tienen su origen en el delito son también factibles de proceder en la via 

Penal. 

3.- SOCIALES 

Cuando un pueblo logra entender la hermandad que une a los hombres con sus 

semejantes; se esta en la posibilidad de ayudar a aquél que ha caido en 
desgracia, ya sea por enfermedad, accidente o por la intencién y voluntad de 

otro 

Imaginemos al sujeto que fue infectado et virus del SIDA con dolo y mala fe por 

parte del victimario Para esta victima el apoyo y solidaridad que reciba por 
parte de su comunidad sera trascendental para intentar reestructurar su 

personalidad y sobrellevar decorosamente el tiempo que le quede de vida, O en 

tratandose de una persona que ha sido violada; si la comunidad la sefiala y 
prejuzga, esa victima vivira con un trauma y rencor permanente. En cambio si 

recibe el apoyo adecuado se reintegrara a la sociedad econdémicamente activa 

en un lapso menor de tiempo y asimilara el trago amargo con mayor facilidad. 

Por lo anterior cansidero de vital importancia incluir un capitulo especial de 
victimologia en clases como Civismo, con el fin de ir educando a la poblacién 
sobre este particular y evitar asi la sobrevictimacién, que es frecuente en 

nuestra poblacién
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4.- EL PAGO ECONOMICO 

Aun cuando he manifestado a lo largo del desarrollo del presente contrato de 

investigacion. mi postura de no emitir um pago econdmico como mera 

indemnizacion por la ocasién de un Dafio Moral, por considerarlo inapropiado, 
toda vez que considero que los sentimientos, las creencias, el honor, el dolor no 

fisico, etc., no tienen precio y por lo mismo son invaluables; sin embargo, no me 
cierro a pensar que el Dafio Moral sélo puede ser resarcido, estoy abierto a 

otras posturas como es el caso del pago en especie 0 ef econdmico 

Para muchos el pago es la forma por excelencia de cumplir con una obligacion. 

Aunque éste pueda efectuarse dando una cosa o prestando un servicio, en esta 

ocasién sélo me enfocaré al pago en dinero, al monetario. 

El vocablo pagar proviene del latin “pacare”, que significa aplacar, calmar, 

satisfacer. 

—n el Derecho Romano se utilizaba el verbo solvere, para designar el 

cumplimiento de la obligacién, y en verdad la denominacién era muy propia, 

pues solvere significa “solventar, desatar, romper, disolver, desunir, 
deshacer, cumplir” connotando justamente fa idea de liberaci6n, ruptura del 

vincuto que tigaba al deudor, que le ataba a su acreedor, dandole a éste la 

debida satisfaccion a su Derecho” '*. 

En tratandose de un pago, por lo general siempre se especifica ef monto, el 

modo, tiempo y lugar. Asf para que el pago efectivamente satisfaga el interés 
del acreedor, debe estar de acuerdo en el monto, en una demanda por Dafio 
Moral. se pide una cantidad determinada de dinero, y el juez una vez que ha 

analizado |a fundamentacién y motivacién de las mismas pruebas, etc. tiene la 

facultad de otorgar o negar la cantidad solicitada. 

4 Quintanilla Garcia, Miguel Angel. Derecho de la Obhgaciones. Pag 285. Segunda edtcién. 

Edit. Cardenas México, 1981.
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En cuanto al modo debera realizarse en la forma pactada, ya sea en una sola 
exhibicion 0 en parcialidades segtin convenio expreso. Es necesario sefialar 

claramente los plazos y términos para realizarlo y dar fiel cumplimiento en el 

lugar que se haya designado para tal efecto. 

Se puede decir que ademas del deudor, toda persona interesada en el 

cumplimiento de la obligacién de aquel que puede realizar el pago 

‘Cualquier persona puede pagar, salvo en el caso de las obligaciones 
concretadas en consideracién a la persona del deudor o sus habilidades 

particulares (las Hamadas intuitu personae), en las que el cumplimiento debe 

realizarse precisamente por el obligado” '"*. 

En algunos casos un tercero puede cubrir el pago ya sea por tener algun interés 

juridico, atin cuando se obtenga o no el consentimiento del deudor. 

El articulo 2065 del Cédigo Civil para e! Distrito Federal sefala: "El pago puede 

ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra 

persona que tenga interés juridico en el cumplimiento de la obligacién”. 

—l pago debe hacerse en primera instancia al acreedor, la persona a cuyo favor 
esta constituida la obligacién, sino a su representante legal, tutor o heredero 

segun sea el caso 

Uno de los problemas que veo, en este tipo de alternativa que tiene el 

agraviado, es el justo calculo de la cuantia, g~cémo hacerla?. He dicho 

anteriormente que el pago por concepto de indemnizacién por ningun motivo 
debe ocasionar un enriquecimiento inexplicable de la victima, en realidad es 

una dificultad mayuscula dictaminar una resolucién definitiva sobre el dafo de la 
reparacion del Dafio Moral intentado bajo éste esquema. 

"5 Be jarano Sdnchez, Manuel. Obligaciones Civiles. Pég.310. Tercera edtcrén. Edit. Harla. 

México, D.F 1984.
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CONCLUSIONES 

Producto det presente trabajo de investigacién y de los razonamientos obtenidos 

a lo largo del desarrollo de la tesis, he Hegado a las siguientes conclusiones. 

PRIMERA.- La figura del Dafto Moral, Ja encontramos por primera vez en nuestro 

pais en el Cédigo Civil de 1928, producto no sdlo del legado del Derecho 

Romano a través de Jo estipulado por la Ley de las XII Tablas, la Ley de Aquilia y 

la Injuria, sino también por la evolucién legislativa en nuestro pais, tanto del 

Cédigo Civil como del Penal a partir del afio 1870 y 1871 respectivamente. 

SEGUNDA - La reforma al articulo 1916 del 31 de Diciembre de 1982, nos dejé 

claro el concepto de Dajio Moral. “Por Dafio Moral se entiende la afectacion que 

una persona sufre en sus sentimientos, creencias, decoro, honor, reputacién, 

vida privada, configuracion y aspectos fisicos o bien la consideraci6n que de si 

misma trenen fos demas. 

TERCERA - A pesar de que la Moral de una persona no es valuable en dinero, o 

no debe ponérsete precio, esto no es un obstaculo para que el Ministerio Publico 

que juega un papel esencial dentro del procedimiento Penai en su consignacién, 

desglose claramente los rubros y cantidades bajo las cuales se debe indemnizar 

y asi el juez pueda emitir una sentencia no sélo apegada a Derecho, sino lo mas 

Justa posible, con el propdsito de que realmente se repare el Dafio Moral 

causado. 

CUARTA.- La finalidad de que se condene a! victimario a resarcir el Dafio Moral 

causado, no es con el propésito de allegarse de un patrimonio econdmico o de 

obtener cierto tipo de riqueza, sino sélo el proporcionarle los medios adecuados 

que le ayude a superar el dolor que le ha sido causado. 

QUINTA - A quedado plenamente establecido que el Estado a través de sus 

servidores pUblicos puede ser sujeto activo o victimario, atin en el cumplimiento 

del ejercicio de sus actividades que les ha sido encomendado, por lo que tiene la 

obligacién de responder no sdlo por los Dafios Morales que lleguen a 

ocasionarle
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Se ha demostrado que si un sujeto ha sido acusado de un delito que no comet, 

independientemente del tiempo que pase privado de su libertad, ha sufrido un 

Dano Moral incalculable, lo cual no puede pasar desapercibido par el Estado, 

razén por la cual no sdlo debe reconocer su error, sino tratar de resarcir aquel 

que llego a ocasionar. 

SEXTA - La autoridad responsable que debe indemnizar o reparar el Dafio Moral 

causado, para el caso en que el presunto responsable sea declarado inocente, 

debe ser el Ministerio PUblico, ya que es quien ejercita la accién Penal, sin 

embargo, si resultare insolvente el Estado debera resarcir el dafio, dejando a un 

lado si su obligacién es solidaria o subsidiaria. 

SEPTIMA - El texto vigente dei articulo 1916 del Codigo Civil para el Distrito 

Federal, regulador del Dafio Moral, en su parrafo tercero, que a la letra dice: “La 

accion de reparacién no es transmisible a terceros por acto entre vivos y solo 
pasa a tos herederos de la victima cuando ésta haya intentado la accion en vida” 

No corresponde al espiritu protector de la ley, por lo que se debe reformar el 

precepto citado en el sentido de permitir a los herederos intentar dicha acci6n. 

OCTAVA - Es preciso se legisie la ley reglamentaria de Jos articulos 6 y 7 
Constitucionales, delimitando en forma estricta las facultades y obligaciones de 

los medios de comunicaci6n.
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PROPUESTAS 

PRIMERA.- Reforma al articulo 46 del Cddigo Penal para el estado de Guerrero, 

y se propone la siguiente redaccion 

Articulo 46 .- “El Estado cubrira tanto los dafios y perjuicios, asi como el Dafio 

Moral causado, a quien hubiese obtenido el reconocimiento de su inocencia en 

los términos previstos, en este Cddigo, o a sus derechoahabientes an 

EI procedimiento podra manejarse por via incidental, de acuerdo al Cédigo de 

Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero. 

Séptimo titulo 

SEGUNDA.- Reformar el articulo 41 del Cédigo Penal para el Estado de 

Guerrero: se propone Ia siguiente redacci6n: 

Anticulo 41.- "LA REPARACION DE LOS DANOS Y PERJUICIOS, ASI COMO EL 
RESARCIMIENTO DEL DANO MORAL SERA FIJADO POR EL JUEZ EN BASE A 
LA PETICION DESGLOSADA POR RUBROS POR PARTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO EN LA CONSIGNACION, TOMANDO EN CUENTA LOS DERECHOS 
LESIONADOS, EL GRADO DE RESPONSABILIDAD, LA — SITUACION 
ECONOMICA DEL RESPONSABLE Y DE LA VICTIMA, ASI COMO LAS DEMAS 
CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. 

Tratandose de mujeres con hijos menores de edad; jovenes menores de 13 afios 

que acrediten que estan realizando estudios .." 

TERCERA - Reformar el articulo 1768 del Codigo Civil vigente para el estado de 

Guerrero, proponiendo la siguiente redaccién basada en el articulo 1916 del 

Cédigo Civil para el Distrito Federal, pero con ciertas reformas y adiciones: 

Articulo 1768.- "Las normas fijadas en este capitulo seran sin perjuicio de la 

indemnizacién por Dafio Moral, si procediese Por Dafio Moral se entiende, la 

afectacién que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, 

decoro, reputacién, vida privada, configuraci6n y aspectos fisicos o bien en la 

consideracion que de si misma tienen los demas"
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CUANDO UN HECHO O UN ACTO INDEPENDIENTEMENTE DE SU LICITUD O 

NO, produzcan un Dario Moral, el responsable de! mismo tendra la obligacién de 

repararlo mediante una indemnizacién en dinero, con independencia de que se 

haya causado Dafo Material, tanto en responsabilidad contractual, como 

extracontractual. Igual obligaci6n de reparar el Dario Moral tendra quien incurra 

en responsabilidad objetiva, asi como el Estado y sus funcionarios conforme al 

articulo siguiente. 

La accion de reparacion no es transmisible a terceros por acto entre vivos y en 

CUANTO A LOS HEREDEROS PODRAN INTENTAR LA ACCION, SOLO 

CUANDO EL DE CUJUS NO LE HAYA DADO TIEMPO DE INTENTAR LA 

ACCION EN VIDA Y ESTA HAYA SIDO SU VOLUNTAD, O BIEN QUE EL 

HEGHO Q ACTO DANINO SE SUSCITE INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU 

MUERTE, Y QUE A JUICIO DEL JUEZ SE HAYA AFECTADO SU NOMBRE, 

HONOR Y REPUTACION. 

El monto de ja indemnizacién lo determinara el juez, tomando en cuenta los 

derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situacién econdmica del 

responsable y el de ta victima, asi como las circunstancias del caso. 

Cuando el Dafio Moral haya afectado a la victima en su decoro, honor, reputacién 

0 consideracion, el juez ordenara a peticién de ésta y con cargo al responsable, 

la publicacién de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la 

naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que 

considere conveniente. En los casos en que el Dajio derive de un acto que haya 

tenido difusién en los medios informativos, el juez ordenara que los mismos den 

publicidad al extracto de la sentencia, con la misma reelevancia que hubiere 

tenido la difusién original”.
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