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4.1 Análisis del Daño Moral en la Sociedad

4.2 Facetas del orden social

4.1.1. EL Hombre en la Sociedad

Sánchez Andrade, Eduardo, nos dice que el hombre por naturaleza nace

dentro de una sociedad y conforme crece va adquiriendo contacto con ella

a través de su pertenencia a grupos específicos; primero la familia y

posteriormente a la sociedad en general. 
32

Por lo tanto, dentro de un

orden o vida social, el individuo en nuestro actual derecho positivo, tiene

la necesidad de establecer un orden o una norma jurídica, así como una

organización que hagan posible la convivencia con el semejante,

estableciendo para esto un estado de derecho u orden social.

Dentro del orden social encontramos dos facetas, que son consideradas

como factores importantes de la regularidad de la conducta social: la

regularidad fáctica y la regularidad normativa. Aunque cabe mencionar

que estas dos facetas no se presentan puros, sino muchas de las veces

relacionados el uno con el otro.

4.2.1. La Regularidad Fáctica

Son aquellas actitudes repetitivas que se van adquiriendo de manera

habitual o se nos impone, ya sea dentro del grupo primario familiar o

dentro de la sociedad a que pertenezcamos, esto conforme transcurre el

tiempo y en caso de no acatarlas no nos hacemos acreedores a ninguna

sanción.

4.2.2. La Regularidad Normativa

Esta por el contrario, está constituida por toda una serie de normas

jurídicas y en caso de no acatarlas, nos hacemos acreedores a una sanción
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4.3 Conceptos

o castigo. Por lo tanto, el orden manifiesto de la sociedad se explica por la

permanente amenaza de una sanción en caso de no plegarse a las

regularidades exigidas. En términos generales, los teóricos de la fuerza

estiman que el hombre es egoísta y violento por naturaleza y que sus

impulsos sólo pueden ser controlados por el temor a un castigo. 
33

Explicadas estas dos facetas, vemos que la primera pertenece al mundo

del ser y la segunda pertenece al mundo del deber ser. 
34

Por lo tanto, el

derecho esta situado dentro de la categoría de los "órdenes legítimos" que

orientan la conducta de los individuos, dicho de otra manera, es un orden

que puede orientar la conducta real de los individuos. Partiendo de esto,

el orden jurídico se caracteriza como un orden legítimo, que está

garantizado externamente por la probabilidad de la coacción ejercida por

un grupo de individuos instituidos con la misión de obligar a la

observancia de ese orden o de castigar su transgresión. 
35

Ahora bien, con lo anterior vemos que cuando es conservado el orden

jurídico por el hombre, éste se realiza plenamente y se convierte en un

elemento creativo a la sociedad, desarrollando plenamente sus

habilidades y capacidades en su entorno social, profesional, laboral y

familiar dentro de un esquema normativo justo. En cambio cuando sus

relaciones con los demás se sustentan en normas contrarias al derecho y

desvinculadas a la justicia y a la realidad social, el hombre se enfrenta a la

incertidumbre, al desaliento, la ineficacia y a la ausencia de creatividad, al

mismo tiempo a la coacción que ejerce el Estado, por haber quebrantado

la ley, tal es el caso que nos ocupa. 
36

Ya de lleno en la materia y debido a que el concepto de ¨daño moral¨ ha

sufrido una variación a través del tiempo, el cual parte desde un punto de

vista puramente material, hasta llegar al punto actual cuyo contenido es

más espiritual, y para una mejor comprensión, empezaré por definir que

es el daño y dar un concepto de éste, de acuerdo a nuestro derecho y

posteriormente lo que opinan diferentes autores, sobre lo que se

considera como daño moral.

4.3.1. Daño

Este concepto proviene del latín, damnum, daño; significa sufrir un

deterioro, menoscabo, destrucción, ofensa o dolor que se provocan en la

persona, cosas, valores morales o sociales de alguien. 
37

De acuerdo a la sociedad actual en que vivimos ésta se encuentra regulada

por nuestro derecho positivo, el cual está encaminado a proteger la
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4.4 Clasificacion de daño

persona humana y sus bienes dentro de las múltiples relaciones sociales

(civiles, penales, laborales, etc.), de esta manera lograr la armonía social

en el hombre.

En lo que se refiere a esta presentación, se tomarán en cuenta los

derechos individuales, de esta manera, entrar de lleno a la materia del

delito del daño, referente a los bienes materiales e inmateriales de las

personas.

Por lo anterior, producir un daño es acto contrario al Derecho objetivo,

considerado en su totalidad, pues este protege la integridad de las

personas, ya sea en su aspecto físico, espiritual y moral, como también a

los bienes que complementan su personalidad. Por lo tanto, quien

ocasione algún tipo de daño, necesariamente se le señalará una sanción.
38

4.3.2. Daño Moral

Es la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos,

creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y

aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los

demás. 
39

4.3.2.1. Las partes en el Daño Moral

Para que se de el daño moral debe existir un sujeto pasivo (agraviado) y

un sujeto activo (agraviante), el primero es aquel a quien se le causa el

daño, el cual puede ser un particular o una entidad; el segundo puede ser

también un particular o una entidad. Por lo tanto, de este daño se deriva

una responsabilidad, es decir de quien lo causó y el cual tiene la

obligación de reparar, ya sea directamente o por el obligado a la

reparación o por las personas o cosas que estén bajo su cuidado.

Doctrinariamente respecto a la concepción del daño moral se han

adoptado diversos criterios; unos contrastando al daño patrimonial; otros,

como un daño en que no se considera factible lo económico para su

reparación y los que lo estiman en forma positiva como lesión a un

derecho, el cual tutela diversos intereses personalísimos. De acuerdo a lo

siguiente:

Daño extrapatrimonial.a.

Daño en que es inadecuado el dinero para resarcirlo.b.

Lesión de un derecho.c.
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4.4.1. Daño Extrapatrimonial

Para considerar este daño se toma el objeto sobre el que recae el daño,

contraponiéndolo al que afecta el patrimonio. El daño en esta concepción,

se estima que lesiona un interés que no es patrimonial; esto es, que no

entraña por si mismo una pérdida económica, ni repercute en bienes de

esa naturaleza, sino en atributos de la personalidad. Se parte de una

contraposición negativa a un perjuicio patrimonial y se concibe como una

lesión a un interés de naturaleza extrapatrimonial.

El daño moral no puede ser definido más que en contraposición al daño

patrimonial y se concibe como una lesión a un interés de naturaleza

extrapatrimonial.

4.4.2. Daño en que es inadecuado el dinero para resarcirlo

Hay perjuicio extrapatrimonial todas las veces que el pago de una suma de

dinero no es susceptible de constituir una reparación adecuada al daño y

el interés que se garantiza es el goce de un derecho insusceptible de

apreciación pecuniaria.

Sin embargo en los tiempos actuales, se ha aceptado el principio de la

indemnización pecuniaria de los daños morales, por haberse encontrado

la función compensatoria que el dinero desempeña en esos casos,

concluyendo que éste se ha convertido en un instrumento adecuado

aunque no lo sea de forma del todo completa, ya que es difícil concebir el

poner precio al dolor o a los sentimientos íntimos.

4.4.3. Lesión de un derecho

ésta se da una vez superada la tesis de que el daño moral se define como

aquel que afecta a la esfera inmaterial, incorporal e invisible de una

persona, se le caracteriza por su aspecto extrapatrimonial. 
40

Por lo tanto, son inherentes a la persona el derecho a la vida, al nombre, a

la imagen, al honor, al derecho de familia; para otros, una dolorosa

sensación experimentada por la persona, comprendiendo en la palabra

dolor el más amplio significado (la emoción, el dolor moral, etc.).

Respecto a las personas jurídicas se les puede causar daño moral, como en

la pérdida de prestigio derivada de una campaña difamatoria en contra de

ellas.

El perjuicio en el daño moral se limita a la afectación de intereses, de

bienes o derechos morales; así, se dice que, lo que el derecho tutela, el

daño vulnera. Unas veces vulnera bienes personales, otras los

correspondientes a la esfera económica: bienes patrimoniales y por
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último, bienes familiares y sociales. Los primeros y los últimos son los que

vulneran el daño moral.

4.4.4. Daño Moral Directo e Indirecto

De acuerdo al los autores Jorge Olivera Toro y Salvador Ochoa Olvera, el

daño moral se da de manera directa e indirecta.

Para el primer autor, el daño moral directo, vulnera, en forma inmediata,

un interés protegido por el derecho de la personalidad, o el social o

familiar.

El indirecto se da al producirse la conducta lesiva, se afecta un bien

patrimonial y por repercusión lesiona en forma secundaria a un interés no

patrimonial, que corresponda al daño moral. El efecto de la conducta

vulnera un derecho patrimonial, y en forma desviada, y coexistente lleva

también, como consecuencia, un ataque al bien o al derecho

personalísimo, bien sea, familiar o social. 
41

Salvador Ochoa Olvera, nos dice que respecto al daño originado por todo

acto atentatorio de los derechos de la personalidad, doctrinariamente se

le llama daño moral, y por clasificación en cuanto al objeto, no puede

considerarse daño moral aquel que se proyecta sobre bienes de naturaleza

material. El daño en su concepción teórica, no puede existir considerado

éste como daño puro, porque no existe daño si no existe un sujeto

agraviado. Es decir, si no hay sujeto dañado, no puede existir el daño por

sí mismo para efectos de la reparación, ya que para fines teóricos y

procesales no se integra la relación jurídica de responsabilidad civil entre

la existencia del daño y el sujeto agraviado.

Por lo tanto, para este autor el daño moral también se da en forma directa

e indirecta. El primero; aquel que lesiona o afecta bienes de naturaleza

extrapatrimonial o inmateriales, y el segundo se da cuando por la

afectación de un bien de naturaleza extrapatrimonial se causa un

menoscabo de naturaleza material, o cuando de la afectación de un bien

de naturaleza patrimonial se lesionan bienes del patrimonio inmaterial o

moral de la persona.

Menciona también, que el agravio moral es fuente de obligaciones, porque

su reparación, en último análisis, desemboca en el derecho del cobro de

daños y perjuicios. El patrimonio moral de una persona se puede definir

como: El conjunto de bienes de naturaleza extrapatrimonial, los cuales por

su naturaleza inmaterial, no son susceptibles de valoración directa en

dinero y su afectación provoca la reparación civil por equivalente y con un

fin satisfactorio. 
42

4.4.5. Daño Moral en Bienes jurídicos del sujeto
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4.5 Marco Legal

Olivera Toro, en su libro el daño moral nos dice que, la esfera de poder

jurídico del sujeto de derecho se compone de:

Bienes personales (la vida, el nombre, el honor, etc.).a.

Bienes patrimoniales, que se desenvuelven en el campo económico

que rodea a la persona.

b.

Bienes familiares y sociales, que representan el poder de la persona

dentro de las organizaciones en que se mueve.

c.

Aquí, el conjunto de tales bienes jurídicos quedan delimitados

nítidamente dos sectores perfectamente identificados: por un lado, el

formado por los bienes o relaciones de valor económico, que se denomina

patrimonio; por otro, aquel conjunto de bienes o derechos que configuran

el ámbito puramente personal del titular de la esfera jurídica (bienes o

derechos de la personalidad). El patrimonio determina lo que la persona

tiene y el ámbito personal lo que la persona es.

Lo que la persona es se configura primordialmente, por los atributos que

se derivan del hecho de ser humano; es decir, por los denominados bienes

o derechos de la personalidad. Si el hombre es por naturaleza un ser

sociable, también lo que deriva de la sociabilidad determina lo que la

persona es; aquello que lo califica como sujeto inserto en una familia o en

una sociedad: ser hijo, padre, madre, o profesional, funcionario, director,

etc. Lo anterior es objeto de tutela por el Derecho y, por lo tanto, la lesión

de los intereses o de los derechos inherentes a la personalidad, a la familia

y a la sociedad constituye jurídicamente el objeto de un daño diferente al

que se desenvuelve dentro del ámbito de los derechos patrimoniales.

Estos bienes o derechos conforman la esfera jurídica estrictamente

personal del sujeto, correspondiente a los atributos que sólo su titular

tiene; distinta a las funciones y finalidades de los derechos patrimoniales.
43

Nuestro marco legal se desprende, en el Capítulo V, del Código Civil para el

Distrito Federal y para toda la República en Materia de Fuero Federal, en

los siguientes artículos:

4.5.1. Artículo 1910 del Código Civil

El mencionado artículo reza lo siguiente: el que obrando ilícitamente o

contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a

repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como

consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.
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4.5.2. Artículo 1916 del Código Civil

Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus

sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada,

configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí

misma tienen los demás".

Nuestro Código Civil señala también, que cuando un hecho u omisión

ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la

obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con

independencia de que se haya causado daño material, tanto en

responsabilidad contractual, como extracontractual. Igual obligación de

reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad objetiva

conforme al artículo 1913, así como el Estado y sus servidores públicos

conforme a los artículos 1927 y 1928, del presente código.

La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos

y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la

acción en vida.

El monto de la indemnización lo determinará el juez tomando en cuenta

los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación

económica del responsable, y la de la víctima, así como las demás

circunstancias del caso.

Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor,

reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con

cargo al responsable, la publicación 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 el

daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios

informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto

de la sentencia, con la misma relevancia que hubiese tenido la difusión

original. 
44

4.5.3. Artículo 1913 del Código Civil

Este nos menciona lo siguiente: Cuando una persona hace uso de

mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí

mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o

inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzca o por

otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause,

aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se

produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. 
45

4.5.4. Artículo 1927 del Código Civil
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4.6 Bienes Jurídicos que Tutela el Daño Moral

Este artículo reza lo siguiente: El Estado tiene la obligación de responder

de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo

del ejercicio de las atribuciones que les estén encomendadas. Esta

responsabilidad será solidaria tratándose de actos ilícitos dolosos, y

subsidiará en los demás casos, en los que sólo podrá hacerse efectiva en

contra del Estado cuando el servidor público directamente responsable no

tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder de los

daños y perjuicios causados por sus servidores públicos. 
46

4.5.5. Artículo 1916 Bis del Código Civil

No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus

derechos de opinión, crítica, expresión e información, en los términos y

con las limitaciones de los artículos 6º y 7º de la Constitución General de

la República. (Más adelante se ampliará esta información).

Este artículo menciona también lo siguiente: en todo caso, quien

demande la reparación del daño moral por responsabilidad contractual o

extracontractual deberá acreditar plenamente la ilicitud de la conducta

del demandado y el daño que directamente le hubiese causado tal

conducta. 
47

Hasta antes de la reforma de 1982, el Art. 1916 del Código Civil vigente, no

se precisaba qué bienes jurídicos tutelaba la indemnización otorgada a

título de reparación moral. Sin embargo, varios autores mexicanos

siempre coincidieron en el mismo sentido de la reforma, en que el daño

moral era una lesión a derechos de la personalidad como son el honor,

sentimiento, vida privada, etc. En demostración de esto se transcriben

varias citas:

Rafael Rojina Villegas, en su obra Derecho Civil Mexicano, expresa:

El daño moral es toda lesión sufrida por la víctima en sus valores

espirituales: honor, honra, sentimientos y afecciones. El Art. 1916 del

mencionado ordenamiento admite que cuando se cause un daño moral

por hecho ilícito, el juez podrá decretar una indemnización equitativa a

título de reparación moral, pero ésta sólo existirá cuando también se haya

causado un daño patrimonial, pues no podrá exceder de la tercera parte

de este último. 
48

El Maestro Borja Soriano, en su libro Teoría General de las Obligaciones,

menciona:
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Existen dos categorías de daños que se oponen claramente. Por una parte

los que tocan a lo que se ha llamado la parte social del patrimonio moral

del individuo y hieren a la persona en su honor, reputación, su

consideración, y por otra parte los que tocan la parte afectiva del

patrimonio moral, hieren a un individuo en sus afectos: se trata, por

ejemplo, del dolor experimentado por una persona a la muerte de un ser

que le es querido. 
49

Sin embargo, Ernesto Gutiérrez y González, expuso lo siguiente:

No puede darse una enumeración exhaustiva, toda vez que ellos varían de

país en país- los bienes morales-y de época en época. Estos derechos

están ligados íntimamente a la personalidad, y de ahí que de manera

innegable la política debe influir en la lista que de ellos hagan, según la

consideración que de la persona tenga el Estado que se tome a estudio.

Esta última postura se consideró inadecuada, ya que no se entendió que

relación guarda la figura del daño moral con la política de cada país. 
50

Por lo tanto, los anteriores autores opinan que resulta evidente, que para

conocer cuáles y cuantos son los bienes que tutela la legislación sobre el

daño moral, no es necesario esperar que la política nos proporcione una

lista completa y detallada.

Por lo que, los bienes que enumera el primer párrafo del Art. 1916 de

nuestro Código Civil, son: sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor,

reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, la

consideración que de la persona tienen los demás. Esta clasificación no es

limitativa. Es enunciativa y genérica, en tanto que admite la analogía de

bienes en cuanto a su conculcación. 
51

Por último, en la Exposición de Motivos del Decreto que reformó el

artículo en cuestión, se consideró:

Es indiscutible que las conductas ilícitas pueden afectar a una persona en

su honor, reputación o estima. Asimismo, resulta claro que las afecciones

de una persona, así como las afectaciones, que se traducen en

desfiguración o lesión estética, infligen daño moral. Nadie podrá dudar de

que cuando se lastima a una persona en sus afectos y sentimientos

morales o creencias, se le está infligiendo un dolor moral.

Debido a las anteriores posturas, parece necesario, a partir del marco

doctrinario que nos otorgan los juristas Rojina Villegas y Borja Soriano,

clasificar los bienes que tutela el daño moral en relación con el patrimonio

a que pertenecen.

4.6.1. Patrimonio Moral de la Persona, en el Aspecto Objetivo y Subjetivo
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Con la finalidad de entender mejor este capítulo, mencionaré de manera

genérica y específica qué es lo que se entiende por patrimonio:

De manera genérica es la suma de bienes y riquezas que pertenecen a una

persona, conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de valoración

pecuniaria. De manera específica, el patrimonio moral del individuo, es el

conjunto de bienes de naturaleza extrapatrimonial, los cuales por su

característica inmaterial no son susceptibles de ser valorados, ni

aproximada ni perfectamente, en dinero.

4.6.1.1. Aspecto Objetivo

Se ha establecido que el patrimonio moral de toda persona se compone

por el patrimonio moral social u objetivo y por el patrimonio moral

afectivo o subjetivo, El primero se refiere a los bienes que se relacionan de

manera directa con el sujeto y el medio en que se desenvuelve

socialmente, donde se exterioriza su personalidad. Es necesario comentar

que cuando se dañan generalmente bienes que integran este patrimonio,

casi siempre causan un daño económico pecuniario, ya que el ataque a la

honra de un profesionista, por ejemplo, en su medio, acarreará un

desprestigio que se traducirá en un perjuicio económico, cuando por

razón directa del agravio moral sufrido, soporte una merma o detrimento

en la demanda de sus servicios como profesionista.

4.6.1.2. Aspecto Subjetivo

Por otra parte, se hablará de patrimonio moral afectivo o subjetivo cuando

los bienes que lo integran se refieran directamente a la persona en su

intimidad. Es la concepción subjetiva más aguda del individuo. 
52

4.6.2. Opiniones del Maestro Rojina Villegas y Manuel Borja Soriano

Respecto del Patrimonio Moral

El primero nos dice respecto del patrimonio moral: El daño moral

consistirá en toda lesión a los valores espirituales de la persona, originada

por virtud de un hecho ilícito, o sea, por cualquier tipo de interferencia en

la persona, en la conducta, o en la esfera jurídica de otra que no esté

autorizada por la norma jurídica

El Segundo nos dice: Existen dos tipos de patrimonios morales: El social y

el afectivo. El social siempre trae aparejado un perjuicio pecuniario, en

tanto que el afectivo está limpio de toda mezcla. El dolor, la pena, son los

únicos perjuicios causados; pecuniariamente la víctima no sufre ningún

daño.

Siguiendo lo anterior, se puede afirmar que, conforme a la definición

contenida en el primer párrafo del Art. 1916 del Código Civil vigente, los

bienes que tutela dicha figura pertenecen a los siguientes patrimonios:
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Patrimonio moral afectivo o subjetivo: Se integra por afectos, creencias,

sentimientos, vida privada y configuración y aspectos físicos. En tanto que:

Patrimonio moral social y objetivo: Se integra por: decoro, honor,

reputación y la consideración que de la persona tienen los demás.

Cabe mencionar que la anterior clasificación es enunciativa, mas no

limitativa, teniendo además un carácter extenso, por lo cual admite la

analogía de la proporcionalidad. 
53

Ahora bien, siguiendo con lo referente al patrimonio moral. Primero

analizaremos el sentido gramatical del bien y después expresar su

caracterización jurídica, porque de los nueve diversos bienes que

menciona el daño moral como objeto de su protección de manera

enunciativa, no encontramos al menos en la legislación civil, referencia

sobre alguno de ellos. Esto con independencia de lo que el Código Penal

da ha entender por el delito de calumnia, puesto que también al

configurar dicho delito, se lesionan bienes que son objeto de tutela del

agravio moral. Pero debido a la autonomía de nuestra figura, y que no

tiene relaciones condicionantes con el daño patrimonial, ya sea producto

de una responsabilidad civil contractual o extracontractual, lo hacemos de

la siguiente forma:

4.6.3. Afectos

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el afecto

de la siguiente forma: (del latín affectus) inclinado a alguna persona o

cosa, pasión del ánimo. La tutela jurídica sobre este bien recaerá en la

conducta ilícita de una persona que tiene como fin afectar o dañar ese

ánimo particular sobre determinada persona o cosa, y que al verse

lesionado tal bien sufrirá una afectación, la cual constituye un agravio de

naturaleza extrapatrimonial que debe ser reparado.

4.6.4. Creencia

Firme asentimiento y conformidad con una cosa. Es un bien que

comprende la naturaleza más subjetiva de la persona; ésta le da completo

crédito a algo, una idea, un pensamiento, que incluso servirá de guía en su

vida diaria, por tener la certeza de que es válido. El agravio moral se

constituirá cuando la agresión específica recaiga sobre estos conceptos. 
54

4.6.5. Sentimiento

Acción y efecto de sentir. Estado de ánimo. Sentir. Experimentar

sensaciones producidas por causas internas o externas. Los sentimientos

pueden ser dolor o placer, según sea el caso. El daño moral, en este punto,

más bien se refiere a los sentimientos que nos causan un dolor moral.
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Pero también la conducta ilícita que nos prive de sentimientos de placer,

puede constituir un agravio de naturaleza inmaterial, ya que lo mismo se

puede afectar a una persona causándole un dolor de manera directa,

como indirectamente al privarlo de los sentimientos que le causan placer;

por ejemplo, en el primer caso la pérdida de un ser querido o familiar, y en

el segundo podría ser la afectación que sufre un poeta, en el placer que le

causa ser considerado como cabeza de una escuela de escritores.

4.6.6. Vida privada

Son todos y cada uno de los actos particulares y personales del sujeto; el

adjetivo privado se refiere a un hecho de familia, a la vista de pocos. Existe

una obligación en principio de que se me respete; claro, siempre y cuando

dicha conducta privada no lesione derechos de terceros. Asimismo, en

ningún momento me encuentro obligado a sopotar que cualquier persona,

sin derecho, interfiera en mi vida privada; es decir, soportar una conducta

ilícita que agreda mis actos particulares o de familia.

4.6.7. Configuración y Aspectos Físicos

Este bien se encuentra relacionado con la apariencia, con el modo de

presentarse a la vista de las personas, como es la figura de un sujeto, así

como su integridad física. 
55

Este derecho es una extensión del correspondiente a la seguridad de la

persona, pero también debe contemplarse en dos aspectos; el primero se

refiere a la agresión de palabra u obra, referido a la figura física del

individuo; el segundo se refiere a las lesiones que recibe el sujeto

agraviado en su cuerpo o en su salud, que es una de las especies en que se

divide el derecho a la vida que todas las personas tenemos. El daño moral

en este caso se configura cuando una persona causa una lesión en el

cuerpo de otra, que supongamos deja una cicatriz perpetua, habrá

infligido también un dolor moral, independientemente del delito que

hubiese cometido, así como la responsabilidad civil en que incurra y por la

cual se le condena a pagar por daños y perjuicios, consistentes en

curaciones, hospitalización. Este dolor moral, con arreglo al artículo

motivo de esta investigación, debe ser condenado y reparado. Es lo que

algunos autores llaman daños estéticos, que se producen en bienes del

patrimonio moral social u objetivo.

4.6.8. Decoro

Lo integran: el honor, respeto, circunspección, pureza, honestidad, recato,

honra, estimación. El decoro se basa en el principio de que a toda persona

se le debe considerar como honorable, merecedor de respeto, lo cual es

una regla general aceptada en el trato social. Por tanto, la conculcación de

12



este bien se configura en el sentido negativo de que el sujeto activo, sin

fundamento, daña a una persona en su honor o en la estimación que los

demás tienen de ella en el medio social donde se desenvuelve y que es

donde directamente repercute el agravio. Este tipo de daño constituye un

ataque directo al patrimonio moral social del individuo. La tutela se

establece en el sentido de: no me siento compelido con nadie a que se

cuestione mi decoro con el simple ánimo de dañar e indirectamente

tampoco me encuentro obligado a sufrir un ataque de tal naturaleza en el

medio social.

4.6.9. Honor

Es la cualidad moral que nos lleva a cumplir un deber. El honor de una

persona es un bien objetivo que hace que ésta sea merecedora de

admiración y confianza. El honor se gesta y crece en las relaciones

sociales; la observancia de sus deberes jurídicos y morales lo configuran.

Los ataques al honor de las personas, son los daños que más se presentan

en materia de agravios extrapatrimoniales. Este bien tiene una tutela

penal en el delito de calumnia y difamación (se comentarán en el capítulo

de sanciones), figuras que son independientes de los ataques que sufre el

honor tutelado por el daño moral. 
56

4.6.10. Reputación

Fama y crédito de que goza una persona. Este bien se puede apreciar en

dos aspectos importantes: el primero consiste en la opinión generalizada

que de una persona se tiene en el medio social donde se desenvuelve, y la

segunda consiste en lo sobresaliente o exitosa que es dicha persona en

sus actividades. El agravio extrapatrimonial se configura cuando existen

conductas ilícitas que tienen por fin lograr el descrédito o menosprecio

del agraviado.

De acuerdo al autor Ochoa Olvera, no se admite que sea motivo de tutela

por parte del agravio extrapatrimonial, la reputación negativa o maligna

de que goza una persona, ya que el derecho no puede proteger lo que no

regula o prohibe por considerarlo ilícito. Se refiere a los bienes que

pertenecen al patrimonio moral social u objetivo del individuo. Es un error

gramatical decir la consideración que de sí misma tienen los demás¨ tal y

como aparece redactado en el primer párrafo del Art. 1916 del cc a estudio,

porque la consideración que tutela el daño moral, no es de sí misma, ya

que nadie podría entender qué consideración tiene otro de sí misma,

porque además, proteger la consideración que de la persona tienen los

demás, sería la protección de un autotrato con urbanidad o respeto,

aspecto jurídico que no tutela la figura del agravio moral, además no

puede darse una relación jurídica en este sentido por inexistencia del lazo

con un sujeto que prodigue o deje de prodigar el mencionado trato con
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urbanidad o respeto. Por lo que se considera que la redacción apropiada

debe ser: La consideración que de la persona tienen los demás.

De lo anterior se desprende que estamos ante el juicio que los demás

tienen de una persona determinada y también se puede analizar como la

estima que se tenga de un individuo. Pero respecto de este bien debe

decirse que si la consideración no es más que la acción de considerar,

volvemos a la regla de que en principio a toda persona se le debe tener

por honorable. Por lo tanto, todas las personas, por el hecho de serlo,

tienen derecho a ser protegidas por la ley y a ser de la misma forma

merecedoras de respeto. También es cierto que dicha consideración se

entiende en términos generales como la lesión del derecho de la

personalidad que este bien consigna; el cual de ninguna forma es la

consideración vista desde el aspecto subjetivo, porque la consideración

que se tenga de cada persona en lo particular, puede ser igual al número

de individuos sobre los cuales se emitan esos juicios. La lesión opera en el

aspecto objetivo de la relación social que nace de la consideración,

aunque directamente tenga su fundamento en el aspecto subjetivo de la

misma. Por lo tanto, el solo hecho de violar la relación objetiva que

establece la consideración, dará nacimiento a la acción de reparación

moral, a cargo del sujeto pasivo.

Este bien es el que se presta a más discusiones, por lo genérico de su

contenido, pero analizado en su aspecto objetivo es como se podrán

resolver los casos en que se tenga que determinar la existencia de un

agravio moral por la conculcación a la consideración que los demás tienen

de una determinada persona.

Por último, ha quedado establecido que en nuestro derecho el daño moral

no tiene una significación unívoca, sino equívoca, por lo cual es posible

sostener que un acto que causa daño moral, se puede relacionar

perfectamente a uno o más bienes de los que señala el primer párrafo del

Art. 1916 del cc vigente, éstos a la vez, pertenecen indistintamente a los

patrimonios morales sociales o subjetivos del individuo.

Como ejemplo una persona puede ser afectada en su honor y al mismo

tiempo en sus creencias o sentimientos, sin que esto implique que hay

varios daños morales. La actualidad y certeza del daño inmaterial se da

cuando se lesionan uno o más de los bienes jurídicos que tutela el

menoscabo extrapatrimonial, de tal suerte que el número de bienes

lesionados no es determinante para la existencia del daño moral. Sólo

cuenta para los efectos de la condena que hará el juzgador, cuando

determine la indemnización del agravio moral. 
57

En todo caso, quien demande la reparación del daño moral por

responsabilidad contractual o extracontractual deberá acreditar

plenamente la ilicitud de la conducta del demandado y el daño que

directamente le hubiese causado tal conducta.
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4.7 La Responsabilidad Civil en el Daño Moral

4.7.1. Conceptos

4.7.1.1. Responsabilidad

f. Deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro, a

consecuencia de delito, de una culpa o de otra causa legal. 2 Cargo u

obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto

determinado. 
58

4.7.1.2. Responsabilidad civil

Obligación que corresponde a una persona determinada, de reparar el

daño o perjuicio causado a otra, bien por ella misma, por el hecho de las

cosas, o por actos de las personas por las que deba responder. 
59

4.7.2. Requisitos Constitutivos de la Responsabilidad Civil

Para que se dé la responsabilidad civil, se requiere de los siguientes

elementos:

Un hecho ilícito.1.

La existencia de un daño.2.

Un nexo de causalidad entre el hecho y el daño.3.

4.7.2.1. Hecho Ilícito

Este concepto significa que se ha realizado una conducta dolosa o culposa.

Es decir que el agente ha obrado con la intención de causar el daño o éste

se ha producido por imprudencia, inadvertencia, falta de atención o de

cuidado, o impericia.

Para que proceda la reparación del daño se requiere la prueba de que el

demandado ha obrado ilícitamente, sin derecho, por dolo o culpa.

4.7.2.2. Existencia de un Daño

Este elemento es el daño o menoscabo que sufre una persona en su

patrimonio. El daño reparable comprende también la privación de

cualquier ganancia lícita que se podría haber obtenido por el

cumplimiento de una obligación.

En la actualidad se entiende por daño moral también la lesión a los bienes

no valuables en dinero, por ejemplo, los daños causados sobre la persona
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4.8 Elementos Constitutivos del Daño

en su vida, su intimidad, sus afectos, la salud, etc.

Aunque el daño moral no es susceptible de una reparación pecuniaria, es

de justicia que al ofensor se le aplique una sanción como efecto de su

conducta ilícita, obligando a pagar al ofendido una suma de dinero por

concepto de indemnización compensatoria.

4.7.2.3. Nexo de Causalidad

La relación de causalidad es elemento necesario para que surja la

responsabilidad civil. En presencia del efecto (daño) el juzgador debe

determinar la causa que produjo el daño y si aquella es imputable al

demandado.

El nexo de causalidad entre el hecho ilícito y el daño reparable, debe ser

entendido que consiste en establecer la consistencia de los supuestos

necesarios para imputar las consecuencias de derecho que produce un

daño injusto.

4.7.3. Tipos de Responsabilidad

Tenemos dos tipos de responsabilidad, y son la contractual y la

extracontractual:

4.7.3.1. Responsabilidad Contractual

Es aquella que tiene su origen en la infracción de un vínculo obligatorio

preexistente, es decir, la que tiene como presupuesto la existencia de una

obligación, que exige, en caso de quedar incumplida, la indemnización de

los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento.

El contenido de la responsabilidad contractual lo señala el Código Civil

para el D. F. al disponer que el que estuviese obligado a prestar un hecho y

dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido será

responsable de los daños y perjuicios (art. 2104) y que el obligado a no

hacer alguna cosa quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de

contravención (art. 2008).

4.7.3.2. Responsabilidad Extracontractual

Esta se da cuando una persona causa, ya por sí misma, ya por medio de

otra de la que debe responder, ya por obra de una cosa de su propiedad,

por un daño a otra persona, respecto de la cual no estaba ligada por

vínculo alguno anterior. 
60
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Los elementos o requisitos del daño, para ser considerados como jurídicos

son dos:

Causar un perjuicio.a.

Causar pérdida o menoscabo.b.

4.8.1. Causar un Perjuicio

El perjuicio se causa en materia de responsabilidad contractual y se

entiende como "la privación de cualquier ganancia lícita que debería

haberse obtenido con el cumplimiento de una obligación o contrato". Por

lo tanto, el que incumpla con la obligación, debe indemnizar a la persona

que ha dejado de percibir esa ganancia lícita.

4.8.2. Causar Pérdida o Menoscabo

Esta se da directamente sobre el patrimonio de una persona, por el

incumplimiento de una obligación, en este caso el responsable de la

pérdida o menoscabo tiene la obligación de restituir o de reparar el bien o

cosa. 
61

Estos requisitos deberán recaer sobre bienes jurídicos de una persona y

ser, de alguna forma, susceptible de resarcimiento. Los dos primeros

caracteres se dan en el daño no patrimonial y el resarcimiento, se

encuentra en la indemnización pecuniaria, similar al tradicional

resarcimiento de los daños patrimoniales.

Específicamente, entre los derechos que pertenecen al ámbito personal se

encuentra el derecho al honor, que es uno de los bienes jurídicos más

preciados de la personalidad humana y que puede ser considerado como

el primero y más importante de aquel grupo de derechos que protegen los

matices morales de la personalidad.

El honor se puede entender en sentido objetivo o en sentido subjetivo. En

sentido objetivo el honor es la reputación, buen nombre o fama de que

goza, ante los demás, una determinada persona o, en otros términos, es la

estimación que acompaña a la persona y la circunda, como una aureola de

luz en la sociedad. En sentido subjetivo, el honor es el sentimiento de la

estimación que la persona tiene de sí misma, en relación con la conciencia

de la propia dignidad.

Por último, uno de los mayores bienes tutelados es la libertad (entre ellos

la de expresión), derecho que no tiene más límite que la integridad moral

de la persona humana. Así, por ejemplo, cuando surge la calumnia, se

comete un acto ilícito en perjuicio no sólo de la persona, sino de la

sociedad misma a la que pertenece, ocasionando un daño moral, tanto en

la esfera de los intereses afectivos, como también en los sociales 
62

17



En conclusión, nuestra sociedad está regida por un orden o conjunto de

normas jurídicas y en caso de transgredirlas podemos provocar un daño,

ya sea material o moral a cualquier miembro de nuestra sociedad, sea éste

persona física o persona moral. Asimismo vemos que el daño moral no se

da por un sólo acto, éste puede darse de diferentes maneras. Pero lo que

si es cierto es que el daño moral que se llega a producir a algún individuo

muchas veces es difícil de reparar.
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