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5.1 Surgimiento de la Obligación del Pago de

Daños y Perjuicios

5.2 Conceptos

Antes que nada quiero hacer mención que la doctrina en México, el daño

económico no es mencionado como tal, sino que es traducido a daños y

perjuicios, por lo que en lo sucesivo y de acuerdo al capítulo anterior, en

esta realización de tesis, lo analizaremos como tal.

Una vez analizado el capítulo anterior, llegamos a la conclusión de que el

derecho protege desde un bien jurídico meramente material, como el

patrimonio, hasta un bien eminentemente moral o espiritual como el

honor.

Para que surja la obligación de pagar daños y perjuicios, no es

indispensable que se haya producido daño a un bien económico; puede

tratarse de un bien jurídico extra-económico, por ejemplo, el bien de

naturaleza moral que llamamos honor y que el derecho protege cuando

convierte las ofensas al mismo, en presupuesto para una obligación de

indemnizar daños y perjuicios. Podemos, en abstracto, diferenciar lo

económico y lo extra-económico; en lo concreto existe una interrelación

que origina consecuencias económicas como resultado de cualquier

ofensa a un bien extra-patrimonial; así, una calumnia ofende

directamente la personalidad moral del calumniado, la consideración

social a que tiene derecho, pero repercute asimismo en el orden de sus

relaciones patrimoniales al restarle o destruirle incluso, su crédito

comercial, la posibilidad que tenía de formalizar un negocio, etcétera; así,

una lesión física trae aparejada un sufrimiento biológico y espiritual que,

quizá, no pueda repararse con todo el oro del mundo, pero al mismo

tiempo provoca un daño, en el patrimonio de la víctima, por lo que ésta

debe ser indemnizado. 
63

5.2.1. Daño
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Empezaré por revisar la definición lexicográfica del término daño. Este

proviene del latín damnum, daño de deterioro, menoscabo, destrucción,

ofensa o dolor que se provocan en la persona, cosas, o valores morales o

sociales de alguien. 
64

Como principio general de derecho, se establece que todo aquel que cause

un daño a otro, tiene obligación de repararlo.

5.2.2. Daño Económico

Como lo mencionan varios autores, entre ellos Olivera Toro, quien nos dice

que: también la lesión al honor, a la propia imagen, al nombre, al estado

familiar o social, pueden afectar bienes que están en el patrimonio. Como

ejemplo: este autor cita la disminución de los ingresos económicos de un

cirujano al difamar su prestigio profesional. Por lo que se configura el

daño económico. Además de la descarga anímica que trasciende en un

desasosiego íntimo, un dolor interno, molestia, enojo, trauma

psicoafectivo, lo cual viene siendo el daño moral. 
65

Como mencione en el capítulo IV, en el punto 4.6.9, a continuación hago

incapié acerca de lo que se considera como calumnia y difamación:

5.2.2.1. Calumnia

Es la falsa imputación de un delito contra quien realmente es inocente. El

objeto de la tutela penal es, como en todos los delitos llamados contra el

honor, la reputación de las personas y su propio sentimiento de dignidad

personal, que pueden ser heridos por la versión mentirosa de cargos

delictuosos. Exponiendo además al calumniado a los procedimientos

penales expresivos y, peor aun en muchas ocasiones, a la aplicación

injusta de penas. 
66

5.2.2.2. Difamación

Consiste en comunicar dolosamente a una o más personas, la imputación

que se hace a otra persona física, o persona moral en los casos previstos

por la ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que

pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio

de alguien. 
67

La difamación es un delito de una extraordinaria gravedad, porque afecta

al patrimonio moral de la persona, tan importante como el patrimonio

económico, a la que se pretende, dolosamente, privar de su buen nombre

y fama. 
68

Ahora bien, respecto a la elaboración de la presente tesis y a manera de

ejemplo, menciono lo siguiente: al realizarse publicaciones, sin ningún

fundamento, acerca de personas físicas o personas morales o sobre un
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5.3 Indemnización por Daños y Perjuicios

posible indiciado por parte de la prensa local, ésta puede ocasionar

además del daño moral, un daño económico. Provocando que se deje de

percibir un ingreso económico (definición personal).

5.2.3. Perjuicio

Efecto de perjudicar o perjudicarse. En nuestro derecho, ganancia lícita

que deja de obtenerse, o deméritos o gastos que se ocasionan por acto u

omisión de otro, y que éste debe indemnizar, a más del daño o detrimento

material causado por modo directo. 
69

Asimismo, la lesión o el ataque a un derecho no patrimonial puede llevar

consigo daños cuya naturaleza exceda de la propia del derecho lesionado;

es decir que produzca daños patrimoniales, como ocurre, por ejemplo, en

las lesiones a la salud e integridad física que impiden a la víctima efectuar

su trabajo y actividades habituales, o en la difamación de una persona

cuyo honor ultrajado puede producir, y a menudo produce, no solamente

un perjuicio moral, sino también perniciosas consecuencias económicas,

como la pérdida de colocación o empleo, la retirada de la clientela si era

comerciante, etc. Del mismo modo, la lesión a un derecho patrimonial

puede desencadenar la producción de daños morales, como ocurre en el

caso de la destrucción de una carta o de la trenza de pelo conservados

como recuerdo de un familiar querido, o, en términos generales, siempre

que se moleste a la persona en el goce de sus bienes. 
70

Ahora bien, después de haber analizado los párrafos de este capítulo, se

desprende lo siguiente, genéricamente el daño económico, es la lesión o

perjuicio que sufre una persona física o moral, el cual es derivado de la

responsabilidad de uno o varios autores. Dicho de otra manera, de quien

produjo dicho daño. De acuerdo a nuestras leyes el que provoque un daño

moral o económico, tendrá la obligación del pago de daños y perjuicios.

Cuando una persona causa o otra un daño, ya sea intencionalmente, por

descuido o negligencia, es responsable de las consecuencias dañosas que

la víctima ha sufrido. La indemnización se da de las siguientes maneras:

La reparación del daño tiende primordialmente a colocar a la

persona lesionada en la situación que disfrutaba antes de que se

produjera el hecho lesivo. Por lo que la situación que fue

perturbada, debe ser restablecida mediante la restitución si el daño

se produjo por sustracción o despojo de un bien o por medio de la

reparación de la cosa si ha sido destruida o ha desaparecido.

a.
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Cuando se trata de una lesión moral, la obligación se cubre por

medio del pago de una indemnización en numerario (dinero), con el

que se satisface el daño moral causado a la víctima. 
71

b.

En conclusión, el daño económico casi siempre se da de la mano con el

daño moral, porque como observamos, durante el análisis de los dos

capítulos anteriores, una vez ocasionado el daño moral sobre alguna

persona, ésta se encuentra propensa ha sufrir además de un daño

material, un daño económico. Ejemplo claro, con los profesionistas

cuando dejan de percibir un ingreso por sus servicios, o peor aun cuando

se trata de un trabajador subordinado, éste puede perder hasta su

empleo, por lo que el daño económico puede ser mucho más grave ya que

en ocasiones, para los empleados, el trabajo es la única fuente de ingresos

que tienen para subsistir.
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