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RESUMEN: La au to ra rea li za al gu nas re -
fle xio nes teó ri cas de la fi gu ra ju rí di ca del
da ño mo ral y de sus fuen tes en Mé xi co,
par tien do de la per so na ju rí di ca co lec ti va
y ha cien do una bre ve sem blan za del da ño
mo ral de las per so nas ju rí di cas co lec ti vas
en el de re cho com pa ra do, así co mo una
va lo ra ción del pa tri mo nio ex tra pa tri mo -
nial des de el con cep to y na tu ra le za ju rí di -
ca de la per so na ju rí di ca co lec ti va.

ABSTRACT: The au thor makes some the o -
ret i cal re flec tions on the le gal con cept of
moral dam ages and their sources in Mex -
ico; she de parts from the col lec tive le gal
en tity and makes a brief sketch of moral
dam age to col lec tive le gal en ti ties un der
com par a tive law. She like wise makes an
eval u a tion of ex tra-pro pri etary net worth
from the con cept and le gal na ture of the
col lec tive le gal en tity.
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I. PRESENTACIÓN

En es ta pres ti gio sa Re vis ta tu ve la opor tu ni dad de pu bli car un es tu dio
mo no grá fi co so bre el da ño mo ral en Espa ña ha ce apro xi ma da men te dos
años. En es ta opor tu ni dad co mien zo a re fle xio nar so bre la fi gu ra del da -
ño mo ral en Mé xi co pe ro en un pro ce so de in ves ti ga ción sis te má ti co,
don de ca da pro ble má ti ca en sí mis ma es sus cep ti ble de un tra ba jo in de -
pen dien te. De no ve do sa ac tua li dad, el da ño mo ral apa re ce co mo la for ma 
de res pon sa bi li dad más en bo ga en es tos tiem pos, por lo que exis te un in -
te re san te ca mi no por re co rrer. En el pre sen te tra ba jo rea li zo al gu nas re -
fle xio nes teó ri cas de la fi gu ra ju rí di ca del da ño mo ral y de sus fuen tes,
pe ro es ta vez par tien do no de la per so na na tu ral, si no de la per so na ju rí -
di ca co lec ti va. La re fle xión doc tri nal na ce de una re cien te sen ten cia so -
bre el te ma del da ño mo ral que abor do en el tra ba jo.

II. FUENTES DEL DAÑO MORAL. REFLEXIÓN DOC TRINAL. BREVE

VISIÓN HISTÓRICA EN MÉXICO

La in dem ni za ción por daño mo ral cons ti tu ye un prin ci pio re co no ci do
en to dos los sis te mas ju rí di cos mo der nos y de mo crá ti cos ac tua les. Sin
em bar go, la re cien te con si de ra ción de fi ni ti va de la fi gu ra no ha lo gra do
ni una de no mi na ción co mún en la doc tri na ju rí di ca na cio nal e in ter na cio -
nal. En los paí ses de sis te ma la ti no o ro ma no-fran cés la de no mi na ción
co mún es “daño mo ral”, así es co no ci da la fi gu ra en Espa ña, Fran cia,
Argen ti na,1 Chi le y, por su pues to, Mé xi co. En paí ses como Ita lia, la de -
no mi na ción co mún es “daño ex tra pa tri mo nial”.2 En Ale ma nia se tra ta la
ins ti tu ción como “daño in ma te rial”. Pero el tema no ra di ca en la va rie -
dad de de no mi na cio nes sino en las di ver sas fuen tes y con te ni do de la
teo ría de da ños que ad quie re la fi gu ra. Es im po si ble re du cir el asun to a
la con clu sión de: “lo que no es daño mo ral, es pa tri mo nial”.

Para de fi nir el daño mo ral se han se gui do una se rie de cri te rios en
evo lu ción ju rí di ca que abar can di fe ren tes po si cio nes, las cua les ana li zo
so me ra men te a con ti nua ción, y que son las si guien tes:

GISELA MARÍA PÉREZ FUENTES54

1 En Argen ti na tam bién se uti li za la de no mi na ción “agra vio mo ral”. Cfr. Llam bias, “El pre cio
del do lor”, Ju ris pru den cia Argen ti na, 1954, t. III, p. 358.

2 Cfr. Cu pis, Adria no de, El daño. Teo ría ge ne ral de la res pon sa bi li dad ci vil, trad. de Mar tí -
nez Ca rrión, Bar ce lo na, 1975, p. 124.



1. Concepción que niega la autonomía del daño moral
respecto del daño pat ri mo nial

Des de esta po si ción, el daño mo ral no es un daño au tó no mo, sino de -
ri va do del daño pa tri mo nial. Esta con cep ción ha abier to la puer ta sin du -
das a la teo ría del daño mo ral. En Mé xi co, por ejem plo, la tran si ción de
la fi gu ra atra ve só por este ca mi no de no exis ten cia en el Có di go Ci vil
de 1870 y en el Có di go Pe nal de 1871,3 ni en el Có di go Ci vil de 1884,4

La in cor po ra ción del daño mo ral sub or di na do al daño pa tri mo nial es tu vo 
vi gen te a par tir del Có di go Ci vil de 1928 an tes de la re for ma del ar tícu lo
1916, del 28 de di ciem bre de 1982. El Có di go Ci vil de 1928 fue avan za -
do, pues en paí ses como Espa ña, por ejem plo en su le gis la ción ci vil, se
re co no ció el daño mo ral aun que sub or di na do al pa tri mo nial.5

En aná li sis de este pe rio do de evo lu ción del daño mo ral en Mé xi co,
Ochoa Olve ra des ta ca tres re fle xio nes im por tan tes:

A. Nues tra le gis la ción ci vil ad mi te por pri me ra vez la re pa ra ción mo ral de
ma ne ra ge né ri ca y con di cio na da.

B. La re pa ra ción or de na da a tí tu lo de in dem ni za ción mo ral no es au tó no -
ma, sino que se en cuen tra su pe di ta da a la exis ten cia de la res pon sa bi li dad
pro ve nien te de un daño de na tu ra le za pa tri mo nial. Si no exis te un daño pa tri -
mo nial no po drá exis tir un daño mo ral.

C. El mon to de la in dem ni za ción fi ja da por el juez se li mi ta rá a las dos ter -
ce ras par tes de lo que se con de ne por di cho pa tri mo nio como má xi mo.6

En esta co rrien te, al gu nos au to res han que ri do dis tin guir den tro del
con cep to de da ños pa tri mo nia les, en tre da ños di rec tos e in di rec tos, re co -
no cien do en es tos úl ti mos a los da ños mo ra les. En tan to que otros han in -
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3 Cfr. Bor ja So ria no, Ma nuel, Teo ría ge ne ral de las obli ga cio nes, 7a. ed., Mé xi co, Po rrúa,
1974, t. II, p. 429.

4 Ba ti za, Ro dol fo, Las fuen tes del Có di go Ci vil de 1928, Mé xi co, Po rrúa, 1979, p. 932.
5 El ar tícu lo 1916, an tes de la re for ma de 1982, es ta ble cía: “Inde pen dien te men te de los da ños

y per jui cios, el juez pue de acor dar a fa vor de la víc ti ma de un he cho ilí ci to, o de su fa mi lia si aque lla 
mue re, una in dem ni za ción equi ta ti va a tí tu lo de re pa ra ción mo ral, que pa ga rá al res pon sa ble del he -
cho. Esta in dem ni za ción no po drá ex ce der de la ter ce ra par te de lo que im por te la res pon sa bi li dad ci -
vil. Lo dis pues to en este ar tícu lo no se apli ca rá al Esta do en el caso pre vis to en el ar tícu lo 1928”.

6 Ochoa Olve ra, Sal va dor, La de man da por daño mo ral, Mé xi co, Mon te Alto, p. 27.



ten ta do es ta ble cer una dis tin ción en el con cep to de da ños mo ra les en tre
la par te so cial del pa tri mo nial y la par te afec ti va de di cho pa tri mo nio
moral.7

En con tra po si ción a las dis tin cio nes an te rio res pue de ar gu men tar se
que no es prác ti ca ni ju rí di ca men te via ble tal dis tin ción, ya que si los da -
ños fue ran in di rec tos, no exis ti ría re la ción cau sal con el he cho da ño so, lo 
que im pe di ría que di chos da ños fue ran re sar ci dos.8

En cuan to a la se gun da dis tin ción, esto es, la di fe ren cia en tre par te
afec ti va y par te so cial del pa tri mo nio mo ral, aun que apa ren te men te más
di dác ti ca, en rea li dad no sa tis fa ce ex pec ta ti vas doc tri na les, pues la par te
so cial del pa tri mo nio no está se pa ra da de la par te afec ti va, ade más de la
crí ti ca re fe ren te a que el daño mo ral no de ri va, a nues tro cri te rio, de una
cla si fi ca ción del pa tri mo nio, aun que éste sea mo ral. La fuen te del daño
mo ral la cons ti tu ye, en pri mer tér mi no, la vio la ción de los de re chos de la 
per so na li dad. Los su fri mien tos y las creen cias en sí mis mos no per mi ti -
rían es ta ble cer una cuan ti fi ca ción; es ob vio que re sul ta ría im po si ble,
pues lo que se ha vio la do es un de re cho, y lo de más for ma par te del con -
te ni do ju rí di co per so nal de ese de re cho.

2. Concepción que dis tingue el daño moral como autónomo

En Mé xi co, la re for ma de di ciem bre de 1982 mar có la pau ta dis tin ti va 
y au tó no ma a la teo ría del daño mo ral, pero la cues tión ra di ca aho ra en
de ter mi nar el lí mi te exac to en tre el daño pa tri mo nial y no pa tri mo nial
en cuan to con te ni do de uno y otro.

En esta se gun da eta pa exis ten va rias po si cio nes. Así, en tre ellas des ta -
ca la que iden ti fi ca al daño mo ral como todo daño que no se com pren da
en el daño pa tri mo nial, al com pren der un bien no pa tri mo nial. Se en tien-
de por bien no pa tri mo nial el que re sul ta in trín se co a la víc ti ma, y que no
es va lo ra ble en di ne ro o que no sa tis fa ce una ne ce si dad no eco nó mi ca.
Esta dis tin ción es muy im por tan te para el tema de aná li sis de este ar tícu lo.
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7 En esa po si ción, Ma zeaud y Tunc, Tra té théo ri que et pra ti que de la res pon sa bi li té ci vi le dé -
lic tue lle et con trac tue lle, t. I, núm. 295. En Mé xi co, Gu tié rrez y Gon zá lez, Ernes to, El pa tri mo nio,
pp. 720-912.

8 Este cri te rio, que com par to, es ar gu men ta do por Scog na mi glio, El daño mo ral. Con tri bu ción
a la teo ría del daño ex tra con trac tual, trad. y no tas de Hi nos tro za, Bo go tá, 1962, p. 20.



En la doc tri na9 se ha pre ten di do dis tin guir el daño mo ral del pa tri mo -
nial a par tir de la for ma de la re pa ra ción en cada uno, y si es cier to que el 
con cep to del daño mo ral se en cuen tra in di so lu ble men te vin cu la do al pro -
ble ma de su re pa ra ción, no de be mos con fun dir si tua cio nes di fe ren tes en
cuan to a que una cues tión es de ter mi nar el con te ni do de la vio la ción y
otra dis tin ta es va lo rar la po si bi li dad de ser re pa ra do pe cu nia ria men te,
pues es re co no ci do por jue ces y es pe cia lis tas que la con de na en di ne ro
no es la úni ca so lu ción a la vio la ción del daño mo ral; tal po si ción sólo
con lle va ría a pri var de re pa ra ción mo ral en aque llos ca sos en que re sul te
im po si ble una va lo ra ción en di ne ro.

Por otra par te, y esto se vin cu la con el fe nó me no del daño mo ral en la
per so na ju rí di ca co lec ti va y que se ha vis to ma ni fes ta do, como más ade -
lan te tra ta ré, en la ju ris pru den cia es pa ño la, cuan do no se pue da de ter mi -
nar el lu cro ce san te, por ejem plo, ¿po drán iden ti fi car se éstos con los da -
ños mo ra les?

3. Daño moral como pretiun doloris10

En una po si ción tam bién tí pi ca de un pri mer mo men to evo lu ti vo den -
tro de la teo ría del daño mo ral se en cuen tra la que iden ti fi ca a éste como
su fri mien to fí si co o psí qui co que cau sa al per ju di ca do la le sión.

En Chi le, por ejem plo, ex pli ca Car men Do mín guez, re sul tó la po si -
ción de la ju ris pru den cia chi le na has ta hace unos años cuan do se de fi nía: 
“daño mo ral es el do lor, la aflic ción, el pe sar que cau sa en los sen ti mien -
tos o afec tos el he cho ilí ci to, ya sea en la víc ti ma o en sus pa rien tes más
cer ca nos”.11

En Mé xi co, es la asu mi da por la ma yo ría de los Có di gos Ci vi les, en
los que se in clu ye el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral a par tir de la re -
for ma de di ciem bre de 1982, y los có di gos ci vi les de Cam pe che de 1993
y Ta bas co de 1997, con úl ti ma re for ma del 8 de oc tu bre de 2003.

En po si ción con tra ria, que com par to, se con si de ra que el daño mo ral
vie ne de ter mi na do por el aten ta do a cier tos de re chos, pues el do lor o su -
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9 Cfr. San tos Briz, La res pon sa bi li dad ci vil. De re cho sus tan ti vo y de re cho pro ce sal, Ma drid,
1993, p. 162.

10 Do mín guez Hi dal go, Car men, El daño mo ral, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 2000, t. I, p. 57.
11 Ibi dem, p. 58.



fri mien to son las re per cu sio nes que la le sión tie ne en la par te es pi ri tual
de la per so na, pero no pue de exis tir un de ber de re pa ra ción si no se lo gra 
acre di tar que pro vie nen de un aten ta do a al gún de re cho tu te la do. En esta
po si ción se en cuen tra la le gis la ción ci vil del esta do de Pue bla de 1985,
con úl ti ma re for ma del 15 de sep tiem bre de 2001.

En sin to nía con Zan no ni,12 con si de ro que el de re cho no re sar ce cual -
quier do lor, hu mi lla ción, aflic ción o pa de ci mien to, sino aque llos que
sean con se cuen cia de la pri va ción de un bien ju rí di co so bre el cual el
afec ta do po seía un in te rés ju rí di ca men te pro te gi do.

III. ¿SUFREN DAÑO MORAL LAS PER SO NAS JURÍDICAS?

Exis ten dos in te rro gan tes que han pues to en duda la re cla ma ción de
daño mo ral en la per so na ju rí di ca co lec ti va, tam bién co no ci da como per -
so na mo ral. Las res pues tas a las in te rro gan tes que nie gan la re cla ma ción
de daño mo ral por las per so nas ju rí di cas han es ta do pre sen tes en un sec -
tor de la doc tri na y en al gu nas te sis de la Cor te.13

El pri mer ar gu men to en con tra de la re cla ma ción de daño mo ral por
este tipo de per so na está re la cio na do con la ca pa ci dad para re cla mar daño
en caso de que se vio len al gu nos de los de re chos de fi ni dos clá si ca men te
como de re chos de la per so na li dad. El se gun do ar gu men to se re fie re al
de re cho a re cla mar en caso de vio la ción de los de re chos de la per so na li -
dad establecidos ex pre sa men te en las le gis la cio nes ci vi les me xi ca nas.14
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12 Zan no ni, Eduar do, El daño en la res pon sa bi li dad ci vil, Bue nos Ai res, Astrea, 1987, p. 290.
13 En Mé xi co, ejem plo de la po si ción con tra ria a que la per so na ju rí di ca co lec ti va re sul te pro te -

gi da por una le sión en sus de re chos ex tra pa tri mo nia les, es la te sis ais la da 183,572, ma te ria ci vil, no -
ve na épo ca, ins tan cia: tri bu na les co le gia dos de cir cui to, fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra -
ción y su Ga ce ta, t. XVIII, agos to de 2003. Te sis: I.8o.C.252 C. Pá gi na: 1727. So bre di cha te sis
exis tió de nun cia de con tra dic ción de te sis 100/2003, que ha sido re suel ta por la Pri me ra Sala y que
por lo in te re san te de la va lo ra ción, por otra par te vá li da en cual quier país mo der no, he de ci di do la
va lo ra ción del tema en este tra ba jo. El con te ni do de te sis será ana li za do en el cuer po fi nal del pre -
sen te ar tícu lo.

14 Al res pec to, no coin ci do doc tri nal men te con el tra ta mien to le gis la ti vo y ju di cial con que se
tra ta el con te ni do de los de re chos de la per so na li dad en al gu nos có di gos ci vi les de Mé xi co, ejem plo
clá si co el Có di go Ci vil Fe de ral y del Dis tri to Fe de ral en sus ar tícu los 1916 y 1916 bis, pero pu die ra
ci tar se tam bién el ar tícu lo 2051 del Có di go Ci vil de Ta bas co, de 1997, don de se con fun den de re chos 
con el con te ni do de es tos de re chos. A fa vor del tra ta mien to le gis la ti vo en este tema, es el Có di go Ci -
vil de Pue bla, pero el con te ni do o con cep to de daño mo ral y su aná li sis pue de ser ob je to de otro ar -
tícu lo de in ves ti ga ción.



Valoración del patrimonio extrapatrimonial desde el concepto
y naturaleza jurídica de la per sona jurídica colectiva

A con ti nua ción ana li za mos este ar gu men to des de una vi sión his tó ri -
co-doc tri nal.

La pa la bra “per so na” po see múl ti ples acep cio nes, por lo que he pre fe -
ri do va lo rar la con si de ra ción del clá si co ju ris ta ita lia no Fran cis co Fe rra -
ra. En la de fi ni ción tri par ti ta que ex po ne este au tor se des ta ca, en pri mer
lu gar, la bio ló gi ca, en la que se iden ti fi ca al hom bre; en se gun do tér mi no 
la fi lo só fi ca, que ve al hom bre como un ser ra cio nal ca paz de pro po ner se 
fi nes y rea li zar los, y en ter ce ra po si ción la ju rí di ca, que con cep túa a la
per so na como ti tu lar de de re chos y su je to de obli ga cio nes.15

Su pe ra da en Amé ri ca des de la pri me ra mi tad del si glo XX, que dó
atrás la teo ría de la fic ción ar gu men ta da por Sa vigny. El prin ci pio ge ne -
ral del emi nen te ju ris ta ale mán del si glo XIX se ba sa ba en que sólo el ser 
hu ma no pue de ser ti tu lar de de re chos, es de cir, úni ca men te el hom bre
sin gu lar es ca paz de de re chos —ex po nía Sa vigny—, pero el de re cho po -
si ti vo es ta ba fa cul ta do para mo di fi car lo —sen ten cia ba el ju ris ta ale -
mán—, de tal for ma que le per mi ta atri buir le per so na li dad a en tes que no 
son se res hu ma nos, como acon te ce con las per so nas ju rí di cas. Así, para
Sa vigny, la ca pa ci dad se ex ten día a en tes ar ti fi cia les crea dos por una
mera fic ción. La teo ría de la fic ción ar gu men ta da por el au tor en cues tión 
sos tie ne que es tos en tes son los que se cons ti tu yen en su je tos de de re -
chos y son lla ma dos per so nas ju rí di cas co lec ti vas o mo ra les, o fic ti cias.
Di cha teo ría pri mó en un pe rio do ju rí di co ya su pe ra do. En este ar gu men -
to, el ca rác ter de fic ti cio de esta per so na ju rí di ca se jus ti fi ca ba por el fin
para el que re sul ta ba crea do y para el cual sólo po día ac tuar, per mi tien do 
así una de li mi ta ción esen cial del con cep to de per so na ju rí di ca. El con -
cep to de per so na ju rí di ca en esta lí nea, como con ve nien cia ju rí di ca de
los hom bres y vo lun tad de és tos, sólo pue de re fe rir se al as pec to pa tri mo -
nial, por eso Sa vigny la de fi ne como un su je to crea do ar ti fi cial men te ca -
paz de te ner un pa tri mo nio.16
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15 Fe rra ra, Fran cis co, Teo ría de las per so nas ju rí di cas, trad. de la 2a. ed. ita lia na, Ma drid,
1929, pp. 149 y ss.

16 Cfr. Do mín guez Mar tí nez, Jor ge Alfre do, De re cho ci vil. Par te ge ne ral, Mé xi co, Po rrúa,
2000, p. 279.



Pre ci sa men te fue Fe rra ra el que su pe ró la teo ría de la fic ción de las
per so nas ju rí di cas a tra vés de la crí ti ca a la te sis de Sa vigny, ar gu men -
tan do, fun da men tal men te, que la teo ría de la fic ción re sul ta ba un co ro la -
rio de una fal sa con cep ción del de re cho sub je ti vo.

En la doc tri na me xi ca na des ta ca el es tu dio rea li za do por el pro fe sor
José Ba rro so Fi gue roa17 so bre el con cep to de per so na ju rí di ca, en el cual
re sal ta la te sis de Fe rra ra. De las re fle xio nes del pro fe sor Ba rro so des ta -
co como con clu sio nes tras cen den tes las si guien tes:

1) No es ver dad que la ca pa ci dad ju rí di ca se en cuen tre de ter mi na da
por la fa cul tad de que rer. La cir cuns tan cia de que las cor po ra cio nes 
no ten gan vo lun tad pro pia no pue de in vo car se en con tra de su exis -
ten cia como su je tos ju rí di cos.

2) Si la esen cia de la per so na li dad ju rí di ca fue se efec ti va men te la vo -
lun tad, ha bría que con si de rar a los ór ga nos de las cor po ra cio nes
como los ver da de ros su je tos de sus de re chos y obli ga cio nes, pues
és tos son los que ac túan en re pre sen ta ción de aqué llas.

3) Si las per so nas mo ra les son se res fic ti cios, ¿có mo ex pli car al Esta -
do? Si el Esta do es una fic ción que crea al de re cho, ¿quién crea a la 
fic ción Esta do?

Las re fle xio nes de Ba rro so nos con du cen sin du das a acep tar den tro
del de re cho la ca pa ci dad ju rí di ca y pro ce sal de las per so nas ju rí di cas
como se res sin en ti dad ma te rial, pero de exis ten cia real en el de re cho.

Lo im por tan te de es tas re fle xio nes ra di ca en la pe cu lia ri dad ju rí di ca
de las per so nas mo ra les o ju rí di cas co lec ti vas, se gún que den iden ti fi ca -
das en la le gis la ción es ta tal en cues tión, en cuan to a que, en dis tin ción de 
la per so na na tu ral, no tie nen dua li dad de ca pa ci dad, no exis te dis tin ción
en tre ca pa ci dad de goce y de ejer ci cio, sino que na cen des de su cons ti tu -
ción con am bas, pues se han cons ti tui do para rea li zar un fin.

Para Kel sen, la per so na ju rí di ca en el sen ti do es tric to de la pa la bra no
es sino la per so ni fi ca ción de un or den que re gu la la con duc ta de va rios
in di vi duos, un pun to co mún de im pu ta ción a to dos aque llos ac tos hu ma -
nos de ter mi na dos por el mis mo or den; des ta can do que el caso tí pi co de
una per so na ju rí di ca es la so cie dad, que se de fi ne usual men te como un
gru po de in di vi duos tra ta dos por el de re cho como una uni dad, es de cir,
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17 Ci ta do por Ma ga llón Iba rra, Jor ge Ma rio, Insti tu cio nes de de re cho ci vil, Mé xi co, Po rrúa, t.
II, p. 19.



como una per so na que tie ne de re chos y de be res dis tin tos a los de los in -
di vi duos que la com po nen. La so cie dad es con si de ra da como per so na
por que, en re la ción con ella, el or den ju rí di co es ti pu la cier tos de re chos y
de be res re la ti vos a los in te re ses de los miem bros de la mis ma, pero que
no son de re chos y de be res de és tos, sino de la so cie dad mis ma; ta les de -
re chos y de be res son crea dos es pe cial men te por ac tos de los ór ga nos de
las per so nas co lec ti vas, por ejem plo: se ren ta un edi fi cio por un ór ga no
de in te rés y re pre sen ta ción de una so cie dad. El de re cho de usar el edi fi -
cio —se ña la Kel sen— es un de re cho de la so cie dad, no un de re cho de
sus miem bros.18

Así que para la doc tri na na cio nal y ex tran je ra, en el caso de la re cla -
ma ción por daño mo ral, la di fi cul tad sur ge no por la exis ten cia ma te rial
que sí real de la per so na ju rí di ca, sino por la ca pa ci dad de di chas per so -
nas ju rí di cas como su je tos con cre tos en una re la ción. En el ám bi to le gis -
la ti vo, el ar tícu lo 26 del Có di go Ci vil Fe de ral dis po ne al res pec to que las 
per so nas mo ra les pue den ejer ci tar to dos los de re chos que sean ne ce sa rios 
para rea li zar el ob je to de su ins ti tu ción. Otros có di gos de más re cien te
crea ción, por su par te, no han re pro du ci do con exac ti tud este ar tícu lo,
pero sus le yes pro ce sa les lo com ple men tan. El Có di go Ci vil de Ta bas co,
por ejem plo, es ti pu la que en el es ta do de Ta bas co se re co no ce la ca pa ci -
dad de goce y de ejer ci cio de las per so nas ju rí di cas co lec ti vas crea das o
au to ri za das por las le yes fe de ra les y por las le yes de los de más es ta dos
de la fede ra ción,19 y por su par te, el ar tícu lo 38, sin re fe rir se al fin, se ña -
la: “Las per so nas ju rí di cas co lec ti vas pue den ejer ci tar los de re chos que
no sean in com pa ti bles con su ob je to”. En el caso de este es ta do, el Có di -
go de Pro ce di mien tos Ci vi les dis po ne en el ar tícu lo 70, frac ción II, que
las per so nas ju rí di cas ten gan ca pa ci dad pro ce sal para com pa re cer en jui -
cio por con duc to de sus re pre sen tan tes le ga les o sus apo de ra dos.

Pero la cues tión de ba ti da so bre la ca pa ci dad de las per so nas ju rí di cas
ra di ca en de ter mi nar si para ga ran ti zar la rea li za ción del fin pue de in -
cluir se la pro tec ción de los bie nes ex tra pa tri mo nia les, y ello es lo que
pre ten de mos di lu ci dar a con ti nua ción.
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18 Kel sen, Hans, Teo ría ge ne ral del de re cho y del Esta do, Mé xi co, UNAM, 1988, pp. 109-128.
19 La crí ti ca fun da men tal a este ar tícu lo se basa en la no dua li dad de la ca pa ci dad de las per so -

nas ju rí di cas; esto es, las per so nas ju rí di cas co lec ti vas, des de que son cons ti tui das, tie nen una ca pa -
ci dad co rres pon dien te al fin para el que fue ron crea das, por lo que es im po si ble es ta ble cer una dis -
tin ción en tre ca pa ci dad de goce y de ejer ci cio como en el caso de las per so nas na tu ra les.



IV. EL DAÑO MORAL DE LAS PER SO NAS JURÍDICAS COLECTIVAS

EN MÉXICO

La fi na li dad del le gis la dor al re for mar el ar tícu lo 1916 y adi cio nar el
1916 bis del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral me dian te de cre to pu-
bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de di ciem bre de 1982,
y pos te rior men te mo di fi car los pá rra fos pri me ro y se gun do del ar tícu lo
1916,20 con sis tió en ha cer res pon sa ble ci vil men te a todo aquel que, in -
clu so ejer cien do su de re cho de ex pre sión a tra vés de un me dio de in for -
ma ción ma si vo, afec te a sus se me jan tes, ata can do la mo ral, la paz pú-
bli ca, el de re cho de ter ce ros, o bien pro vo que al gún de li to o per tur be el
orden pú bli co, que son pre ci sa men te los lí mi tes que pre vie nen los ar tícu -
los 6o. y 7o. de la Cons ti tu ción ge ne ral de la re pú bli ca.21

En pri mer lu gar, ana li ce mos el ar tícu lo 1916 del Có di go Ci vil Fe de ral 
en cuan to a la de fi ni ción de los de re chos de la per so na li dad:

Por daño mo ral se en tien de la afec ta ción que una per so na su fre en sus sen ti -
mien tos, afec tos, creen cias, de co ro, ho nor, re pu ta ción, vida pri va da, con fi gu -
ra ción y as pec tos fí si cos, o bien en la con si de ra ción que de sí mis ma tie nen
los de más. Se pre su mi rá que hubo daño mo ral cuan do se vul ne re o me nos ca -
be ile gí ti ma men te la li ber tad o la in te gri dad fí si ca o psí qui ca de las per so nas.

Al res pec to de esta de fi ni ción, Car men Do mín guez, emi nen te pro fe so -
ra chi le na, re fle xio na:

...es de ter mi nan te en la fi gu ra del da ño no pa tri mo nial la le sión a al gu no de
los lla ma dos bie nes de la per so na li dad... cuan do se ha bla de da ños re sar ci -
bles, y el mo ral lo es en cier tas con di cio nes, es ta mos con tem plan do por ne ce -

GISELA MARÍA PÉREZ FUENTES62

20 La re for ma pos te rior fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 10 de ene ro de
1994.

21  Los lí mi tes de la li ber tad de ex pre sión por la pren sa de ben va lo rar se por la ca li dad de la in -
for ma ción que trans mi ten, tan to vá li do para la afec ta ción del de re cho al ho nor de las per so nas fí si cas 
o na tu ra les como ju rí di cas, co lec ti vas o mo ra les. Al res pec to, en el de re cho com pa ra do, la sen ten cia
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pa ñol 6/1988 de 21 de ene ro so bre el de re cho a la in for ma ción, don de
se va lo ra el al can ce de la li ber tad de ex pre sión de los pe rio dis tas, en el si guien te sen ti do: “las afir -
ma cio nes erró neas son ine vi ta bles, y si se exi gie se la ver dad como con di ción para el ejer ci cio de la
li ber tad de in for ma ción, ni ha bría li bre de sen vol vi mien to de la ta rea del pe rio dis ta ni, lo que es peor, 
li bre ac ce so del ciu da da no a la in for ma ción ve raz. En se gun do lu gar, cons ti tu yen di fa ma ción los in -
sul tos. En ter cer lu gar, cons ti tu yen di fa ma ción las in for ma cio nes ve ra ces y has ta las ob je ti va men te
ver da de ras, si se ven acom pa ña das de da tos que afec ten a la in ti mi dad”.



si dad un da ño que pue de es ti mar se pe cu nia ria men te, y, en con se cuen cia, la
no pa tri mo nia li dad del mis mo no pue de te ner otra re fe ren cia que la na tu ra le -
za del bien afec ta do y no su pro pia sus tan cia, que, se gún se agre ga, se rá
siem pre pa tri mo nial…

Den tro de esta acep ción del per jui cio en es tu dio, pue den des ta car se dos ti -
pos de for mu la cio nes o, en otros tér mi nos, de ma ne ras de pre ci sar este con cep -
to... una pri me ra ten den cia, en vez de plan tear una no ción ge ne ral, re cu rre a
la enu me ra ción de una se rie de bie nes ex tra pa tri mo nia les cuya vio la ción pue -
de dar lu gar a un daño de este tipo. Es es pe cial men te de mos tra ti va de esta op -
ción la que el Có di go Ci vil de Mé xi co ofre ce, en una de las ra ras de fi ni cio nes 
le ga les que de este per jui cio pue den en con trar se en el de re cho com pa ra do...22

La se gun da crí ti ca, en cuan to a que las per so nas ju rí di cas co lec ti vas
pue dan de man dar la re pa ra ción del daño mo ral, está vin cu la da, como ya
ade lan té, con la pro tec ción de los de re chos de la per so na li dad se gún el
de re cho po si ti vo me xi ca no, ex pre sa men te nu me ra dos en el ar tícu lo 1916 
del Có di go Ci vil Fe de ral.23

 El aná li sis de esta po si ción doc tri nal ha sido va lo ra do por el Po der
Ju di cial de la Fe de ra ción; ar gu men tos en con tra han sos te ni do que: “Las
personas morales no pueden sufrir afectación a los valores contenidos en 
el artículo 1916 del Códi go Civil para el Dis tri to Fede ral, por ser in trín -
se cos del ser humano”.24
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22 Do mín guez Hi dal go, Car men, op. cit., nota 10, p. 63.
23 En esa mis ma po si ción de de fi ni ción ex pre sa en cuan to a los bie nes afec ta dos por daño mo -

ral, apa re cen, por ci tar al gu nos ejem plos le gis la ti vos, el Có di go Ci vil de Chihuahua, ar tícu lo 1801,
pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Go bier no Li bre y So be ra no de Chihuahua el 23 de mar zo de
1974 (úl ti ma re for ma: 20 de ju lio de 1992); el Có di go Ci vil de Quin ta na Roo, ar tícu los 600, 668.1,
676 y 677, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del 8 de oc tu bre de 1980 (úl ti ma re for ma: 15 de mar zo
de 2002); el Có di go Ci vil de Ta bas co, ar tícu lo 2051, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial, su ple men to
núm. 5696, el 9 de abril de 1997 (úl ti ma re for ma pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial, su ple men to núm. 
6374, el 8 de oc tu bre de 2003).

24 Así, la te sis ais la da 183,572, dic ta da por los tri bu na les co le gia dos de cir cui to, ha sos te ni do
esen cial men te: “No es da ble afir mar que el ar tícu lo 1916 del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral
ten ga el al can ce de otor gar un de re cho a una per so na mo ral por ha ber su fri do un daño ex tra pa tri mo -
nial, dado que ese pre cep to le gal úni ca men te se re fie re a per so nas fí si cas, no así a per so nas mo ra les.
Ello es así, dado que el daño mo ral debe ser con si de ra do como una al te ra ción pro fun da que su fre
una per so na en sus sen ti mien tos, afec tos, creen cias, de co ro, ho nor, re pu ta ción, vida pri va da, con fi -
gu ra ción y as pec tos fí si cos, o bien en la con si de ra ción que de sí mis ma tie nen los de más, pro du ci da
por he cho ilí ci to... Por tan to, para que se pro duz ca el daño mo ral se re quie re, a sa ber: Que exis ta
afec ta ción en la per so na de cua les quie ra de los bie nes que tu te la el ar tícu lo 1916 del Có di go Ci vil;
que esa afec ta ción sea con se cuen cia de un he cho ilí ci to; y que haya una re la ción de cau sa-efec to en -
tre am bos acon te ci mien tos, de ahí que el ar tícu lo 1916 del Có di go Ci vil para el Dis tri to Fe de ral, se
re fie re a per so nas fí si cas, no así a per so nas mo ra les, en vir tud de que es evi den te que los va lo res que 



En con tra de la po si ción an te rior, y que es por cier to la que com par ti -
mos, pue de ale gar se que, efec ti va men te, en la muy pe cu liar de fi ni ción
del de re cho me xi ca no so bre el con te ni do del daño mo ral, no to dos los
con cep tos de fi ni dos en el ar tícu lo 1916 pue den iden ti fi car se en una per -
so na ju rí di ca co lec ti va; so bre todo en tra tán do se de sen ti mien tos y afec -
tos, por no te ner fi gu ra hu ma na y cor pó rea di cho su je to de de re cho; en
cuan to a la creen cia, al no ser que coin ci da con el fin para el cual fue
crea do, pues tam po co po dría va lo rar se como fuen te de daño mo ral en las 
per so nas ju rí di cas. En el mis mo sen ti do, la in te gri dad fí si ca o psí qui ca,
por idén ti cas ra zo nes, tam po co po dría va lo rar se como fuen te de daño
mo ral en las per so nas ju rí di cas co lec ti vas, pues no hay duda de que son
in he ren tes a los se res hu ma nos.

Sin em bar go, a es tas al tu ras del de sa rro llo de la cien cia ju rí di ca, los
es pe cia lis tas no du dan que las “per so nas” en su con si de ra ción ju rí di ca,
na tu ral o mo ral, pue dan ser su je tos pa si vos de la re la ción ju rí di ca que
nace del daño mo ral, ya que la úni ca li mi ta ción es que la “per so na”
como co lec ti vo no es ti tu lar ab so lu to de los bie nes que enu me ra el ci ta do 
pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 1916, sino sólo par cial men te, de los que por
su con di ción le re sul ten po si ble.

Todo ello, en mi opi nión, está re la cio na do con la de fi ni ción le gis la ti va 
que se le ha dado en el de re cho me xi ca no al con te ni do del daño mo ral.
Ca bría pre gun tar se: ¿el daño mo ral afec ta de re chos sub je ti vos o de ter mi -
na dos con te ni dos de esos de re chos sub je ti vos?25 Es ob vio que al gu nas
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de la per so na se pre ten den pro te ger, son los in trín se ca men te de ter mi nan tes del ser hu ma no, quien
po see es tos atri bu tos in he ren tes a su con di ción que son cua li da des o bie nes de la per so na li dad que el 
de re cho po si ti vo re co no ce o tu te la, me dian te la con ce sión de un ám bi to de po der y un se ña la mien to
del de ber ge ne ral de res pe to que se im po ne a los ter ce ros, el cual, den tro del de re cho ci vil, se tra du jo 
en la con ce sión de un de re cho sub je ti vo para ob te ner la re pa ra ción del daño mo ral en caso de que se
aten te con tra las le gí ti mas afec cio nes y creen cias de los in di vi duos o con tra su ho nor, pres ti gio o re -
pu ta ción. Sin que sea óbi ce a lo an te rior, el que se pre ten da adu cir que se afec tó la re pu ta ción de una 
per so na mo ral, pues no debe sos la yar se que ésta se re fie re a una afec ta ción pa tri mo nial, que re dun da 
en un daño o per jui cio me ra men te pa tri mo nial, pero de nin gu na for ma una afec ta ción de ese tipo se
tra du ce en el me nos ca bo de sus sen ti mien tos, de co ro, ho nor o cua les quie ra de aque llos va lo res sub -
je ti vos que son, como se dijo, in trín se cos del ser hu ma no”. La te sis fe cha da en agos to de 2003, so bre 
el tema en de ba te, pro vo có con tra dic ción de te sis, re suel ta re cien te men te. 

25 El tema, con en fo que emi nen te men te teó ri co y doc tri nal, tie ne una im por tan te im pli ca ción le -
gis la ti va y por tan to ju di cial, si con si de ra mos que el daño mo ral pro vie ne de la vio la ción de los de re -
chos de la per so na li dad, y es tos de re chos for man par te de la pri me ra ge ne ra ción de de re chos fun da -
men ta les, por lo que no pue den apa re cer en la de fi ni ción de de re chos de la per so na li dad “creen cias,



per so nas ju rí di cas co lec ti vas, como una so cie dad mer can til, por ejem plo, 
pue den ver se afec ta das en su re pu ta ción, pero nun ca exis ti rá una afec-
ta ción en su as pec to fí si co, dado que una per so na mo ral ca re ce de ello;
en cam bio, la per so na fí si ca sí es ti tu lar del de re cho a la vida y a la
integri dad fí si ca. La cir cuns tan cia de que la per so na ju rí di ca co lec ti va no 
parti ci pe de for ma ab so lu ta de la ti tu la ri dad de to dos los de re chos de la
per so na li dad ci ta dos no im pli ca que esta úl ti ma no pue da ser su je to agra -
via do de un daño ex tra pa tri mo nial. En con si de ra ción a lo an te rior, las so -
cie da des mer can ti les po seen un nom bre, una li ber tad para con tra tar y una 
re pu ta ción que de ben pro te ger se por su ór ga no de re pre sen ta ción en el
caso de que al gún ter ce ro vul ne re es tos de re chos y en gen dre así la re pa -
ra ción del daño mo ral.26

En las le gis la cio nes ci vi les po si ti vas27 me xi ca nas no se ex clu ye a la
per so na ju rí di ca para de man dar la re pa ra ción del daño mo ral, así que no
es ju rí di co sos te ner que tal re cla ma ción sea ex clu si va de los se res hu ma -
nos, pues en con cor dan cia con la ya tra di cio nal po si ción ju rí di ca de Fe -
rra ra ha que da do pro ba do que las so cie da des, aso cia cio nes o cual quier
tipo de per so na ju rí di ca co lec ti va po seen per so na li dad.28

En la doc tri na me xi ca na,29 el pa tri mo nio de las per so nas na tu ra les y
ju rí di cas co lec ti vas no so la men te com pren de a los bie nes que re pre sen -
tan un va lor pe cu liar sino tam bién los de re chos in he ren tes a su pro pia
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afec tos, sen ti mien tos”, et cé te ra, ya que és tos con fi gu ran el de re cho a la in ti mi dad y al ho nor, que sí
son los de re chos pro te gi bles, pero el tema me re ce otro aná li sis de in ves ti ga ción.

26 El ar gu men to an te rior men te sus ten ta do se ha sos te ni do en la te sis ais la da 185,414, ma te ria
ci vil, no ve na épo ca, ins tan cia: tri bu na les co le gia dos de cir cui to, fuen te: Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta, tomo: XVI, di ciem bre de 2002, pá gi na: 765. La te sis abor da: “DAÑO MO-

RAL, LAS SOCIEDADES MERCANTILES PUEDEN RECLAMAR INDEMNIZACIÓN POR”.
27 El ar tícu lo 1916 de Có di go Ci vil Fe de ral ha re sul ta do el más des ta ca do y tra ta do como ejem -

plo, pero tam bién en esta lí nea apa re ce el ar tícu lo 1781 del Có di go Ci vil de Que ré ta ro y el ar tícu lo
2021 del Có di go Ci vil de Ta bas co.

28 En el sis te ma le gis la ti vo me xi ca no las de no mi na cio nes más uti li za das para las or ga ni za cio -
nes o agru pa cio nes ca ren tes de vida fí si ca, pero rea les, sue len ser la de per so na ju rí di ca o per so na
mo ral (ar tícu los 25 del Có di go Ci vil Fe de ral; 1o., 9o. y 10 del Có di go Fis cal de la Fe de ra ción). En la 
Ley Ge ne ral de Tí tu los y Ope ra cio nes de Cré di to se de no mi nan per so nas ju rí di cas, en tan to que en el 
Có di go Ci vil de Ta bas co se de no mi nan per so nas ju rí di cas co lec ti vas (ar tícu lo 35).

29 La fi gu ra más co no ci da es, sin duda, Ernes to Gu tié rrez y Gon zá lez con su obra El pa tri mo -
nio. El pe cu nia rio y el mo ral o de re chos de la per so na li dad, Mé xi co, Po rrúa, 1995, p. 743. Otros au -
to res, sin em bar go, ma ne jan este tér mi no, en tre ellos Ma rio Ro ton da. Lu cien Mar tin se ña la por su
par te que es pre fe ri ble ha blar del con cep to de pa tri mo nio mo ral que de de re chos de la per so na li dad,
pues se gún este au tor, en su obra de 1959, los de re chos de la per so na li dad es una no ción que no está
aca ba da. “Le Se cret de la Vie Pri vee“, Re vue Tri mes trie lle de Droit Ci vil, Pa rís, 1959.



per so na li dad,30 como son la ra zón so cial, la ti tu la ri dad de una mar ca co -
mer cial, la li ber tad para con tra tar, el pres ti gio o la ima gen que de di cha
per so na ju rí di ca ten gan sus clien tes, en tre otros. De aquí se in fie re que si 
al gu no de es tos de re chos, como el pres ti gio y la re pu ta ción co mer cial,
re sul ta ata ca do exis ti rá una le sión par cial o to tal en la rea li za ción del ob -
je to so cial al cual se des ti ne la per so na ju rí di ca co lec ti va en cues tión. El
ar tícu lo 26 del Có di go Ci vil Fe de ral an tes ci ta do per mi te ejer cer to dos
los de re chos que sean ne ce sa rios para rea li zar el ob je to de su ins ti tu ción, 
lo cual sig ni fi ca que si ju di cial men te pue de pro ce der para ale gar un per -
jui cio ma te rial, con se cuen te men te la per so na ju rí di ca po drá re cla mar in -
dem ni za ción de un per jui cio ex tra pa tri mo nial.

En el caso de las so cie da des mer can ti les, el Có di go de Co mer cio31 es -
ta ble ce que son co mer cian tes las so cie da des cons ti tui das con arre glo a
las le yes mer can ti les y to das las so cie da des a las que se re fie re el ar tícu lo 
1o. de la Ley Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les, las cua les ad quie ren
per so na li dad a tra vés de su ins crip ción en el Re gis tro de Co mer cio o al
ce le brar con tra tos con ter ce ros. Las per so nas ju rí di cas que dan re pre sen -
ta das pro ce sal men te a tra vés de sus ór ga nos o sus re pre sen tan tes, así que
ini ciar un pro ce di mien to ju di cial para de fen der su pa tri mo nio a tra vés de 
sus re pre sen tan tes o abo ga dos está im plí ci to den tro de la ca pa ci dad pro -
ce sal de las per so nas ju rí di cas. ¿Y el pa tri mo nio mo ral?, ¿se ex ten de rá la 
ca pa ci dad pro ce sal a tal po si ble re cla ma ción? En un pri mer mo men to
des pe ja mos ya este ca mi no, ar gu men tan do que cual quier re cla ma ción
que pro te ja el fin de la per so na ju rí di ca o pro ce da con tra un aten ta do de
su pres ti gio (mer can til, so cial, cul tu ral, et cé te ra), se ría vá li do. La otra
cir cuns tan cia a des pe jar es la con cer nien te al plan tea mien to del ter cer
pá rra fo del ar tícu lo 1916, cuan do es ta ble ce que la ac ción de re pa rar no
es trans mi si ble a ter ce ros por ac ción en tre vi vos, y sólo po drá ser ejer ci -
ta da por los he re de ros de la víc ti ma cuan do ésta hu bie se in ten ta do la ac -
ción en vida. Al res pec to no hay mu cho que ar gu men tar, pues es ob vio
que re sul ta apli ca ble a las per so nas fí si cas.
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30 Pue de de fi nir se el de re cho al ho nor de las per so nas ju rí di cas co lec ti vas como el de ber que
tie nen los ter ce ros para no rea li zar ac tos que aten ten con tra su pres ti gio co mer cial, su ima gen pú bli -
ca para con sus clien tes y la li ber tad con trac tual de di chas per so nas ju rí di cas co lec ti vas.

31 Có di go de Co mer cio pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 7 al 13 de oc tu bre
de 1889 (úl ti ma re for ma: 13 de ju nio de 2003).



El ar gu men to ju rí di co que per mi te sus ten tar la re cla ma ción de daño
mo ral en las per so nas ju rí di cas que da ría ex pues to en el quin to pá rra fo
del pro pio ar tícu lo 1916, que es ta ble ce: “...Cuan do el daño mo ral haya
afec ta do a la víc ti ma en su de co ro, ho nor, re pu ta ción o con si de ra ción, el
juez or de na rá, a pe ti ción de ésta y con car go al res pon sa ble, la pu bli ca -
ción de un ex trac to de la sen ten cia que re fle je ade cua da men te la na tu ra -
le za y al can ce de la mis ma, a tra vés de los me dios in for ma ti vos que con -
si de re con ve nien tes...”.

La con tra dic ción de te sis ge ne ra da a par tir del tema en de ba te, esto es, 
el daño mo ral de las per so nas ju rí di cas, ha con clui do con una ju ris pru -
den cia don de se va lo ran los ar gu men tos an te rio res, re co no cien do la po si -
bi li dad de que las per so nas ju rí di cas pue dan re cla mar daño ex tra pa tri mo -
nial o daño mo ral en caso de que se vio le su pres ti gio so cial.

A con ti nua ción, por la im por tan cia y ac tua li dad del tema, re pro duz co
el ex trac to de la te sis de ju ris pru den cia:

DAÑO MORAL. Las per so nas mo ra les es tán le gi ti ma das pa ra de man dar su re -
pa ra ción en ca so que se afec te la con si de ra ción que tie nen los de más res pec to 
de ellas (ar tícu lo 1916 del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral).

...Con for me al ci ta do pre cep to, es ju rí di ca men te po si ble que las per so nas
co lec ti vas de man den la re pa ra ción del daño mo ral que lle ga re a oca sio nár se -
les, ya que al de fi nir lo como la afec ta ción que una per so na su fre en sus sen ti -
mien tos, afec tos, creen cias, de co ro, ho nor, re pu ta ción, vida pri va da, con fi gu -
ra ción y as pec tos fí si cos, o bien en la con si de ra ción que de ella tie nen los
de más, lo hace con sis tir en una le sión a los con cep tos enu me ra dos y obli ga al 
res pon sa ble a re pa rar lo me dian te una in dem ni za ción pe cu nia ria. Au nan do a
lo an te rior, y si se tie ne en cuen ta que ju rí di ca men te es po si ble que ade más
de las per so nas fí si cas, las mo ra les tam bién sean su je tos de de re chos y obli -
ga cio nes, se gún los ar tícu los 25 a 27 del men cio na do Códi go, las cua les ad -
quie ren per so na li dad para rea li zar cier tos fi nes dis tin tos a los de cada uno de
los miem bros que las com po nen, como lo es ta ble ce el artícu lo 2o. de la Ley
Ge ne ral de So cie da des Mer can ti les; que obran y se obli gan por me dio de los
ór ga nos que la re pre sen tan, y si el de re cho les atri bu ye la ca li dad de per so nas 
mo ra les a esas co lec ti vi da des que ad quie ren uni dad y cohe sión a tra vés de la
per so na li dad, y por me dio de esta cons truc ción téc ni ca les per mi te ad qui rir
in di vi dua li dad de ma ne ra si mi lar al ser hu ma no, y toda vez que el daño mo ral 
esta ín ti ma men te re la cio na do con los de re chos de la per so na li dad, es in du da -
ble que por equi pa ra ción y ana lo gía los con cep tos re la ti vos a la re pu ta ción y
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a la con si de ra ción que de sí mis ma tie nen los de más, tam bién se apli can a las
per so nas mo ra les...32

¿Son todas las per so nas jurídicas susceptibles de violación
por daño moral?

La ju ris pru den cia ci ta da an te rior men te re suel ve la con tra dic ción de te -
sis don de se va lo ra el ho nor y el pres ti gio de una per so na ju rí di ca de de -
re cho pri va do, ¿y si fue ra la na ción o el Esta do?

Al res pec to, en este tema re sul ta im por tan te una re fle xión en el de re -
cho com pa ra do, en este caso el ar gen ti no. Breb bia ha con si de ra do al res -
pec to:

No cree mos, en cam bio, que el Esta do na cio nal, pro vin cial o mu ni ci pal pue da
ac cio nar por la con cul ca ción del de re cho al nom bre o al ho nor como ocu rre
con las per so nas ju rí di cas de exis ten cia po si ble enu me ra das en el ar tícu lo 33,
in ci so 5, C. Ci vil. El Esta do como re pre sen tan te y al mis mo tiem po rec tor de
los in te re ses so cia les no pue de sen tir se vul ne ra do en su pa tri mo nio mo ral por 
la ac ción de los par ti cu la res. Las nor mas re pre si vas de ca rác ter pe nal y ad mi -
nis tra ti vo que es ta ble ce para el caso de ta les vio la cio nes, cons ti tu yen una de -
fen sa su fi cien te de su pres ti gio y au to ri dad. La in dem ni za ción en di ne ro por
agra vio mo ral al Esta do, con si de ra do como per so na de de re cho pú bli co, ca re -
ce ría, a nues tro jui cio, de sen ti do, aten to al fun da men to que se acuer da el
pago de una suma de di ne ro cuan do se tra ta de re pa rar da ños mo ra les, o sea,
el de acor dar una sa tis fac ción a la víc ti ma. En este caso no hay sa tis fac ción
po si ble, pues el Esta do no pue de, a di fe ren cia de los par ti cu la res, en con trar
sus ti tu ción com pen sa to ria en otros go ces, que le pu die ra pro por cio nar una
suma de di ne ro por las mo les tias, pa de ci mien tos o des ven tu ras su fri dos.33

El tema con cre to tie ne dos ver tien tes: si la per so na ju rí di ca co lec ti va
es su je to pa si vo será tam bién su je to ac ti vo del daño.34 En téc ni ca ju rí di -
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32 Te sis de ju ris pru den cia 6/2005, apro ba da por la Pri me ra Sala de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia 
de la Na ción, no ve na épo ca, re gis tro 178,767.

33 Cfr. Breb bia, Ro ber to H., El daño mo ral, Bue nos Ai res, Orbi, 1967, p. 246.
34 Cfr. ju ris pru den cia núm. 185,572, ma te ria ci vil, no ve na épo ca, ins tan cia: tri bu na les co le gia -

dos de cir cui to, tomo: XVI, no viem bre de 2002: “DAÑO MORAL, DERECHO A LA REPARACIÓN DEL.
SE DA EN FAVOR DE UNA PERSONA, COMO CONSECUENCIA DE UNA INADECUADA ATENCIÓN

MÉDICA PRESTADA POR UN CENTRO HOSPITALARIO QUE VULNERE O MENOSCABE SU INTEGRIDAD

FÍSICA O PSÍQUICA. Si un cen tro hos pi ta la rio le pres ta a una per so na una ina de cua da aten ción mé di ca 
y por esa cir cuns tan cia le irro ga a ésta una afec ta ción que la in ca pa ci ta per ma nen te men te es in du da -



ca, sí con si de ro que el Esta do debe res pon der del daño mo ral que cau se a 
los ciu da da nos y de for ma so li da ria y sub si dia ria por los cau sa dos por
sus fun cio na rios en el ejer ci cio de su car go;35 por otra par te, el ar tícu lo
25 del Có di go Ci vil Fe de ral men cio na a la na ción, es ta dos y mu ni ci pios,
y la re for ma de 1994 per mi te afir mar que no hay du das le gis la ti vas en
cuan to a con si de rar que las per so nas pue den re cla mar al Esta do, es de cir, 
tie nen ac ción con tra el Esta do a tra vés de sus ór ga nos y de pen den cias;
pero lo que no con si de ro que pueda ha cer se ex ten si vo al ra zo na mien to
de la ju ris pru den cia es que el Esta do pue da con si de rar se afec ta do por
daño mo ral en su ca rác ter de per so na mo ral.

V. EL DAÑO MORAL DE LAS PER SO NAS JURÍDICAS COLECTIVAS

EN EL DERECHO COMPARADO

Para el au tor ita lia no Adria no de Cu pis,36 las per so nas ju rí di cas pue -
den ser su je to pa si vo del daño no pa tri mo nial. Éste se pro du ce —se ña la
el au tor— cuan do se com pro me te el be ne fi cio que di cha per so na pue de
ex pe ri men tar en al gu no de aque llos bie nes no pa tri mo nia les de los que
os ten ta la ti tu la ri dad. Argu men ta De Cu pis que una so cie dad mer can til,
una ins ti tu ción de be ne fi cen cia, por ejem plo, pue den al can zar un daño
no pa tri mo nial por una cam pa ña di fa ma to ria en su con tra, por la vio la -
ción al se cre to de co rres pon den cia, et cé te ra. El ar gu men to de que la per -
so na fí si ca es in ca paz de su fri mien tos fí si cos o mo ra les no es de ci si vo,
dada la po si bi li dad de com pa rar tam bién un daño no pa tri mo nial dis tin to
del do lor, sen ten cia fi nal men te el ju ris ta ita lia no.

En el de re cho ar gen ti no, afir ma Breb bia:

Coin ci dien do con otros au to res que han en fo ca do este tema del de re cho fran -
cés, so mos de la opi nión que las per so nas mo ra les pue den cons ti tuir se en su -
je tos pa si vos de un agra vio ex trapa tri mo nial, siem pre que el he cho da ño so
sea di ri gi do con tra los bie nes o pre su pues tos per so na les que todo su je to po -
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ble que, apar te del daño ma te rial, le oca sio na una afec ta ción psí qui ca que, evi den te men te, se tra du ce
en un daño mo ral que al te ra sus sen ti mien tos y afec tos, de bién do la re sar cir en tér mi nos de la ley por
ese mo ti vo, in de pen dien te men te de la in dem ni za ción co rres pon dien te al daño ma te rial”.

35 Al res pec to, en el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 1916 se des ta ca: “…igual obli ga ción de re pa -
rar el daño mo ral ten drá quien in cu rra en res pon sa bi li dad ob je ti va con for me al ar tícu lo 1913, así
como el Esta do y sus ser vi do res pú bli cos, con for me a los ar tícu los 1927 y 1928”.

36 Cu pis, Adria no de, op. cit., nota 2, p. 123.



see de acuer do con la par ti cu lar na tu ra le za del ente co lec ti vo que sir ve de
sus tra to de la per so na li dad.37

En ge ne ral, la doc tri na más es pe cia li za da con la ju ris pru den cia de los
dis tin tos paí ses ad mi te como su je tos pa si vos de re pa ra ción por daño mo -
ral a las per so nas ju rí di cas.38

En la ju ris pru den cia es pa ño la ha exis ti do una con si de ra ble evo lu ción
so bre el tema, a par tir de la afir ma ción: “La per so na mo ral no tie ne pro -
pia men te ho nor que deba pro te ger se por la vía de la Ley 1/82 de 5 de
mayo”.39 Actual men te, el re co no ci mien to al daño mo ral de las per so nas
mo ra les no se dis cu te, pero sí preo cu pa, sin em bar go, el ma tiz de la ju ris -
pru den cia es pa ño la, al con si de rar que el daño mo ral acep ta do por las
sen ten cias se con vier ta en una ma ne ra de com pen sar cier tas pér di das pa -
tri mo nia les de em pre sas y so cie da des mer can ti les, que des de el pun to de
vis ta pa tri mo nial no han que da do de bi da men te pro ba das. Algu nos ju ris -
tas es pa ño les aler tan so bre esta rea li dad, al con si de rar que no ha exis ti -
do, se gún cri te rios de es tos ju ris tas es pa ño les, una le sión al pres ti gio co -
mer cial de la em pre sa de tal mag ni tud que im pli que una com pen sa ción
por pér di das.

El caso más des ta ca do y que ha cau sa do es tu dio en la doc tri na es pa -
ño la40 es el de la sen ten cia de la Sala 1a., del 20 de fe bre ro de 2002, que
se con vier te en un ejem plo de lo an te rior men te se ña la do, y ade más es ta -
ble ce una ca te go ría pro pia de daño mo ral de las per so nas ju rí di cas. La
sen ten cia de cla ra que el daño mo ral en los in di vi duos es an gus tia, su fri -
mien to, preo cu pa ción, que de for ma in ne ga ble dis mi nu ye la si tua ción de
uti li dad o el ni vel de bie nes tar de las víc ti mas.

De esta ma ne ra se es ta ble ce la in cli na ción del Tri bu nal Su pre mo a re -
con du cir por el ám bi to de la in dem ni za ción del daño mo ral el re sar ci -
mien to de per jui cios de ca rác ter pa tri mo nial cuan do és tos re sul tan de di -
fí cil prue ba, y en par ti cu lar a con ce der in dem ni za cio nes en es tas cir cuns- 
tan cias a fa vor de per so nas ju rí di cas, es pe cial men te a em pre sas.
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37 Cfr. Breb bia, Ro ber to H., op. cit., nota 33, p. 246.
38 En Amé ri ca, es pe cial men te Chi le, Do mín guez Hi dal go, Car men, El daño mo ral, cit., nota 10; 

Fue yo, Insti tu cio nes de de re cho ci vil mo der no, San tia go de Chi le, 1990, pp. 119 y ss.; en Argen ti na,
Breb bia, Ro ber to H., op. cit., nota 33, p. 248.

39 Véa se re so lu ción ju di cial del 5 de oc tu bre de 1989.
40 Cfr. Gó mez Po mar, Fer nan do, “Ha cer pa gar al men sa je ro. Co men ta rio a la STS 1a.,

28.1.2002”, Re vis ta Ju rí di ca In Pret, Bar ce lo na, ene ro de 2003.



A nues tro cri te rio, el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha que ri do ad -
ver tir de esta si tua ción en la te sis ais la da 183,864, ma te ria ci vil, no ve na
épo ca, so bre el ex ce so de va lo ra ción de daño mo ral. En cuan to a jus tifi -
car pér di das, no creo que se nie gue al me nos en esta te sis la exis ten cia de 
daño mo ral sino la va lo ra ción de su al can ce, si tua ción que se ha di men -
sio na do en paí ses como Espa ña en el caso de las per so nas ju rí di cas.41

VI. CONCLUSIÓN

El de re cho es ante todo una cien cia so cial su je ta a evo lu ción. La con -
si de ra ción del daño mo ral en las per so nas ju rí di cas co lec ti vas es a no du -
dar un caso tí pi co de esa evo lu ción en el de re cho, un ca mi no que ha lle -
va do, en pri mer lu gar, a par tir del si glo XIX, a re co no cer a la per so na
ju rí di ca co lec ti va como un su je to real del de re cho y no fic ti cio; en se -
gun do lu gar, la ne ce si dad de re co no cer la exis ten cia de daño mo ral, pri -
me ro sub or di na do o de pen dien te al daño pa tri mo nial, ya in de pen dien te a 
este úl ti mo, y en una ter ce ra par te, la va lo ra ción del daño mo ral en las
per so nas ju rí di cas co lec ti vas, que se gún la ju ris pru den cia na cio nal, ha
sido acep ta do.
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