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I NTF':ODUCC I DN 

,. 
1. Delimitación del Tema. 

" La Facultad de Derecho de nuestra Máxima Casa ~e Estudios 

del Estado de. Querétaro, va +armando a través del ti f:mpo 

Abogados comprometidos a impartir con Justicia y Equidad 

nuestro Derecho, ante l~ ~speranza -de aportar ~algunos 

elementos~qu~ persiguen a aplicar la protección de los 

Derechos Reales y Materiales de los individuos es que 

prese-)nto este tt·abajo de· Tesis~ titul .. ".ldo "El Daí"ío Mor.::11". 

Dentro del D•recho exjsten in+inidad de preceptos y 

+iguras juridicas que se h0n venido desarrollando dentro 

de nuestra sociedad como una c:1ntr::? las ,, 
exigencias del ser humano, los cambios que .impone la 

modernidad del suJeio y la comunidad, donde éstos se 

desBnvuelven, Q€-?r·1era la modr::?rF1ida<:I del Det·echo dado que 

la Lt-.:y debe cambiar p.:.u·á obt+:.:ne.i-· la debida p t·otecc ión de 

las personas ¡y sus bif:?n'es, ·asi como también deslindar las 

obligaciones ~ derechos de cada ente social abarcando 

todas las áreas de convivencia a fih de dar a cada quien 

lo que le cor~esponde con Justicia y Equidad. 

Haciendo eco en las palabras de Coutur~ vertidas en su 

decálqgo del Abogado dice 11 i .. t..lc'.:hc:1, tu debE-?t- E-?S luch.:H" pm· 

el derecho; p~ro el d1a en que encuentres en con~licto el 

Dt:recho con l~ ;Justicia, ll.H:ha por la ~Tusticia". 

Asi en un afán de lograr . la justicie\ mediante la 

aplicación e~uitativa del Derecho, voy 

anali~:at· la ·F'igura J"urichc.:."t cü,:l Daf'lo Moral, l<::\ cual no es 

1 
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una burla sino una acción aplicable en ~avor 

a(;vavj.ado. 

de un 

El Daf"ío M'oral, también conocido 

extrapatrimonial hace su aparición en el 

Me:·:icano dentnJ del ¿fftic:ulo l.916 df?l Código 

comt1 

Dt?n~cho 

Civil del 



I NTFmDUCC:: 1 ON 

1. Delimitación del Tema. 

La Facultad de Derecho de nuestra Máxima Casa d~ Estudios 

del Estado de Querétaro, va ~armando a través del tiempo 

Abogados comprom~ti~os a impartir con Justicia y Equidad 

nuestro Derecho, ante la esperanza de aportar algunos 

elementos que persiguen a aplicar la protección de los 

Derechos Reales y Materiales de los individuos es que 

presento €~ste trabajo dt:: Tesi~:;, titulado "El Dafío Moral". 

Dentt·o del Derecho existen in~inidad d~ preceptos y 

~iguras jurídicas que se han venido desarrollando dentro 

de nuestra sociedad como una las 

exigencias del ser humano, las cambios que impone la 

modernidad del sujeto y la comunidad, i::londe éstcJs se 

desenvuelven, genera la modernidad dél Derecho dado que 

la Ley debe cambiar para obfener la debida protección de 

las personas y ~:;us bienes-, así como también deslindar las 

obligaciones y de~echos de cada ente social abarcando 

todas las áreas de convivencia a ~in de dar a cada quien 

lo que 1~ corresponde con Justicia y Equidad. 

Haciendo eco en las palabras de Couture vertidas en su 

decálogo del Aboga1do dice "Luc:ha~ tL1 deber es lucha1t· por 

el derecho; pero el dia en que encuentres en con~licto el 

Dere:·cho con la Justicia~ luc:h.:.-1 pot·· la Justicia". 

Asi en un a~án de logYar la justicia mediante la 

aplicación equ~tativa del Derecho, 

analizar la ~igura Jurídica del Dafto Moral, la cual no es 

1 



una burla sino una acción aplicable en favor de un 

El Moral, también conoc i dci 

extrapatrimonial hace su aparición en el 

comD daría 

Den::-cho 

Me:dcano dentro de-1 ar ti cu lci 1916 d~:? l Código Civil del 

Distrito Federal, esta figura presenta una controvertida 

relación con otras figuras del derecho; toda vez que aón 

no se ha podido lograr una unificación de criterios en 

cuanto al dafto mera~ y su proced{miento, que:~ pu ch f:) 1·· a n 

hacer comparar esta figura d~l Derecho Mexicano con el 

rnatet· i<a 1 j uri di co e>:i stente en otros Paises, es e 1 

que abordo en esta Tesis! 

Dado que el representa un agravio a los 

derechos de las personas es eminentemente necesario la 

profundización en invesiigaciones juridicas~ que nos 

conduzcan a aportar la seguridaq y prot.ección debida a 

los derechos ext.rapatrimoniales, porque éstos son tan 

importantes como los materiales, este éspiritu es el que 

me conduce en la presente inve~tigación. 

La última reforma en cuanto a la fi~ura del Daí'ío Mcir a 1 

que se conoce en nuestt·a legislación -Fuf:? en el afio de 

1982, la cual plant.e.::n·é dt;,'.'ntro del presente trabajo en el 

capitulo I. 

2. Planteamiento del problema e Hipótesis congruentes a 

la solución de les mismos. 

La presente Tesis versarl en cuanto a los siguientes 

aspectos y dbjetivos: 

,., 
..::. 



2. 1 Conct:?pto d€;?l D~::t"o Mora): 

Pretendo desentra"ar su conc:epc ión l t?l:: i CO lóg :l Cc1 y 

equipararla con su definición juridic:a para analizar su 

naturaleza juridica, y sus carac:teristicas, 

con un.::1 clasific<::\c:ión del Daf'ío Moral. 

tenn'i nando 

2.2 Sujetos de la Relación Juridica Procesal: 

En este aspecto abordaré los elementos legales para la 

intervención de las personas fisicas y morales; también 

trataré la intervención del Estado como sujeto activo y 

la participación de los menot"BE~ incapaces en 

situaciones espec ial€'~s que ya p lant.earé más adelante. 

a) 

b) 

2.3 La Acción del Organo' Jurisdiccional ante la 

demanda por Daf'ío Moral. 

La Competencia, la competencia de los 

Tribunales Judiciales ante quienes deberá 

pt·omoVf?r la demanda por Daf'ío Moral. 

Los Medios Probatorios, plantearé la nec:esi d<:~d de 

la eldstencia ·de la prueba conocida como la ·fama 

pública, cuestionaré la tacha de testigos dentro 

de 1 a prueba test. i mon i a:l, rea+ i nnaré 1 a va 1 i ckn de 

las pruebas periciales y su importancia~ revisaré la 

legalidad y validez de las pruebas ~otográ~icas 

etc,, en cuanto a qua éstas puedan originar otro 

Dafto Moral y estudiaré el concepto de la prueba 

presunciona} legal y humaraa en 

-fundamE"::nt.o. 

":!" ·-· 

CLtantci a su 



e) El G:es-;<:H"c:imiento E'H1 e;l Daf'ío Mcwal, • rfo~ntt·o de éste 

punto ~repondré algunas +armas.de indemnización para 

cubrir ciertas laguna~ legales existentes, 

aspecto,·compararé la aplicación de la Ley Federal 

del Trabajo en cuanto a la indemnización, p lanteat"é 

la inexistencia del resarcimiento en el Daf'ío Mcn- a 1 

cuandc se sanciona con la publica~ión de una 

sentencia o extracto de la misma, asi mismo, 

pretendo establecer la impasibilidad real de volver 

las cosas al estado en que se encontraban para 

resat·c ir e 1 Daf'i'.o Moral. 

3. Métodos de Investig.'ación y Compt·ol:iación. 

Las conclusioes que se viertan como n::st.tl t.ado y 

~repuestas derivadas de esta Tesis, 

análisis critico<::\ nuestra legislación. 

provien~n de un 

Recopilación bibliogrA+ica sobre el tema. 

Comparación legislativa con ordenamientos juridicos de 

otras entidaqes del pais. 

Invest i gc1c ión de campo. mf~d i ante encuestas t·eal i ~:a das con 

Abogados litigantes, Secretarios de Acuerdo y Jueces de 

lqs Juzgados Civiles de Primera Instancia de Ouerétaro. 

4 



I Antecedentes Históricos. 

El Imperio Romano. 

En todo trabajo de investigación es de SLtma 

importancia recurrir á les elementos históricos que 

antecedén a los elementos actuales, en especial cuando ~e 

trata de una investigación involLtcrad<:i. df:?ntro del área de 

humanidades como es el Derecho. 

No está por demás recordar que el 

constantemente al mismo paso que la 

Der·echo cambia 

humanidad va 

requiriendo de un nuevo orden, si en la actualidad se 

habla de una modernidad política o de una modernidad 

e-~conómi ca, poi::-que no hablar también de Ltna modl'?~t- ni d<::id 

juridica. Pero para llegar a ésta es necesario 

introducirnos en el camino y trayectoria en la cual la 

ley ha su-frido trans-formaciones con 

obtener Justicia. 

la -finalidad de 

A~:;i pues nos tt·asladaremos al antec€-?d¡~mtq máf:5 t"t:•mato que 

eld.~5te sobre el Daf'ío Mcwal, me t'"e-fien:¡ ¿iJ. Derecho f':omano,, 

en donde encontramos una -figu~a conocida como la Injuria. 

Si bien es cierto, en la época de 

existia la reparación del dafio, ésta 

daf'íos patrimoniales. 

El Dc'°"recho F<:omano 

<:."l los 

En la época del Derecho Romano en que la Ley de las XII 

tabla~.; tenia vigor, f.-?ncontt·arnos que. la injuria comprendía 

<.:;ólo lof:; ataques .a lá pe1··son~:i -fisic..::1, golpes y heridas 

pero ~in distinguir si habia intención culp4ble o sólo 



i mp n.tdernc i.:1. 

Injut·ie:\: "Todo acto contr<H'io a ck~~n:.~c:ho, qui::~ designe el 

at<aque a 1 a persona 11
• 1 

Y como podemos aprecla~ únicamente se encarga de resarcir 

los daf'íos en las propieci~des, como consecuencias del 

delito de injurias, la Ley de las XII tablas aplicaba una 

sanción econmómica p.e. pronunciaba para la -Fractura de 

un hueso una multa de 300 ases o 150 ases, según si la 

victima era hombre libre o un esclavo; he aqui 1 a fonna 

en que se resarcia el daf'ío patrimclf1ial íiH::>diante~ pE?nas 

tarifadas, estre resarcimiento de d¿~f'ío, E?S el pt·imer 

antecedente directo de la forma en que se ~rdena la 

n:?parac j,ón de un Daf'ío Moral en nui::~st ros di as, tc:ida vez 

que se determina una suma de dinero por concepto de 

indemnización para la victima. 

También t-:>:dstia en el Den7?cho f':omano l"?l 

injustamente o el llamado,daf'ío ilicito que s<~~ re-Fet"ia al 

perjuicio que sin derecho alguno causaba una persona al 

atacat· la propiedad de otro, 0:>n t~'!:~tf-"' tipo c10"? dc:-ú'i'.o eldsti ¿\ 

l¿:¡ n?par·.:.-:¡ción en provecho de la victima, da.fías que 

estaban previstos por la Ley de las ~IÍ tablas y que fue 

mayormente reglamentada por la L.ey At~ui 1 i.::1 y 

conceptualizado en tres capitules. 

1 EUGENE PETIT~ <MEXICO: Editc3t·ial 

~arrúa, 464.- A. 1985). 
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Primet-o; 1:~e re-fet-fa al daf'ío ocasionacJo al ciar muer·-tE· a un 

esclavo o animal de otro sancionado con et pago del valor 

q l.H? t Eff1Í E:\ • Segundo; se re~eria al ati stipulatar que 

consistía en el delito que incurría el ad stipulator si 
• 

disporúa del crédito del acreedor abligánck:ile a 

indemnizarle al acreedor. Y ei'l Tf..wcero; 

cualquier dafio par lesión o cJE~strucción de un bien aje~no 

que igualmente era sancion<::\do,, Pf-l~¡.::u1do .::i. la victima el 

valot· del bien. 

Las acciones de la L0?y (~quilia t0mian SLt fin en t·eparar 

un c:laf'ío patt·imonial causado cc:¡r~ culpa; 

Dtro c:wden.amiento jw-i dfco que? pc:idemos tomar c::omo 

antecedf:'?nte histórico del Dai"ío Moral, lo es la Ley 

Cornelia, ésta. permiti21 a la ;victim.::1 de injuria elf?~Jir 

entre la ·acción injuriarium 2 o .una persecución 

criminal, en un principio ésta se aplicaba solamente en 

caso de golpes o violación de domicilio, post et· i at"mente 

se aplicó a·toda tipo de injurias; como podemos apreciar 

en este ot-denamiento se pet"!!~e'gui a ap 1 icat· una pena 

equivalente al ~olor moral su~rid6 por la "'.ictima, 

relaciona con ~a i~Juria al su~rir o~ensa al i gLra 1 que 

por la mw~rte o perdón; e:·~ iste 

prescripción y el Juez tomará en cuenta el ~onto del 

'lesionado, no ,::i.si t?n la Ley Cornelia; en el Dai"ío Mof-al 

2 Ibid., Implicaba la nota ~e in~amia, pudiendo el JL.leZ 

mantener o disminuir en la cdndena l~ sanción ~ijada. 

T 



los herederos pueden intentar la accióri siempre que el 

agraviado lo haya intentado en vida. 
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II. Ant<-:?cedentf?S Legii:;lati;v'<JS 0:n Mé:dco. 

En nuestros Códigos C~viles de los 2lríos de 1870 y 1884, 

no conti::·?mpl.:1n el D~-::tf'ío Moral, sólo 0:xistE"~ el antecedente 

t-:n mat·eria de agravios patt·imc:mialt?s~ entendiéndose por 

agravio la pérdida que el contrayente haya su+rido en su 

patrimonio por +alta del cumplimiento de una obligación. 

En nuestros tódigos antiguos, no contempla de manera 

expresa el da"o extrapatrimonial ya que éste lo 

condiciona l<::i. e:-:ist(~nc:ia de un daría p.::i.t.rimoni,::i.l. 

?iunque el Código Penal de 1871 conteni a un capitulo de 

n~sponsabilidad civil, donde comprendí.a la tf2ndencia a 

reparar bienes de naturale:.--::a extrapatrimonial, ·el 

ordenamiento seríalaba la imposibilidad de estabiec:er 

precio a los sentimientos ya que seria degradar y 

envilecer cosas tan inestimables y sin embargo existí.a la 

limitante del yalor no excedido a una tercera parte de la 

afectación sino el común que entFe ello tuvieren. Son 

Códigos qi.1~? hablan cJE':) los hechos i li e i tos; "el que cause· 

a ott"o da.ríos y perjuicios o le l..lSLlt""pe alguna co~:;c:l, está 

obligada a n~parar aqLtéllos y a n::stituir l<::"\ cosa 

respecto de la responsabilitjad civil. Hacer que f?sta 

obligación se cumpla no ::;6lo es de estrict<:., ji.1~5ticia sino 

de convivencia pública~ pues contribuye a la reparación 

de 1 os de 1 i tos" • :-_::; 

~5 Ml~NUEL BOf-t'.J A SORif-.INO, T-eori a General de 

Obligaciones CMEiicb1 Editorial Porrúa, 349.- A. 1985). 



BlLLC 1LGA CENTRAL, G.A.0~ 

L.o~:; articulas 1~i80 y 1581 del Código Pen<::il de l.871 dicen 

.::i. 1.::1 lf?tt·a: 

"Articulo 1581 se reput¿'\ íJEff juicio la privación de 

cualquier ganancia licita ~ue debiera haberse obtenido 

por el cumplimiento de una obligación. 

¡:.°'rticulo 1580 ~.;e entiende pot· daño la pérdi:da o menoscabo 

q~e el contratante haya su~rido en su patrimonio por 

falta df:? cumplimiento d<"? una obligación" • .1.i 

Contempla la responsabilidad ~ivil delictuosa: 

1. Acción u omisión sin derec~o. 

2. Usurpación de una cosa ajeha o existencia de un daño o 

perjuiciQ. 

3. Relación de causalidad entre el hecho delictuoso y el 

daño o perjuicio. 1 

4. Hecho u omisión personal d~l responsable o de otra 

pet·sona que estaba bajo sL1 autoridad, cuando ,aqué 1 

pudo impr~dir el daño o per~buic:io. 

Como quiera que sea. los Códi~~os Penales son p1.1es 

antE?cc~dentes de los Códigos Civil*'?s. 

El Código Civil de 1884 establece preceptos 
l 

contenidos 

actualmente e importante es mencionar la responsabilidad 

-----------------------------

4 CODIGO PENAL, 

1871 ) • 

<MEXICO: articules 1580 y 1581.- A. 
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civil por culpa o m:.:.>gligc:?ncia, de Ltn sujf:?to que teng<~ como 

la ruina de un 

edi·ficio. Contempla la responsabilidad e i-.,,,i l más 

ampliamente, la obligación de reparar y satis-facer por 

uno mismo o por otro la pérdida causada, el daHo in-ferido 

o daf'ío originado sin causa que excuse al anterior, 

-fut:~re pues, 

n:specto. 

existe obligación y responsabilidad 

como 

al 

Por otro lado y respecto a la indemnización por la 

comisión u omisión de un agravio, establece que la 

cantidad por concepto de indemnización tiene com -fin 

satis-facer el dolor moral su-frido y no suplantar éste. 

Dentro del Código Civil de 192B y siguürntes hasta antE?1"» 

df~ la re-fot-ma dt-:!l Códigc¡ Civil rk-? :1.982, s>E? han 

establr~c ido los mismo~:;. p rE?ceptos, aL.tnque 

independientómf'.ff1te de los daf'íos y pE?t-juicios el Juez 

podrá acordar en -favor de la victima de un hecho ilícito 

o de su -fe:1mi 1 ia si aquel la mLten:.:.>, una indemnización 

limitada al no exceder de la tercera parte de lo que 

·impot-te la n~sponsabi 1 idad civil y aunqLte depende todavi a 

de una daf'ío patrimonial, e>:iste Lina equipat-.:ición a titulo 

de reparación moral; pero a la vez 

limitante supeditada a la existencia de un 

ot t-.:'::\ 

daf'ío 

patrimonial como la indemnización mencionada, pero este 

precepto no encuadra con la Justicia caracterizada por el 

Det-echo. 

Los autores civilistas tratan el tema someramente ya que 

debe tomarse en consideración que los preceptos a los que 

S<'~~ dit-ige, son t.~'\n sob1·-esal ic-?nte~::; como el honor, las 

creencias y aspectos pers9nales; no simplemente::? al 

:l. l. 



económico ya que si bü?n es cit:-?rtc:i, <::\CLtdinm~~ ante el 

órgano jurisdiccional por un menoscabo, resión o agravio. 

de tal naturaleza. Ello no signi~ica la falta de de~echo 

de obtener la reparación por Daf'ío Moral, si no qw:: l l1S 

aspectos internos tiene igual trascendencia. 

Si no e:dste un daría patrimonfal ~ no podt·á establt:?c:erse o 

considerat·se un daría rnor.::11. l:t:f2cont1ci <::. acJ1:::más una 

reparación a titulo de reparación moral, 

responsable del hecho. 

que pagará el 

No podemos cuantif4car nuestros derechos y a pesar de 

ello limita la e:dstenc:ia de un d~:!!!:"ío pat1··imoni<::1l para 

encuadrarlo o réparar moralmente, no se debe establecer 

limitantes en este aspecto. 

El Daría Moral pues, no debe equipararse a un trueque o 

al mejor postor; ya que si bien es cierto acudimos al 

órgano jurisdiccional por menoscabo de naturaleza 

patrimonial, ello no significa la falta de derecho para 

obtener un.:.~ n?pat·ación por el Darío Moral ocasj.onado, sino 

que los aspectos internos tienen igual o mayor 

importancia que los de naturaleza patrimonial. 

l.2 



Cf.'~F' I TULO PI~: I MEF•:O 

DETEHM I NAC ION DEL. CONCEPTO DE Dí~l't O MOf-".t-'iL 

Los antecedentes legislativos del Daf'ío Moral no lo 

conceptualizaron en -forma óptima, deJandO una laguna que 

se extingue en el Código Civil para el estado de 

Querétaro de 1 clf'ío df? 19G2. 

A -fin de esclarecer y determinar un concepto pro-fundo y 

claro, versaré sobre los siguientes puntos: 

1.1 Concepto Lexicológico. 

1.2 Concepto Doctrinal de algunos autores. 

1.3 Caracteristicas. 

1.4 Clasit-icación. 

1.5 Concepto vertido en f.?l articulo 17B1 del Código Civil 

para el Estado de Querétaro, vigente. 

1.1 CONCEPTO LEXICOL06ICO. 

En sentido amplio toda suerte de mal material o moral; 

particul~rmente, detrimento, perjuicio o menoscabo que 

por acción de otra recibe en la persona o en los bienes. 

Daf'ío: "Del lati n damnum. E-fecto de daf'íar, perjuicio: 

daf'íos y per·juicios, indf.?mnización que se debe a uncJ para 

reparar un pet· juicio causado". 5 

Para espec i-fi cat" máf:~ e 1 com:t:~pto tc:HTic\l'"t:Jmos el pn?cepto 

vertido por Guillermo Cabanellas de Torres, 

Diccionario Juridico de la Editorial Heliasta S.R.L. del 
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año de 198B, Arg<.?.ntirv::\ página ~35: 

Daño Mcwal:" la lesión que sufre una persona en su 

honor, reputación, afectos o senttmientos, 

culp<:.1ble o dolosa d<':? otros". 

por <iilCCión 

De estos conceptos que he vertido, podemos obtener 

elementos fundamentales para comprender el tema del 

presente trabajo; siendo pues, un perjuicio o lesión en 

el honor, afecto o sentimientos de una 

persona ocasionados por otro en forma dolosa o culposa 

que se repara con una indemnización. 

estos elementos podria ocasionar una confusión entre un 

agravio patrimonial o extrapatrimonial por lo que 

recurrimos a conceptos de mayor técnica jurídica. 

1. 2 CONCEPTO DOCTfUNAL DE ALGUNOS i::'1UTOF;:E:S., 

Para CarneJ.utti el daño es toda lesión que se c:aus.;::1 a un 

i nt~~rés. Par a el M;:i.est r·o Bar ja Soriano ~?nt i ende pcw d¿_"lño 

la pérdida que una persona sufre en su patrimonio. 

Una ·defi hic ión que nos podt"i a acf:?rcar más .;a1 concepto df.?. 

daño patrimonial y da8o extrapatrimonial, es la' que 

vierte Mazeaud y que es la siguiente: 

material es el perjuicio patrimoniaJ; el perjuic{p moral, 

El Da8o 

5 Diccionario Pequeño Lc:1rousse <MEXICD: 

Editorial Larousse, 31h,.- A. 1987). 
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Moral tiene dos categorias que se oponerl de manera clara; 

los que toc~n a la parte soci~l del patrimonio moral; 

hieren a un individuo en su honor, su reputación, su 

consideración. Por otro lado, ~stén los que foc:an a la 

parte afectiva del patr~monió moral; hieren a un 

individuo en sus afectos .• " 6 

Hablando del da"º' los c:onc~ptos anteriores coinciden en 

el mal, perjuicio, lesión que su~re un sujeto en su 

patrimonio a com;ecuenc:ia de la pt·iv<::tción de una, ganancia 

·ac:it<::\ que !1ubie:~n:\ obtenido por el c:umplimientci d€") una 

obligación. Es claro hacer mene ión que 

conceptuación solamente se toma en consideración el 

8n el sentido patrimonial, entonces para ellos el 

esta 

extrapatrimonial o los valores internos o lesiones. 

, su-ft· idas re~;; pecto de-? 1 a person¿-t no tuvieren i ntet·és 

jud dico. 

Pero de alguna manera deberian defenderse estos preceptos 

y por el D~o patrimonial sH::? comenzó; el daf'i'.o que es una 

acción u omisión nociva que recibe otro, respecto de una 

persona o bienes (aspecto patrimonial princi~almente>, 

sea dolo, caso ~ortuito, negligencia de su autor; porque 

al hablar de esto, debe haber o no una intención cuando 

se realiza por dolo o culpa o por descuido pero aunque no 

haya sido por estas causas, no signi~ica puee que deje de 

6 MANUEL BOPJP1 SO!=': J. ANO, TBot·i a Gt:rneral de las 

Obligaciones <MEXICO: Edi~orial Porrúa, 427 a 428.-

A. 1962). 
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agt·aviars1:-:?. Sin em.bat·go pat·a l legat· ii:'!l D<~fío Mm·al 

al coincidir con el Maestro Borja Soriano, en el 

de que existe pérdida que una persona sui-re 

acierto 

sf2nt ido 

pm· la 

comisión u omisión de un agra~io; pero es limifar al 

Derecho ya que insisto. existen bienes o valores de mayor 

o menor o de igual importancia que los de aspecto 

patt·imonial,; por ~:?llo tiene relación con el Dafío Mat·al y 
también dii-er·enc:ia~:; y-a que st.'? en1-ocE1 mr-:!t·aml"~ntf:? con E~l 

aspecto material. 

1.3 CARACTERISTICAS. 

Es evidente que la característica principal de 1 Daf'ío 

Moral lo es una lesión de carácter ~xtrapatrimonial, que 

como manii-iesta Mazeaud en el punto anterior, tiene dos 

vet·t.ientes los que! dafían el pc:~trimonio ~.;c1C:ial y J..os que 

dafían el patrimonio ai-ettivo de la persona. 

El Dafío Moral obliga el resarcimie~t.o mediante una 

indemnización en dinero, ésta es una característica que 

no se había comentado pera puesto que todas las normas 

juridicas están hechas para proteger los derechos e 

intereses del individuo, aplicando una pena a sanción que 

garantice el libre ejercicio de ~st.os, asi mediant~ la 

indemnización, se busca aplicar Justicia y repara~ el 

dafío o satis~acer l~ q~ensa. 

l.b 



1.4 CLASIFICACION. 

En cuanto a 

los bienes < 
lesionados 

Daf'ío 

·1 
1 

1 

1 

1 

Dc:tf'ío 

Patt-imonial < 

Daf'ío Moral < 

menos-

e: abo 

destrucción material 

con 

independencia de los 

afec:tos patrimoniales 

o de otra 1 ndole que 

e 1 ma 1 o r i g i ne~. 

Social; 

individuo en su honor 

reputación considera-

ción. 

~~ectivo~ hieren a un 

individuo en sus 

momf~nto 

en que surge la controversia y 

cuyos resultados se asimilan al 

hecho ilicito que lo produce. 

<momento en que surge> < 
Daf'ío futuro~ al producirse el 

hecho ilicito, será consecuencia 

di n2ctc:\ del agravio qufl: 

resultara posteriormente. No 

depende de mtro evento. 
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Dafío 

<en cuanto al 

agrc:'lviado) 

Dafío 

(en cuanto al 

acantee imient.<::il 

Daf'ío 

(en cuanta <3 su 

reparación) 

< 

Daflo directo; lo ':50pt,;:)t-ta el 

agraviado. 

Dafíci i nch t·ecto; lo sopot·ta la 

pen5ona d:i.st. i nta dE'.d agr,'avi.c:\do. 

Daflo cierto; se per~ecciona al 

realizarse el ev~?nto daf'íoso. No 

depende de otro evento. 

< Daf'ío eventua 1; si 1::.e ¡:n·esentan 

/ • .. 

causarán consecuent€?.mente un 

daflo, precisado pues, el momento 

en que Sf:? dE::. 

ott·o evento. 

lo caus.,;.do. 

Daflo equivalenti:?.; s<:-: rt:?p¿ff¿:i.t·á en 

lo posible, en la misma calidad 

Podemos concluir que es un daría, lesión de carácter 

privado general o camunmente dirigido a las derechos a la 

personalidad, por un hecho u omisión ilicito~ teniendo 

como consecuencia la c:ibligac:i.ón de indemnizc:,r; sea 

reponiendo igual, similar o en equivalente ese conjunto 

de bienes de carácter personal. 



1.5 CONCEPTO VERTIDO EN EL ARTICULO 1781 DEL CODIGO CIVIG 

DE QUERETARO, VIGENTE. 

Articulo 1781. "Por daf'ío mot·.::\l se f:~nt iende la a·fectac ión 

que una persona su-fre en 

e reE?nc i as, honor, 

su~ sentimientos, 

reputación, vida 

con·figuración que de si misma tiene los ·demás. 

a-fectos, 

privada, 

Cuando un "hecho u omisión ilicitos produzc.::\n un daf'ío 

moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de 

repararlo mediante una indemnización E?n dinero, con 

i ndi:?pendenc ia de que f~e h.:.1ya causado dáf'ío patrimonial, 

tanto en n~sponsabi l.idad colitr·act.ual, como 

e~tracontractual. Igual aligación de reparar el 

daf'ío ~or~l tendrá quien incurra en responsabilidad 

objt:t i va con+ot-me el ad:i culo 1776, asi como el Est.0:1do y 

sus .funcionarios con-fotme al articulo 1779, ambas 

disposiciones del pt-esente código". 

Es en verdad buen acierto la independencia di:? l Daf'ío 

Moral, respecto del patrimonial, teniendo obligación de 

repararlo mediante la indemnización en dinero; siempre 

que no pueda reestablecer la situación anterior y hasta 

el pago de daf'íos y perjuicios, ya que existen otros que 

no son pecuniat-ios y se determinará, si .debe ci no ~:;t.~t· 

reparado como el caso de ataques o lesiones a las 

convicciones y creencia'!:;; todo dai"ío que hiet-e, a las, 

personas +i~icas, personas mo~ales, incapaces e incluso 

al Esti.<.do c:omo a través del pn.:;¡sente tt·abajo 

est<:lb 1 ec i c1o; 

cicatrices, 

sin disminuir ~Js 

tt-á tese pues, de 

lo he 

o por 

equivalentes colocando en lugar igual el patrimonio moral 

destruido, dicen que el dinero siempre puede todo ello. 



Pero no hay que propiciar la insensibilidad de quienes 

determinan el monto de la indemnización, sino entt·ai"íat· a 

lo más recóndito del cot·azqn y .:~si v.::üot·at·lo con ,Justicia 

soc: i a 1. Y,?. quf?. no pot· el h<-:1cho de ser el tema Daf'ío Mot·al 

a tratat y se sol ic ]. te repat·ar, C:C)lnÓ son los 

s.ent imiento~;, a+i2ctos:;, c::n?t:~m:: ias, dE!C::Ot"li, honor, 

reputación, etc.,no signi-fica que tengan menos valor _por 

ser de aspecto inmaterial. 

La remisión y comentario de los articulos establecidos en 

el Código Civil pat·a el Estado de Querétat·o, no son otn:¡ 

cosa que e 1 t:t·ata~·se de 1 a t·esprJns.a!Ji 1 i dad objetiva 

extracontractual y de la resposabilidad contractual 

mene i cmada en su caso, en pár ra-Fos antet· ior~?s. 

Por último quierQ mencionar que este articulo es una 

copia e>;acta del articulo 1916 del Códi~~o Civil para el 

Distrito Federal, que se encuentra vigente desde 1982 y 

es ést~ en donde ~e concibe por primera vez de una manera 

autónoma a cualquier otro tipo de responsabilidad civil o 

p<':?nal que no sea derivada del daf'ío rnati:2r·ial. 
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CAPITULO SEGUNDO 

SU,JETOS DE LA 'HELACION ,J\..Jl'.UDH~A 

El Daffo Moral se origina a consecuencia de la clara 

violación a los derechos de la personalidad, los cuales 

t ir-:nen estas caract~risticas; in,:;¡ 1 i neabl es, 

imprescriptibles, i rn:munc;: iables, ingravables y pueden 

oponerse a lE-is autoridades y a los pat-t. ic:ul 1::\n?s sin más 

limitaci?nes .que las que establece la ley. 

de estqs bienes juridicos, soh los detechos a la 

p<".?rsonal icíad que al set· les>ionados causan un é:\gt-av-io dr.-: 

tipo mot·al. 

En este capitulo tocaremo~ a las distint~s personas qu~ 

intervienen en el desarrollo del proceso; en la demanda 

por Daf'lo Mot-al " los ~:;ujeto1:.:; son f?:l'l pn.-.;it'ensor y aquel 

de quien se pretende". 7 

Con este primer concepto he que~ido poner de mani~iest.o a 

1 as partes que i ntervienf2n en el prclc:E:iso, c:r::11:".>E.~ mio-~nc: i onat

que los sujetos a los qu<-: se hace .::ilusión t?n l.:il cita 

anteriot·, cambian de denominación constituyéndose como 

actor y demandado, hast.::1 a.qui no e>:iste ninguna 

c:omp 1 ic:...ación en c:cJmprendet· a los 1!aujetos qw?:l' 
. .... ~ . inLerv1enen 

en la controversia que nace en el momento en que 

conocemos el concepto d~ parte: "El t·equisi tD mi nimo que 

-----------··----... ---·----- .. --------

7 LUIS G. 

<MEXICO-CArdenas Editores, 170.- A. 1987). 



es ~?)·: ig ido ¡::ir .. 'ira set- parb:? en e 1 proceso ~?s aqué 1 que 

corresponde a todo sujeto por el simple hecho de serlo y 

que en el derecho lo recibe el nombre de capacidad de 

goc~ e implica la -facu~tad de ser titular de derechos ~ 

obl igacior'1€-:s". 8 

Es nec.esc::1t·io mani-festar que pc::tt·a pode1·· e:¡,ctuar se t·equien·-:: 

también de la capaeidad de ejercicio y por ende habré que 
de considerar la situación de una persona -fisica, 

edad, un incapaz, una persona moral y desde 1 uf:.~go a 1 

Este:\do. 

1. Personas Fisitas: 

En él articulo 22 del C. C. par~ el Estado ~stablec:e los 

requisitos necesarios para considerar como tal, la 

persona ~isic~ la capacidad juridfca se adquiere por el 

nacimiento y se pierde por la muer·te; pero desde el 

momento que uli individuo t:?s c:onceb i d1.), ·queda bajo la 

ptotecc:ión de la ley y se le tiene por nacido. Pm·o el 

asunto a tratar no es en-focado al concepto mencionado en 

pérra~os anteriorés sino, establecer sus requisitos, 

limites y la responsabi1idad que como sujeto activo o 

pasivo desemperíará. 

El articLll .. a 45 d~el Código Pt .. c:H::es¿-tl Civil dj.ce n todo 

el que con~orme ~ la ley, esté en el pleno ejercicio de 

suE~ derechos ciyi h:s puede compat"E?Cet· en j1,..iicio
11

• 
E~:.te 

-----------------------------

8 LUIS G. TORRES DIAZ, ibid. 



quiere decir que aquél que la ley no se los prohiba o 

limite, podrá exigir sus derechos ante la autoridad que 

cot· 1··e~:;ponc1a, ck=.ff f.-:! c h os lesionados, por· 

conductas ilicitas, por supuesto contrarias a l~ ley. 

Como personas ~isicas, intervienen o pdeden exigir tanto 

l<a n::pat·ación del agravio por habérseles lesicJn.::1.do los 

derechos a la personalidad, 

mt.~ncionó anteriorment<':~. 

principalmente como se 

Es cierto pues que la lay otorga diferentes ~acultades y 

a este aspecto podemos menc~orj.:H· l<:l~:. má:::; ·fr·f..:!cuentes al 

tratarse de supuestos reales, los cuales se dan con gran 

~recuencia y que lamentablemente pocos ~on, 

realmente se atreven a exigir el cumplimiento por lesión 
'• 

a causa del Daf'ío Moral. 

Cabe hacer notar el pape 1 impot·tante que se desE?mpef'ía. la 

responsabilidad dentro del Daf'ío Moral, es; to es, la 

responsabilidad que, tendJ-"á tant.c:i sujeto agre::::.or y ~sujE"~to 

agr·a.viado; los a1··tic:ulos dedicados a ello nos mueE;tr·c.-\n no· 

tanto la conducta especi~ica de la lesión ~n el hDnot·, 

creencia~;,,. sentimi€ntos, df.:coro t·eputació"n, vida pt··ivada, 

considf:ración, criterio que tienen de si mismo l<.1s demás; 

a erncf.:pc:ión de l.:il a-fectaci'ón de los a-f-ectos ·Hsicos, 

podemos ~onsiderar que son de carácter 

que en cada caso esp~ci~ico o supuesto a tratar 

responder ante los aqravios o por la agresión. 
7 . ., 

pé.ff lo 

Para considerarse· r·esponsable di7?ntro cfo?l ,ámbito del Da~o 

Mcwal, debió cometet- un acto u omisión .J. li e i tos y no 

independientemente de la capacidad tanto de goce como de 

ejercicio, aspectos anteriormente mencionados, asi como 
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la legitlmación y el derecho tanto para actuar comd 

Dbt€~ríer 1 a n~par ación del d;;~río c:ausado .• est<:.~b 1 ec: i dc.1 

par· a 

E?l la 

como la indemnización en dinero. Son pues personas 

hijos, matrimonios y el papel que 

desempefta en su caso al tratarse de patria potestad, 

tutela, o quien tenga la representación legal. 

Como St? es'tab l. eCE! especi f~icamentt:"~ en la respc:msab i l. i dad 

objetiva o e:·ltt·acontt·attual pot· la utilización de 

instr·umento~5 peligrosc)s·y en donde d<:-:ba n?parasf? el daflo 

causado. Al respecto lo c~nti~ne el articulo 1?76 del C. 

C. para el Estada. 

Se entenderá entonces que todo acto que no encuadre en un 

caso especial irá di1··igido a. la pet·sona -fisica; como lo. 

establece la r:;fguienb.~ jut·isP.t-udencia: 
11

La 

responsabilidad Objetiva, .no implic:s!il n=:!pat·ación moral. 

Legislación del Estado de Jalisco. 

"El articulo 18~37' del Cód:i'.go Civil" 

"del Estado de ~Jal isco!I' h:~quiet·e -" 

"pat·a. condt-;ma1·· p~:w c:oncepto cJe n.:!··-" 

"par.::1ción mot·aJ.,, que se trate dr-:: -··" 

"un hecho i li e: i to. Cot1~s i gu i ente 11 

• 
"mente, en ·Forma .pr·evia tendri a" 

"que hacerse la dt:?c:la1··acj.ón df:? que" 

"el hecho dt? que proviénen los él<a-
11 

"flos es j_lic:ito; y €-?StCi no se pue- 11 

"de llevar a cabo, porque set·ia in" 

11 congt-uf2nte, cuando la acciqn qu<:-:" 

"se ejen:: ita !"?S la de ref.?pc1m:;abi 1J_" 

"clé:1cl' bbjetiVc( e~·:i.gi'bl~~ a tt~t"C:€U"OS 
11 

"puetsto que la acción poi·· respon~:;-ª" 
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"bilidad ·=ivil objE?tiVO:i E?S indipE!L1" 

"diente de 1<::,. licitud o ilicitud" 

11 de I hec: ha c:IE'! qué p nJV Ü~nt?. " 9 

Amparo Directo 482/71. Permisionarios Unidos del Suróeste 

de Jalisc:o, S. A. de C. V~, 8 de Mayo de 1972. 

de votos. 

Di si d~;;)nt.[?.: 

Mayot·i a 

Alfonso 

Avitia Arzapalo. STF., Vol. XLI, Sexta parte, página 83. 

Véase Tesis de Jurisprudencia N. 318; Apéndice 1917-1965, 

Cuarta Parte, página 972. 

Pat·a quE? encuadre el Dai"ír.:i Mc:wal sobre la t·eali. zación de 

un hecho ilícito, será por medio de una dec1aración que 

haga efectiva ésta, pat·t:"t ef::;tab lec et~ si se cornet ió ese 

hecho y causó dai"íos;· no asi tratándose de tercet·os ya que 

la responsabilidaa no depende de la licitLld o ilicitud 

del hecho que proviene. 

Puede, entonces cuestionarse que en realidad -fue el dc:lf'ío 

causado por la omisión del acto; por lo tanto, no 

encuadrará en los supuestos mencionados ya que por 

omisicmes sea de ayuda verbal o fl~~ica se ' cometen darías 

mot·ales dia t:on dia. Es cl.:u·o menc:ioh.:H- que no solamente 

(i:'Stos supuestos encuc.~dt·an en la pE?r~;ona fi sic.::\, más sin 

embargo puede lle~arse a cabo el caso de que tanto puede 

-----------------------------

9 EDUARDO PALLARES, Fcwmu 1 ario de Juic: im; Civiles 

CMEXICO: Editorial Porrúa, 637.- A. 19925 

25 



ser sujeto activo-agresor quien comete del 

omite; o sujeto pasivo-agresor quien comete el 

-lesión cabe decir pues, que sea de un medo u otro 

cometer~ y ser~ responsable del hecho u omisión cometido. 

2. Menores de Edad e Incapaces: 

Por cuanto ve a los menores de edad, podemos deducir que 

para actuar v~lidamente e~ un proceso se requier~ de una 

persona con capacidad de ejercicio y que en su nomb~e 

realice los actos procesales, acción que recae en los 

padres o tutores. Pero que sucedería si la acción del 

Dafio Moral se qulsiera ejercer por el menor de edad en 

co~~ra del mismo padre, tutor o q~ien en su caso tenga la 

patria potestad o representación legal. 

En este sentido nuestra Ley Adjetiva Civil, establece en 

su articulo 425 y 429 ~racción III y IV del C:C. para el 

Estado; qui enes o que dt-.?be hacer t? 1 menor para ejf::rc i tar 

tal f7:icc:i6n: At-ticulo 42~) '1En_ todos; lm:;. c:asos E~n que las 

personas que ejercen l~ pa~ria po~estad tienen un interés 

opuesto al de los h{jos, serán éstos representados, en 

juicio y f~era de él, por un tutor nombrado por el juez 

p.:u-a cada ca:::;o. 

Articulo 429-III La patria potestad se pierde ••• c:üando 

pm-
. 

las costumbres depravadas de los padres, malos 

tratamientos o abandond de su~:; 

comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad de 

los hijos, aón cuando esos hechos no cayeran bajo la 

!5anc ión de la ley p-enal y la fracción I\J por la 

t::>:pc:is·ic:ión qL.~e t~l p¿:1.d1·-.e. o la .m<=tdre t-fú:it~n:'?n df:? su,s hijos 

o pot-qw= los dejen a'bandonados por .más tie sei'S'. mese:::;". 
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Esto lo determinó el l E!CJ i sl ac:lot· e: o t" n:?c: t .::Hne nt e 

mencionar de que ~orma sqlic:itará el menor la ayuda e 

incluso hasta la pérdida de la patria potestad por malos 

tt·ptos o e>:pos ic:: ión de 1 os menor·· es; entonces podt~mos 

decir que el Código habla de una tutela interina, es el 

ca~o del articulo 434 del C. C. para el Estado que a la 

letra dice: 11
' ••• La tutela puede tam~ién tener por c:ibjeto 

la representación interina del incapaz en los casos 

especiales que seríale la ley". 

Pero para realizar cualquier tutela debe existir con 

antelación la declaración de 

menor, sin e:: reo 

i ncap¿1c: i dad 

tjue este 

respecto 

prect'!pto es 

inconveniente para auxiliar el menor ya que si bi~m es 

cierto, debe declarárs~le la minoria de edad también es 

cierto, que en ese lapso el menar queda sujeto al tutor o 

quien lleve la patria potestad o rep~esentacion 

legal~ esto es, que el transcurso del 

incapacidad el menor si9ue su~riendo el 

causado por el tutor y hasta que se designe 

juicio pot

Dai'ío Moral 

entonces el 

tutot· inter·ino, cTeo conv,eniente pues que ese trámite 

para comprobar la incapacidad mencionada en el articulo 

929 del C.P.C. p.:u-a el Estado; debe e1-:istit· la econonúa 

procf:~sal y no t·etardar la solución respecto del darlo 

causado, pues -fuf:?t·a eje minot-izarlo, .lo agudiza; dicho de 

otra manera~ con la presentación del Acta de Nacimiento 

adjunta al in-forme -fehaciente del C. 0-ficial del Registro 

Civil; hablo pues, de la ~utela dirigida al caso concreto 

del Daf'ío Mor a 1. 

Sin embarga creo q4e existe otra laguna en la ley, 

determina el Código.Procesal Civil para el Estadó en su 

ar-ti culo 46 " ••• qt.\ienes no se encut:~ntt·t.~n en pleno 



ejercicio de sus dérechos civiles no podrán comparecer 

en juicio, a menos qut.0 supla esa inc:apa.c:icla<1 pot· rrn7.:-di.o de 

un representante legitimo. ~n esto existe pues otro 

error legal y otra traba para el menor de edad ya qué 

para dicha intervención deberá realizarse por medio de un 

mandato pero "~sólo si. otorga la autoriz,::\ción quien 

represente al incapaz'', sea por tutela, o patria potestad 

representación legal, entoncbs si volvemos al problema 

planteado podemos concluir que si a µn menor se le ha 

causado i...m Daf'.ío Mora 1, no podrá comp<:~rec<.0r an:te e 1 Juf2z 

cuando se ~ealíce por su representante legitimo, pero 

porque debe otorgale la ~utorizaci~n corre~pondiente por 

el mismo representante; segundo, debe comprobars~ en 

juicio la minoria de edad y tercet·o, nombré t·se 1 e 

posteriormente en tutor interino:; mientras tanto el 

seguirá su-fr i t::rndo el dafío causado, 

independientemen-tt-1 del reis96 que ello implica. al ~:;eguir . . 

al lado de su representante. 

ag i 1 i zat· los trámites asi como la 

é1Lttori zac ió'n ott·o padre que no tenga la 

representación, de sus colater~les o h~rmanos de ambas 

lineas; con la autorización por parte del Juez, 

llegar ante él en juicio y reclamar las prestaciones 

conturrdentt-'?s; en e,,;;te sentido e:·:t.enderé 0.~l tem<:!I CLlando 

hable de las pruebas que se requieren necesariament~ en 

un' juicio de esta 11aturaleza, por la comisión del Dafío 

Mm· al. 

El Código Civi 1 est<:.~blece to¡ja una cátedr<-::i. moral haciz1 

los padres o dirigidos a aquellos quie~es estarén al 

cuidado de los menores; se considera menor hasta en tanto 

r10 cumpla lor,; 18 <:.•f'íos, pero cuántos menorel::; de edad ya 
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tienen la suf-iciente capacidad intelectual para darse 

cuenta cuando se les causa un agravio y deberia pues, 

modif-icarse el .:H·ticuló 627 qw:? <::í 1.::1 letra dice: "L_a 

mayoria de edad comienza a los diez y ocho af'íos 

cumplidos, .. para n;?ducir la minoria de edad ya que f.?n la 

actualidad los menores de edad entre los diez y seis y 

diez y ocho af'íos son capaces de responder por sus actos y 

de h.:Ker v.::1ler sus derechos; pot- lo que tpca a el Dc:S'.o 

Moral, el reducir la mayoria de edad seria benéf-ico por 

cuanto ve a los menores de edad que quisieran ejercer y 

€~>:igit- el resarcimiento del Daf'ío Moral a sus pt·opios 

padres o tutores evitando a~~i la necesidad de recurt·ir a 

un JL\€~Z de lo Fami 1 iat· para que se le nombre! un tutcn-. 

Ayudando asi y tumplimentando el comentario anterior. 

F'or otro la.de.>, surgé la misma controversia planteada 

anter ionT1ente n;?specto de un i._ncapaz, adt:?más ést<-:? puf.ede 

en~réntarse a otros problemas dentro de un proceso, 

tomemos por ejemplo una persona de sus 

~acultades mentales, ya que, al padecer de retraso no se 

podria hacer una valoración psicológica por cuanto ve al 

daf'ío que se le hubiere generado, este problema lo 

rep J.antec:1ré más adEdante, donde toco los medio 

probatol--ios o necesat·ios para la comprobación, d<~?l Daf'ío 

Moral. 

3. Persona Moral: 

Seria ilógico pensar que ..solamente una persona -Fi ~3 ica, un 

menor de edad o un incapaz -Fueran los únicos en causar el 

D,::if'ío Mora 1. 

Ya que una persona moral, también puede a~ectársele en 
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los pn·?c:eptos es,tab lec idos en el conci;?pto de Dafío Mon:i i.. 

E l <!H" ti e u 1 o 25 del c. C. para el Estado, 

quiem'-?s son las personas Morales; r:~n cuanto 

Oafío Mot· .::\l nci E?~;pec i ·f ica qut:? clase de persona es 

susceptible de su-frirlo~ 

Sin embargo no puede negársele la relación jur~dica que 

nace de 1 tema en cue::;t ión y aunque e 1 at·ti cu lo mene ionado 

c:ont iene es.::"s C<!:H·acteri·sticas, pero e:.: isten 1 imi t.:.-\ntt'-?S al 

respecto ya que no puede afectársele como tal a la 

persona moral directamente en sus sentimientos o aspectos 

-fi sicos; pero si puedf.-? lesionar· y pf.-?T jucl:i.carla tH1 su 

t·eputac ión, fama. e i ne luso asrSectos df::.· cat·ácter económico 

frente a los posibles invoiucra~os. Por lo tanto negar 

lo ante·r- ior seri C:1 tanto como negar la protección que de 

la ley emana, principalmente el cuidado de sus derechos a 

la personalidad de cual~uier agravio extrapatrimonial y 

por lo ·tanto debe ser n?parapo, los 

derechos a la personalidad son erga omnes. 

morales son desde el punt~ de vista civil, rE~sponsables 

de sus actos culpables c::i dakosas, asi' cc:•mo sus miembros 

que la int€·?gr,:tn y hayan hecho cometer dichos actos 

emanados de una -falta, dan}.lo pot· lo el 

incumplimiento de obligaciones juddicas". 10 

----------------~------------

10 EDUARDO PALLARES, Derecho Procesal Civil <l"JEX ICO: 

Cárdenas Editores, 82.- A. 1989). 



Asi lo establece la Tesis que a continuación se 

transcribe: 

"El .articulo 191:3 del Código Civil" 

"p.r.:H"a t:?.l Distt·ito Fed<-::t·al al impo-" 

"ner la responsabilidad dt~l Dafío a" 

"la perscina que• hace u:so dE~ 1 os mg" 

"canismos peligrosos que enumt.-?r'<::1, 11 

"indudablemente no se t·<-::fien:? tan " 

"sólo l' la persona -fi sica qLlt~ los " 

"maneje sino que comprenda también" 

"a la pet·sona mor.::i.l que lo~; pone" 

"al· servicio público." 

QUINTA EPOCA: Responsabilidad Civil Objetiva de las 

personas morales. TOMO LXVIII, . pág. 1024.~·- Hernández 

Barrientos Francisco. Tomo LXXVI, pág. 5028.- Compafíia 

de Tranvías de México, S. A. Tomo LXXVIII, pág.~62.

Compafíi a de Tranvi as de Mé>: ico, S. A.. Tomo LXXXI, pág. 

3781.- Pér··ez Maldonado Jesús.-- Tomo LXXXVIII, pág. 619.

Compafíia L.abc:wes del Nor-tE-?, S. A. 

Pero como toda regla tiene su excepción, transcribo ésta: 

"El articulo 1910 de~·l Código Civ,il" 

"del Distrito Federal, previene" 

"que el que obt·ando i li e i tamentt:~" 

"o en contra de las buen.::i.s costum- 11 

"bres, cause da.fío .:1 otro, está" 

"obligado <'::'1 repararlo, a mf?nos que" 

"demuestre quf? e 1 dafío se procluj o•~ 

"como consecuencia dl::? ·cu 1 pa o" 

11 ne9liqt:?ncia ine~;-(cus<::1ble de la" 

"vi et ima, 11 

QUil\IT(-1 EPOC?-"1: Tomo LXXII, pág. 4.:351.--· ¡:;'.orno Bar-tolo. 



No obstante todo ello nos lleva a pensar que en casos 

espE"-!'Ciales pudi<".?r<7?n como persona mor.::-il ocasion<:.u- un d<::ifio 

o lesión y que Vaya en contra de las buenas costumb~es 

siempre que esos hechos sean causados en ejercicio de sus 

+unciones y agregaria las omisiones; aunque no se alegue 

y caso de poder ~omprobar su culpa o 

negligencia. Puede e>~üstit· el caso _dt~ que sea cl<::i.ro·, la 

situación de poder comprobar su culpa o neqligencia lo 

que debe comprobarse es que realmente hayan 

lesión o daf'ío con intención y argument<:i\r o 

cometido 1 c:1 

establecer 

situaciones que presuman lo contrario. Pero aún -en ese 

caso debe tachársele de responsable independientemente de 

la culpa o negl igenci.:.~ y c.~demás de poder o no 

comprobarlo; pero a+ortunadamente o desa+ortunadamente 

eso le toca el Organo Jurisdiccional decidir al respecto. 

Cuando no hubiere cometido tal lesión en ejerticie de sus 

i-.:unc:iones, aún asi se?t"á t"Eisponsable por lo que ve él la 

persona +i si ca. 

4. El Estado: 

En los casos de responsabilidad r..;;ubsídi.:.u-ia,, pc:n- daf'íos 

causados por sus ~uncione~ en el ejercicio de su cargo; 

por los aspectos mencionados en las tesis respecto a la 

utilización de instrumentos etc. entonces tanto la 

persona mot·.:ü como el Estado no pueden causar un daf'ío por 

si, sino en cuanto a los causados por sus ~uncionarios 

~ue se encuentran ~acultados pOt" Sl.lS n?spect i vo~:; 

representantes y en realidad el daf'ío en el supuesto del 

sujeto pasivo no su·frirá de manera direct.::\ el Daf'ío Moral 

ocasionado, sin embargo de cualquier modo pues, es 

r-esponsable. 



Esto en cuanto a sujeto activo-agresor, pero el Maestro 

f':oberto H Bn~bia en su tewto Darlo Mot-al. Orbi; Buenos 

Ai n72s, 19(;-l, p. 246" •.. e 1 Estado como n~presentante y a 1 

mismo tiempo rector de los intereses sociales, 

sentirse vulnerado en su patrimonio moral por 

dt~ los particulares •.• "el Estada no puede, 

la acción 

de los particulares, encontrar sustitución compensatoria 

en otros goces, que le pudiera proporcionar una suma de 

dinero por las molestias, padecimientos o des5ventu1·-as 

su-fridas. 

Esto es ciert~ parcialmehte ya.que cualquier particular 

al no sentirse satis-fecho con el servicio obtenidp o pat

daf'íos causado~; puede realizar c:1cc:iones para despt-e!stigL::•x 

al -funcionario en cuestión o al Gobernador que esté en el 

poder en su momento; de poder, es posible, pet-o que 

permitan ejercitar esas acciones desafortunadamente y 

actualmente impera el pod~r del más -fuerte. 

No obstante el Código Civil para el Estado, 

responsabilidad sólo podrá hacerse e·fectiva contra el 

Estada, cuando el -funcionario directamente responsable no 

tenga bienes,o los que tenga no sean su-ficientes p~ra 

rt·:sponder por el d¿"lf'ío causado, modi-ficación rli?i:"Ü hecha en 

el Código Civil Vigente, ya que en !5U art,i culo 1789 

establece simplemente la responsabilidad del Estado; pero 

dejar al autor d~l acto seria como no aplicar la lay; 

además de quE-J lc.1s subot-dinados deben tener y l lev,;H- a 

cabo ~u responsabilidad creo c:anven i entf? la 

legislación del precepto legal mencionado ya que es 

injusto tanto cargar a quien los representa, tanto cuanto 

el evit~:n- que r~l causanti= cumpla con sus obligaciones; 

por 1~ tanto la equidad entra de nuevo en este precepto. 



El Estado no puedr-:? c:a1.ts • .:.H- un c:laí'ío mc:n-<:ü por si, 

puede tener una compensación satisfactoria 

ya que no. 

pm- la 

afectación al patri~onio moral; por lo que al igual que 

la.persona moral no causarán tal daí'ío, sino por los 

funcionarios que se encueptran facultados por el E'tado y 

la persona moral no sufrirán directamente el daí'ío moral; 

teót· icamente puede set· verdad pero t:=:n la prác:t ic21 aunque 

sus representantes fisicamente cometan tales lesiones, a 

quien resulte mal ante los demás es al Estado, 

t·epito, teóricamente se dará y es imposiblf? qu'e c:on éste 

pudiere fisicamente realizar esto. 



CAPITULO TEHCEF~O 

LA ACCION DEL ORGANO JURISDICCIONAL 

Autores como el Maestro Pallares y Becerra Bautista, han 

escrito grandes e importantes obras respecto a esta, 

mismos que al analizar concluimos que son los que 

contienen nuestros Códigos Civil y Procesal para el 

Estado de Querétaro; más no porqwe carezca de importancia 

omito los estudios de estos autores, al contrario, es que 

el tema a tratar se encuentra en-focado hacia otra 

dit-ección misma quf:? ha gui<:.u~o a través del 

tn1bajo. 

presente 

Cierto es, que antes de la c:onst i tuc ión rfol Estado y ~~u 

obligación de i mpat-t ir- just.i.c:ia, sobn~sal ie1·-on la 

autocle-fensa y la venganzc:q at. r-ayendci le\ violencic:l y el 

predominio del más -fuerte, e: o nse:~c L.tt~ ne: i a pUE?~~ dt~ la 

i nsegw· i dad y la anar·qui a sociales. Pc:w ro que la 

-función primordial del Estado lo era mantQner el orden y 

la paz evitando la Justicia de los particulares por su 

propia ~ano como se establece en nuestra Carta Magna en 

el articulo 17 .•• ninguna persona podrá hacerse justicia 

por si misma ••• Y la autocomposición donde ~l litigio 

-fenece por voluntad de las partes sin 

judicial. 

la i ntet-venc: ión 

Es por ello que la jurisdicción como potestad 

pr-etensiones que conocer y decidir sobre las mutuas 

hacen valer los litigantes ante éste, biene poderes de 

conocimiento~ decisión, documentación y ejecución. 



Al admitir la demanda y sus siguientes ~ases como la 

tramitación de jpicio, t-ecibir pt·uebas, oir alegatos; ya 

se encuentra conociendo la contt·oversi.':?I y que al decid i t· 

tiene que llevar al pie de l~ letra el contenido del 

articulo 17 Constitucional, anteriormente mencionado; asi 

cpmo la acumulación del expediente que contendrá lo 

de~idido y actuado respecto a las pretensiories en las 

partes y consecuentemente ál hacer cu~plir a estos la 

resolución dict~da aplicándose en su caso las medidas 

desciplinarias correspondientes como lo establece el 

articulo 76 del C.P.C. para el Estado, Articulo 76.- Los 

jueces, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden 

emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio 

que juzquen e~icaz: 

I. La multa, qqe será de tn::?s a tn?inta dias de ~-;alat·io 

minimo general, ~ue se duplicará en el caso de incumplir 

la orden judicial; 

II. El auxilio de la ~uerza pública; 

III. El cateo por orden escrita; 

IV. El arresto hasta pcn- quince dia 

Las {.:acu l ta des propiamente jurisdiccionales están 

reservadas a las personas que ejercen jurisdicción; los 

jueces que en la práctica pueden ser tanto individuales 

como colegiados és necesar-ic) una dist:i.nción en cu.::mto a 

su criterio' de d€~cisión: 

a) Los individuales se identifican con la voluntad del 

Estado; 

' b) Los colegiados corresponden a la voluntad de la 

may0t-i C:1.; éstos en su caso son coadyuvados por los 



llamados secretarios de acuerdos quienes dan +e de los 

actos de aquellos, y de la autenticidad de los actos 

importantes que realizan dentro del proceso. 

Pero hay que remarcar la acción decisoria del Juez, sin 

embargo y a pesar de ésta +acuitad y del 

continuo que tiene el Deretho, existe 

imposibilidad de impartir con +ranca justicia, 

criterios doctrinales y legislativos varian. 

desan·ol lo 

aún le:i 

ya que los 

Todo ello va directamente en+ocado al papel que realizará 

el Organo Jurisdiccional ante la demanda, asi como su 

critet·io para resarcir la l<-::sión ocasionada por el D.c:d'ío 

Moral de la persona que lo su-t-=t·e. 

Y por ello es de imperiosa necesidad legislar en lo 

particular e'l Daí'ío Moral, r~s pues, ambicic}sa mi propuesta 

ya que el terna a tratar es poco conocido y por lo mismo 

su aplicación es totalmente nula; al e~ecto la Comisión 

de los Derechos Humanos podria coadyuvar los supuestos o 

c i t"CLmstanc ia 1 es por causa de 1 daf'ío mor a 1, porquH cuantas 

veces al lesionarle los derechos humanos a un individuo, 

no se lesionan también los derechos a la personalidad y 

de su violación consecuentemente la h:sión del daf'ío 

no patrimonial. 

No del:-;t:o limitarme solamente a aspectos teót·icos que son 

importantes pero de poca ayuda por su escaso contenido, 

sino a la prActica; al hablar de la nula aplic~ción del 

dano moral, lo ~ago con conocimiento de causa ya que 

inquietud se diri9ió más qw.';) al des.¡:trrollo teót·ico cjel 

presente trabajo, a su aplicación; por ello realicé una 

investigación en el Poder Judicial con su personal 



principal, quienes pudieren tener en determinado momento 

contacto directo respecto del tema, ya que 

que tienen dt? otorg2:-it· justicia e_quitativa e 

siempre d~be ser dirigido hacia la verdad. 

la -Facultad 

impat·c ial, 

Hablaré al 

respecto en el apartado 

capitulo. 

de conclusiones del presente 

Nuestra Carta Magna en su articulo primero nos dice: En 

los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantias que atorg~ esta Constitución, las cu~les na 

podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y 

con las condiciones que ell~ misma establece. Protege 

a1~1te todo al individuo y cie~to es que existe esa 

protección y sin embargo la misma Constitución otorga el 

goce de ~ueros, que a ellos at~"en, 

responden somo todo individuo. 

por lo tanto no 

que es el deber y el det·echo 

de recibir la justicia precisamente de 

especi-ficamente c:letermin.::\clo y" no d!:?' otro 

un órgano 

alr;¡uno". 

Esto en el aspecto subjetivo; ya que objetivamente se 

conjuntan normas que d~terminan tanto el poder-deber que 

se atribuye a las tribunales. 

~ero independientemente de los conceptos vertidos, t;odo 

aquél que intervenga en la relación juri cHca para la 

composición de un litigio deben ajustarse a la ley en su 

::::s 



forma y en su fondo; para que las partes que intervengan 

y acudan a los preceptos legales en la forma de pedir 

justicia, se atengan a ella. 

"Pet·o el Jue•z siendo el sujeto procesal más import21nte y 

que está. sobre las partes puede apartarse en alguna 

ocasión de las formas establecdidas, dando origen a un 

error aplicando la ley que no corresponda a los hechos 

que se le han dado a ~onecer o dejando de aplicar lo que 

corresponde o haciendo una mala aplicación de la norma 

con la cual comete una injusticia". 11 Y e!s í-:n verdad lo 

que ocLwre dia con dia y que nadir~ escapa eje ello, la 

facultad que se lo otorga a el órgano jurisdiccional lo 
I • 

es para conocer de un asunto de su ámbito dentro del cual 

ejercerá. sus funciones, pero cuando es competente y no ha 

conocido el caso, no ha habido todavía ejercicio de la 

acción, ya que se encontrará fuera de sus atribuciones 

cuando carece de esa facultad. 

3.1 LA COMPETENCIA. 

Cuantia, sirve al respecto un cuadro donde el Maestro 

Gómez Lar·a establee!:~: 

11 SALVADOR GARCIA ALCOCER, Tesis Medos e Impugnación en 

Materia Procesal Civil (MEXICO: Escuela Libre de 

Derecha, 3.- A. 1980>. 
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Competencia 

Objetiva < 

Criterios 

f4·f i rrador·es 

< 

< 

Materia 

Ten· i torio 

Gn:tdo 

Cuanti a 

Pn?venc ión 

Turno 

Por ello es necesario establecer sus limites, tanto para 

actuar como para acudir a él. 

En cuanto a la Materia, es claro los ámbitos civiles y 

penalt:?s, especializándose cada une en los que les 

corresponden dirimiento o solucionado tales o cuales 

cont~oversias. En cuanto g1 Grado, establece respecto de 

la jerarqui a y -funciS>n de cad.::"\ órgano, es el caso dt.~ los 

jueces de primera y segunda instancia; siempre que no s~ 

altere el interés, el orden público y la disposición de 

los derechos procesales de las partes. r-t:especto al 

territorio, diversos autores han publicado tratados para 

entender su e~tensión, limites como los contenidos en el 

Derecho Privado y Derecho Público Intl~rnacional; respecto 

a su división geográ-fica, económico y social, ~"' 1 e-fecto 

el articulo 154 +racción I a la XIV del C.P.8. que a la 

letra dice: Es juez competénte: 

I.- El del lugar que el deudor haya designado para ser 

requerido judici~lmente de pago; 

I I. - El c:lel lugar seffalado en el contrato para el 

cumplimiento de la obligación. Tanto en este caso como 

en el anterior, surte el ·Fuero no sólo para la ejecución 

o cumplimient~ del contrato, sino fa rescisión o nulidad; 
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III.- El de la ubicación de la cosa, si se ejercita una 

acción real sobre bienes ~nmuebles. Lo mismo se 

del 

contrato de arrendamiento i nmur-:? b 1 f:?s. Cuando 

estuvieren comprendidos en dos o más partidos, 

pt·evenc ión; 

IV.- El del domicilio del si S€~ trate:'\ del 

ejercicio de una acción sobre bienes muebles, 

acciones personales o del estado civil; 

V. - En los j,uic ios he re di tar ios, el jue~: cuya comprf.?ns ión 

haya tenido su último domicitio el autor de la herencia; 

a falta de ese domicilio, lo será ~l de la ubicación de 

los bienes raices que forman la herencia, y si estuvieren 

en varios distritos~ el juez de cualquiera de el lo~; a 

prevención; a -falta de domici 1 io y de bienes r.:i.ices, el 

del lugar dt":?l +al lecimiento del autor de la he1··encia. Lo 

mismo se obset·vará en casos de ausenc: ia;· 

VI.--· Aquél en cuyo ten·itorio radica un juicio suceso1··io 

parc.1 conocet·: 

a).- De las acciones de petición de herencia; 

b) .- De las acciones contt·a la ~;1_tc<-:?sión, 

participación y adjudicación de los bienes; 

ante-~s de la 

c>.- De las acciones de nulidad y rescición y evicción de 

la participación heredi~aria; 

VII.-En los concursas de acreedores, 

domicilio del deudor; 

el juez 'del 

VIII.- En los actos de jurisdicción voluntaria, el 

domicilio del que pro~ueve, pera si se tratare de bienes 

raices, lo será el del luQar d9nde estén ubicados; 

IX.- En los negocios relativos a la tutela de los menores 

e incapacitados, el juez de la residencia de éstos, 

la designación del tutor, y .en los demás casos, 

domicilia de éste; 
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X.- En los negocios r<?.lativos a suplit- r-:?l consentimiento 

de qui~n ejerce la patria potestad, o 

contraer matrimonio, ~l del lugar 

imp<:?dimentos 

donde se 

presentando los pretendientes; 

XI.- Para decidir las di~erencias conyugales y 

pat-a 

hayan 

los 

juicios de nulidad de matrimonio, lo es el del domicilio 

conyugal; 
del 

XII.- En los juicios de divorcio, el tribunc:1l 

domicilio conyugal, y en caso de abandono de hogar, el 

del domicilio del cónyuge abandonado; 

XIII.- Tratándose de juicio de alimentos, el del acreedor 

o deudor falimentario, a elección del primero; y 

XIV.- En la adopción, el de la residencia del adoptado. 

El turno se dará con~orme a la llegada de cada as;unto 

para la distribución del trabajo, 

escuela procesal. 

agilizándose asi la 

En la Cuantía su nombre lo dice será el monto del asunto 

a tratar sea material civil o municipal. 

Por otro lado el C.P.C. en su articulo 155 establece: 

Para determinar la competencia por razón de la cuantía 

del negocio, se tendrá en cuenta lo que demande ~l ~ctor. 

Los réditos, dai'íos o pet-Juicios no set-án temidos en 

consideración, si son posteriores a la presentación de 

la demande:\, aún cuando se n·-:!glamt::.>nte e?n t:~l la. 

pát-1·-a·fo pt-imero. 

Esto G"~n su 

De lo vertido anteriormente, opino que la competencia en 

cuanto al Daría Moral, existe pues la posibilidad de 

solicitar en materia civil, pero no prevee sin embargo, 
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los supuestos del articulo 154 en su fracción IV 

mencionada anteriormente ya que establece, que tratáhdose 

de cuestiones personales se llevará a cabo en el 

domicilio del demandado sin embargo creo fehacientemente 

que esto ne funciona ya que la práctica establece lo 

contrario, deberia pues realizarse en el domicilio del 

demandante-agraviado; respecto de cada supuesto. Creo 

conveniente seftalar y marcar el cambio respecto al 

articulo mencionado pues en la inutilidad del agraviado, 

se denotará dicha necesidad; ahora, jndependientemente de 

esa inutilidad en el caso de que no existiera ésta, el 

lugar donde reside el agraviado debe ser donde se 

establezca la competencia, requiriéndosele en el lugar de 

residencia, respondiendo a las pretenciones que le 

hubiere ocasionado dicha lesión. 

El domiclio de una person<a fisica es el donde 

habita con el propósit-0 de establecerse en él; <:\ falt·a de 

éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus 

negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se 

halle; aspectos contenidos en el articulo 29 del 

para el Estado. 'Hago mene ión al ,n?specto ya qu€~ 

(
., 
JU 

en 

c. 
el 

articulo 32 fracción IV del mismo precepto nos dice; que 

al tratarse de un -funcionario, se establecerá como 

domicilio el lugar donde dcisempefte dichas +unciones, esto 

es, que al tratarse de un funcionario de otro Estado y 

que cometa una lesión en el honor, sentimientos, afectos, 

creencias, dc~coro, reputación, vida p1"·ivada, 

con+igurac ión y <::lspectos -fi sicos, bit-:n la 

consideración que de si misma tengan los demás; <-:?ntonces 

tendrá que solicitarse dicha reparación en el lugar donde 

ejerce habitualmen~e sus -funcion~s. Y que sucede 

entonces con la protección que debe dársele al 
• J.. 

SL\.) e 1.0 
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agt- é:\V i ado, o simplemente al sujeto lesionado como 

individuo. 

Los l~mites que tiene la jurisdi~ción derivan de su 

competencia, de la ~acuitad para conocer de un negocio, 

el cual debe ser siempre independiente del querpr de las 

partes que en proceso intervengan; 

juicio exacto e imparcial, para evitar 

para procurar un 

la injusticia e 

in~luencias negativas que pudieren obstruir el negocio a 

tratat-, y.::1 que " ... t.:::l legislador para asegurar 

independencia de los ••. jueces ha creado, por una parte 

la .::iutonomia e -independencia orgárüca del podet- judicial 

no debe exponerse a dar µna sentencia injusta 11 

pues e:-: i<.:-:;ten 

personas dignas de tener la ~acultad que les otorga la 

ley. 

Tratándose de la Mat<~?ria, e~ D.::1f'ío Moral y respecto a cada 

una de sus c<::u-acteri st icas; sE1f'íalo que debe tt-ami t.cffse en 

la via ordinaria, ya que ninguno de los elementos que 

con~orman este precepto legal, encuacka en la via 

sum<:iria; adE>más del contenifJo del articulo 437 del C. C. 

vigente en el Estado de Querétarb, Qro. 

JOSE BECERRA BAUTISTA, El Proceso Civil l"lé :-: i e o 

<MEMICO: Porrúa, 16.- A. 1990). 
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3.2 LOS MEDIOS PROBATORIOS. 

El Daf'ío Moral pl<'.:intea en la p1··áctica pt·ablemas en cuanto 

a su comprobación y por lo tanto es ob~tác:ulo legislativo 

pm· la di~icultad misma de comprobarlo, ya que es 

-facultad propia estimativa juridica del 

Jurisdiccional y no bastará con la prueba presuntiva por 

la evidencia del dai'ío, decidiendo el juzgador la sanción 

cor res;pond i ente. 

Es por' el lo que propongo no sólo por mi pensat· si no 

pm·9ue la l<~y lo establece, además- de la necesidad de 

ofrecer pruebas y comprobarla~, valga la redundancia los 

hechos constitutivos que ocasionaron lesiones por cauéa 

de 1 Dai'ío Mor <:Ü • 

la verdad de los hechos Para que el juzgador conozca 

serán ~quellos considerados c:ont rover·t idos, podt·á 

valorar co'n cualquit=:H" cosa, persona o doc:t.tmE?nto:: i;5iempn.~ 

que no estén prohibidas por la 

la moral y por supuesto se 

cuestionados. El juzgador 

cc:iqveni ente, sin lesionar el 

procurando ante todo la equidad. 

ley o S€-?an 

t·e+ieran 

obrará 

den:?cho 

Los medios de prueba establecidos por 

documentos p t· i vados. dictámenes 

i:':\ 

de 

reconocimiento o inspección judicial, 

-fotogn:~+i as copia~:; fotostáticas, 

dactiloscópicos? asi. como la pt·esui:-ic ión 

cont. t··¿;n· i as a 

10~5 puntos 

como estime 

las pat·tes 

la ley son; 

testigos, 

re~J i st t~os 

mencionada 

anteriormente y todo medio que produzca convicción en el 

juzgador. 



Es decir, será admjsible todo medio de prueba que pueda 

gener~r convicción en el áni~o del juzgador acerca de los 

hechos controvertidos o dudosos y por lo tanto que~a a 

criterio del Juez calificador cuales son 1 os mE"~d i os de 

pru~?ba. 

Existen al efecto varias limitaciones no deben exceder 

dichas convicciones de los que establece la ley y la 

mor·al, ya que pueden se legales pero contrarias a la 

pero entonces el 1€-?gislador cantr~pane los 

preceptos ya que si bien es cierto pueden ser ilegales 

pero no contrarios a la mot·al, queda nuevamente sin 

embargo a criterio del juez. P~ro existe aún la necesidad 

del o-ft·ec:imiento de pruebas para compt·obar la lesión 

cometida por causa del daño moral asi como el desat·n.:illo, 

intención y el comportamiento de las partes. 

El juez pues~ es q~ién determinará y examinará a cada una 

de-? las part.es y asi podrá constatar la verdad y ra:-=ón de 

las cosas, dende el legislador autoriza en todo tiempo 

cu.::1lquier diligencie:\ pn:ibatoria para el ccmdcimiento de 

los puntos contt·ovet·tidos. 

Individualizando cada una de las pruebas mencionadas al 

e~ecto lo siguiente: 

a) La prueba Con~esional por su valor probatorio pleno, 

es necesaria y ~1 juez debe recibirla hasta en tanto 

no se haya o~recido por lo que no existe otro 

comentario por su valor. 

b) La prueba Testimonial por cuanto ve a esta prueba~ me 

veo obligada a criticar el incidente de tachas de 
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testigos, podria convertirs~ en un verdade~o obstáculo 

para que el lesionado se vea resarcido respecto del 

dafío caLtsado. 

"TACHAS. - se ent. iencle por tach.::1s los hechcis y 

cin:unst;ancias que concun-an .2.fü~ ~~[! 1~"\.2 E.f:it::..2.9J1.ª2 fl_g 

1.9-2. :t§..§..tj_fl.P.-2 g f# .. L! .§_q_§. .r,1g.r,.;;J. .. fü::.f}_\;;j_.9..D.ff'..§. y p o r 1 as 

cuales éstas últimas PIERDEN EFICACIA PROBATORIA''. 13 

" ... por t·ec;Jla genr.,wal las pt·incipé:\lt:~~~ de ellas, c::?n 

lo que respecta a las personas de los testigos, son 

las mismas que en las leyes anteriores al código 

vigente, se consideraban como causas que r1aci an 

testigo inhábil para declarar, 

minorid,ad el vicio de la embt·ia<JUez~ 

condenado por el delito de ~alsedad el 

próximo con alguno de los litigantes, 

ju~go y asi sucesivamente". 14 

tal~2s como la 

habet· sido 

parentezco 

c::?l vicio del 

Como' podr,á observarse -la d<Jctrina sigue señalando con 

~uerte rechazo a los testigos que tengan paren~ezco con 

las partes, es necesario recurrir en un proceso sobre 

Dafío Mo1-;-al a la psicologia judicial para que el juez 

detecte 1.::1 sensibilid.::1d, la honestid.::id y la intención de 

las declaraciones de los testigos; en especial cuando 

éstos son ~amiliares del lesionado cr bien que::? tengan 

nexos sentimentales con el mismo, esto lo pongp de 

mani~iesto porque no hay persona alguna mejor que un 

-----------------------------

13 EDU?~FWO PALLAf~E;S, Det·echos Proct:?sal Civil en Méidco 

<MEXICO: Porrúa, 420.- A. 1989. 

14 Idem. 
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~amiliar para constatar y testi~icar ante el juez, los 

daf'íos causados. Es por concluir que ei jue;: clebE! 

olvidarse de las promociones o constancias que obren en 

autos para basarse en las declaraciones de los testigos; 

obviamente sin dejarse llevar por las apariencias y 

valorizar las respuestas del interrogatorio atendiendo a 

las reacciones emocionales del interrogado y tomando en 

cuenta que el testigo pueda sentirse emocionalrnen~e 

lasti:·mado por el daf'ío causado al ac:tot·····lE!~;ionado. 

r::idemás debe dec:lar·.:u-se t:-?l inc:ir.h,~ntE-? de t.:: ... c:h.::\ de te•stigos 

corno i nút i 1 ya que r·etar da asi el trámite procesal, 

puesta que el demandado puede desvirtuar la credibilidad 

de las declaraciones de los testigos, en el momento mismo 

del desahogo de la prueba en ba'!.;t=:! a repr·eguntas que 

pongan de mani~iesta al ~also testigo; además los 

alegatos serian un instrumento mediante el cual la parte 

demandada puede analizar las declaraciones y determinar o 

sugerir la invalidez y ~alsedad de 

aquél haya incurrido. 

las mismas en que 

Se desprende de lo anterior que si la parte demandada no 

utiliza los medios planteados invalidar las 

~eclaraciones del testigo y se espera para promover el 
' incirjente de tachas se trat~ simple y llanamente de un 

.:it"did jLwidico pan:i descon't.inuar e:l pr·oceso. 

e> Para la doctrina juridica la prueba conocida como Fama 

Pública, ha caido en de~uso e inclusive el Código 

Civil pat·a eJ Distrito· Federal lo derogó, m~s sin 

embargo en otros códigos proc~~S<:."lles <::tún sr~ enc·uentt·an 

vigentes. Desde el punto de vista procesal la Fama 

pública es tanto c:omún opinión como voz pública, 
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nuesto propósito es hacer una estimación en cuanto a 

esta prueba toda vez que como se encuadra el articulo 

1781 del e.e., el puede o 

lesionar el honor y o la reputaci~n de una persona; 

al sujetarnos a un procesb el afectado en su honor o 

reputación d~be probar que con anterioridad goz.::tba 

de un pretigio en medio socic.'\J. en que se 

dearrolla y que posteriormente al hecho que lq agrava. 

Cambió el pres.;tit;Jio en el medio social en que se 

¡:..:;acial en que se desenvolvía su esfera social. 

Para nuestro próposito se llama fama o hecho notorio el 

que todos los vecinos o la mayor parte del pueblo puedan 

a-f:Lt-mat- por haberlo visto y aido y t-esp€~tci de le:"\ 

integridad o buen nombre del individuo. 

Es evidente que mediante la prueba de la fama pública se 

deben probar los hechos aunque lejanos y mediante de 

testigos fidedignos, es decir, por un lado como ya lo 

expresé, deberán testimoniar ante el juez de la causa, 

el criterio público que se tenia ~;obre E~l lesionado y el 

c t- i t~2t- ios secundario que tomó la s~nc i eda.d respecto de 

este ~ndividuo, para que el juez pueda advertir el 

causado y el deterioro de la personalidad del mismo. 

En el articulo 390-I del C.P.C. establece para que 

daf'ío 

la 

~ama pública sea admit~da come prueba debe tener las 

condiciones siguientes: 

I • -- º-.\.LE §.§. r.::..g_fj_§L§. -ª é EQ ... <;;; .. ª· §:... í)_!;g r-j Q.t:. .!'3J_ P t-_ _:i,_nf;.J..2 . .i..9. SJf?_t 

P ... 1.lf:t..i .. :\:..QJ_ 
II.- Que tenga origen de personas dete~minadás, que sean 
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o hayan sido conocidas.honradas, fidedignas y que no 

hayan tenido ni tengan interés alguno en el negocio de 

que se trc:-i'te; 

III.- Que sea uniforme, constante y aceptada po~ la 

generalidad de la población, donde se supone acontecido 

el suceso de que se trate; y 

IV.- Que no tenga por fundamento las preocupaciones 

religiosas o populares, ni las exageraciones de los 

partidos politices, sino un¿ tradición 

algunos hechos que~ aunque indirectamente. 

rae iona 1, o 

la compt·ueben. 

Retomando la idea que vertia ·anteriormente l~ f~ma 

pública no sólo debe referirse a hechos anteriores al 

pleito como lo establece el articulo citado sino que p~ra 

·los efectos del dafto moral debe utilizarse para comprobar 

vAlgase la redundancia, la fama anterior o posterior al 

pleito. 

Si bien es cierto la fama pública no hace prueba plena 

por si misma pero al legislarla con otras pruebas como 

1 as presunciones no só 1 o serian una pt·uebf1 contundente 

sjno que orientaria al juzgador para dictaminar con 

justicia y corroborar el deterioro moral que se dém~nda. 

d) En cuanto a la prueba presuncional se dice "Pt"f.?st.mc:ión 

es l~ in~erencia de la ley o el juez hace de un hecho 

conocido y .probado para probar otro litigioso ••. las 

presunciones son legales o humanas; las primeras las 

establece la ley, las humanas l a~"5 1-onnL.t l ¿1 e 1 Juez 11
• 1 :;:¡ 

La prueba Presuncional es una acción interna del 

juzgador porque debe analizar las acciones legales 
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y humanas de las partes de litigio para des~?ntt"añar la 

causa del hecho litigase y deducir su certeza o 

i ne:·: i stenc ia. 

Las presunciones pueden sér destruidos por otros 

medios de prueba pero en algunas ocasiones al apoyarse 

en otros medios probatorios se vuelven absolutas es 

qLlE no .::'\dmiten prueba en 

ejemplificando podemos determinar que en un juicio 

Ejecutivo Mercantil; la presuncional se puede apoyar 

en la documenta pública consistente en el dc:icumt::nto 

base de la acción y a!:~i convet·tir·m~ en absoluta o b:ien 

en un juicio de otro carActer. La confésoria puede 

ser apoyo para la presunción y volverse absoluta o 

bien la i nstt·umental de actuaciones junto a 

la presuncional en ~J doble aspecto. 

Por le que ve a nuestra m~teria; considero que la 

prueba presuncional reviste .de gran importancia cuando 

por su carActer de humana lm;¡ra la e.ficacia 

probatoria; recordemos que la presunción humana es 

e-ficaz cuando entn·? el hecho demc:istrado y aqué 1 que se 

trata de deducir haya un enlace preciso, es decir, que 

el hecho en que se basa la presunción sea probado por 

el que lo invoca. 

e) A continuación presento una propuesta, que podrá 

considerarse ~uerte o. tal vez hasta contradictoria por 

_____ .... ___ , ___ .... ____ .. _____ , _____ .. ___ , _____ ,._ 

15 Ob cit. 424. 



lo cual primeramente hago la fundamentación legal, 

después la pn::iposición y finalL~D cDn la motivación o 

fundamentación pr~ctica. 

El C.P.C. para el Estado en su capitulo II 

Prueba Reglas Generales en su articulo 266; 

de la 

Para con9cer la verdad sobre los puntos controvertidos 

puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea 

parte o tercero, y de cualqui~r cosa o documento ya 

sea que pertenezca a las partes o a un tercero; sin 

más limitaciones qu1:.-1 la de que las prLH.'?bas no estén 

prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral .. 

Articulo 271.- Ni la prueba en géneral, ni los medios de 

prueba establecidos pot· la ley, son renunciablt::2s. 

Articulo 272.- Sólo los hechos están sujetos a pfueba; e1 

derecho lo estará únicamente, cuando se funde en 

leyes extranjeras o en usos, costumbres o jurisprudencia. 

Articulo 273.- El tribunal debe recibír las pruebas que 

le presenten las partes, sie~pre que estén permitidas por 

la ley y se refieran a los pwntos cuestionados. 

El auto e~ que se admita alguna prueba no es recurrible; 

el que la deseche es apelable en ambos efectos, 

fuere la sentecia definitiva. 

si 

At·ticulo 278.- La ley reconoce como mi:~dic)s de pn.tf:~ba: 

l.- Con-fesión y declaración de parte; 

II.- Documentos públicos; 

III.- Documentos privados; 

I '..). ··-· In-fo t" ffif?S; 

lo 



V.- Dictámenes periciales; 

VI.- Reconocimiento o inspección judicial; 

VII.- Testigos; 

VIII.- copia ·fcJto1:.tá ti cas, 

dactiloscópicos y en general, todm:; los 

registros 

E?lementos 

aportados por los descubrimientos de 

tecnologi a; 

la e: ü~nc ia y la 

IX.- Fama pública; 

X.- Presunciones; 

XI.- Y demás medios que produ¡:c:an c:onvic:ción en el 

ju~-=gador. 

En este articulo y ~racciones enumera la legislación 

cuales son los medios probatorios, dentro de todos estos 

no se contempla ·una prueba que considero importante para 

probar el Dafio Moral, seria sumamente e~icaz y me re~iero 

a la prueba que se conoce en materia penal, como el CAREO 

y que se seguirla con lineamientos similares a la materia 

penal, es decir, sería procedente cuando existiera 

contradicción entre los hechos de la demanda y su 

contestación; se citará actor y demandado para hacerles 

notar sus contradicciones y sean las partes quienes 

aclaren la verdad. Esta prueba serviria también en 

materia civil para resolver di~erencias existentes en las 

con~ésorias rendidas por ambas partes. Encuentro 

~actibilidad de proceder con ésta prueba puesto que el 

articulo 266 vertido anteriormente presenta una sola 

limitante y que lo es la prohibición de la ley o que sean 

contrarias a la moral. En este caso un Careo no seria 

contrario fo derecho ni a la moral. 

El articulo 272 especi~ica que sólo los hechos están 

sujetos a prueba; mediante el careo, Sf? n:.-?so 1 veri a la 



verdad sobre los hechos y acabar con controversias que se 

suscitaren en el proceso. 

Por otro lado en el articulo 278-XI deja abierto en 

amplio margen, respecto de las probanzas toda vez que la 

ley recohoce como medio de prueba todos aquellos que 

produzcan convicción en el juzgador. 

Esta proposición que hago contempla una oportunidad para 

que el juez atendiendo a la psicologia judicial, detecte 

en los careados sus reacciones emocionales como lo 

establece el Maestro Cipriano Gómez Lara respecto de la 

psic<;logia judicial mencionada y más aún cuando se trat<a 

de probar el d.:1río mot-al !' podri a denotat-se las reacciones 

emocionales como lo estable?ceria el lesionado al 

demandado y se detectarla en -forma 

inmediata la lesión moral que saldria a -flote durante el 

desahogo de un careo. 

Pt-obablemente seria necesario le~~islat- la pr-ueba de el 

Careo en materia civil, asignársele un procedimiento 

tanto para su of-t-ec i mi en to como su y 

su <:.:iplicación; no encausársele juri dicamente pe:\ra 

encuentro algún impedimento legal de -fondo para ser 

utilizada en materia civil como ya lo he expuesto, 

más bien una cuestión de -forme:'\ y normar 

procedimiento. 

asi su 

Esta propuesta es ambiciosa y provocativa para los 

juristas y leqisladcwes, la constdt:~rarán en su estucH•o y 

la retomar~n para su análisis técnico y s~ o-frecer~ a la 

instancia correspondiente. 



En teari a podemos E:ncc:int r ar que ". . . cu¿:\l qLt i EH"<::\ quE? sec:1 

su medida, es susc1::::ptible ele rf.?sarcimiento, sólc:i el 

patrimonial". 16 

daño 

Hablando pues de D.t::~.ñci Mot·al (daño no patt·imonii::\1), 

diremos que no es propiamente resarcible, si por 

resat·cimiento se enti<:::!nde la eliminación deJ. da.ño y sus 

consecuencias~ solamente se da una compensación y ésta la 

contemplan los diversos autores por medio de una suma de 

dinero, pero esto jamás podrá i:;er equivalente a la 

a.fectación que su+re una persona en sus sentimientos, 

."::l.fectos, creencias, decoro, honor, n?putación, vida 

privada, con.figuración, dejando a un lado los aspectos 

flsicos; no por ser poco importantes, sino porque pudiera 

con+undirese con otros aspectos. 

Pero hay quienes dicen que no quitará el vacio causado 

por la lesión, sino que a la victima se le causará una 

satis.facción compensadora. Otras que depende de diversas 

circunstancias como la gravedad de la lesión, la 

aplicación a la materia o caso concreto y más que las 

condiciones sociales y económicas del lE?sionado y 

lesionante; el nivel de la lesión principalmente y 

establecer que el causante del daño está obligado a 

-----------------------------

16 DOMENICO BARBERO, Sistema del Derecho Privado 

A I F':ES: Ediciones Juri di c<:.-xs Europa-América, 

1967). 
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resarcir el daf'ío causado y no en partes ya que n ••• €~1 

vet·dack-:.>t"!!:l 1··esat·cimit:~nto vet·dadero y propio ncJ puede! 

asumir más que el valor de la reparación total 

cons.ec:uenci<'lS _,(jel evento daf'íoso". 17 

Entonces la misión del Juez será resarcir en lo 

de las 

posible 

e 1 daf'ío causado 6 la si tuac.ión anterior a éste o en SLt 

de-fecto por equivalente, ~ero sus determinacipnes en este 
I 

s~2ntido, 1:5'0!1 poco o nada f.:?-fec:tivos pa1··a la intención del 

legislador y digo de él; por los conceptos retrógrados de 

di venms Estados de la f':epúbl ica Me~·: ic:ana, a 

continuaci6n transcrib~; como lo es en Jalisco, Baja 

Cal i-fornia Not·te, Estado de Mé>:ico, Nuevo Lt~n, 

Guanajuato, Michoacá~, Campeche y San Luis Potosi; los 

cuales contemplan en sus respectivos Códigos Civiles, 

¿1spectos simi'lat·es " independientemente de los dafíos y 

pt;=.ffjuicios el Juez puede .. acordar en ·favor di;? la victima 

de un hecho !licito, d de su ~amilia, si aquella muere, 

una indemnjzación equitativa a ~itulo de reparación 

mot·a 1, que pagará el responsable del hecho. Esa 

indemnización no podrá exceder de la tercera parte de lo 

que importe la responsabilidad civil. .• " 

Esto significa que para los legisladores de r~stos 

Estadot;, el dai"ío moral, no ti,em-? valot·, yc-.1 que al dedicar 

renglones tan intracendentes, éste es de concluir no 

llama su atención. 

-----------------------------

17 DOMENICO BARBERO, ob. cit., 747. 
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Sin embargo, no está todo perdido ya que en los Estado de 

Puebla y Chihu¿hua menciona al respecto: 

a) El d.:tflo moral resulta de la vic:il<::tción de los d0?t"0?chos 

a la personalidad; su indemnización será regulada por 

el juez en ~orma discrecional y prudente, tomando en 

cuenta la mayor o menor gravedad de las lesiones 

causadas a la victima en sus dert?Chos a la 

personalidad;; el juez, determinará si la lesión recae 

sobre la integridad de la persona y si le origina la 

lesión dependiendo de la visibilidad o invisibilidad y 

edad del sujeto. 

b) La indemnización por daflo moral ~:;erá inrjependiente de 

la ecónomica, se decretará pues, cuando exista y na 

e:·~cederá el importe de un mil dias dt~ salalrio minimo 

general. 

c) Si se pt·ueba que el responsabl<-? realizó tal lesión ccm 

el objeto de lastimar, el juez podrá aumentar hasta un 

veinticinco por ciento el monto . 

El Estado de Chihuahua en un sólo articulo establece los 

mismos términos del articulo 1781 del C. c. 
Estado de Querétaro vigente. 

El Código del Distrit.<J Fedet·.:ü en mab:~ria civi 1, no 

contempla el d.:lfio moral, los desaparecidos esponsales 

tampoco y es dende pudiere aplicarse; así como la promesa 

de matrimonio, lo contempla supletoriamente respecto del 

d~flo material ocasionado. 

El Código Ci vi 1 pat·a el Estado de Quet"étaro establece que 
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el juez ante una demanda por dafio moral, actuará con+ot·me 

a su propio criterio pero como todo, limitado por 

circunstancias que el legislador determina como lo es el 

grado de rasponsabilidad, los den?chos 1 &?sionq.dos, 

situación económica tanto de l.::'\ victim21 como 

responsable y circunstancias de caso en concreto. 

la 

del 

También existe la remisión que realiza e1 legislador para 

calcular la indemniza~ión hacia lo establecido en la Ley 

Federal del Trabajo; dependiendo de la incapacidad de que 

se trate por el dafio ocasionado. Respecto a esta 

remisión realizaré una critica ya que al hablar en .fo{""ma 

general, podemos observar que se trata de aspectos 

-fisicos ~el sujeto, mencionando cada una de las 

e:-:tremidades del c:uet·po y dependiendo ele la actividad .:1 

desah·oll.ar, esto pudiera ser aplicado a las 

de las qu~ se ve sometido el a+ectado 

limitaciones 

circunstancias aplicadas cada una al caso concreto y sin 

embat·go todo no se encuentt·c:1 contemplado €~n esta ley, yó1 

que si analizamos dichas tablas y tantos por ciento, 

conc:luit·emc:Vi:, que ne) contempla la matriz de la muj1::;ir y que 

todos estos; se encuentran ent=ocados a circunstancias de 

cat·ácter meramente económicp. 1 a pé t· d i da df? la 

matri ;=. puede t·epresentar un dafio lo ba~.;tante ~p·ave pat·a 

la mujer, ya que no pierde la función de un órgano; sino 

la capac~dad de ser madre y las consecuencias lógicas que 

e·sta situación le acan·eari an. 

En este caso especifico propongo no la indemniza~ión 

monetaria como tal, sino la ayuda profesional psicológica 

que dismim.tiria si es r~l propósito df? la ley, la 

situación anterior de la lesionada, hasta que 

dictamine la capacidad de sobrellevar las cjrcunstancias; 
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es decit-, que la indemnización económica Ete f?nfoque el 

pago de dicho tratamiento profesional por la pérdida de 

su bebé, 1.::1 capacid.::\d df:? volver a si:-~r m<:idn.":.' e inclusb l<:.-1. 

pérdida de un apoyo moral como lo +uera el padre de ese 

hijo p E? r di do. 

Y como este caso pueden darse en un -Futuro otros, que no 
se encuentren contemplados por lo que a la vez propongo 

la realización de un catálogo especial y no 

que hace el legislador respecto de la Ley 

la remisión 

Feder.::\l del 

Trabajo. La cuanti-Ficación monetaria por cauE;a de 

indemnización del daf'ío mot"'al es en-Foc.::1da e::;pf:?c:i·ficarnente 

a los riesgos de trabajo o por causas de responsabilidad 

objetiva por la utilización de instrumentos peligrosos y 

todo aquel supuesto que pudiere encuadrarse. 

Respecto a la acepción qDe emite el C. C. vigente en el 

Estado en sus articulas 1783 y 1784 en cuanto al 

resarcimiento del daffo moral causado por parte del 

legislador, se publicará la sentencia en los medios de 

difusión informativa, reflejando o contraponiendo la 

relevancia que le hubiere ocasionado. 

En mi ~ensar es inicuo, dada su naturaleza ya que por 

medio de dichas publicaciones nq volverán las cosas al 

E?stado en gue 

t-ett-actándose de 

se 

las 

encontraban por muchas sentencias 

lesiones ocasionada-s por el dafio 

moral, no se dará tal resarcimiento; como o~urre en el 

caso de la indemnización en dinero. La publicación de la 

sentencia creo m6s conveniente evitarla y en todo caso 

en+oc:arla al olvida de la sociedad respecto del sujeto, 

evita.ndo asi cada vez más el rechazo df? ésta, 

del lesionada. 

t-t?spec:ta 



Si el resarcimiento no cubre todo el daf'ío, no cumple pues 

con el llamado resarcimiento, en tal caso se requiriría 

de un equivalente y es cuando el legislador nuevamente 

sobresale la indemnización en dinero; estando sujeto al 

tiempo en que s~ ordena por el órgano jurisdiccional 

dicho resarcimiento. 

Por lo tanto el lesionado no puede tener e~ectos de 

restitución, reparación, ni compensación por lo inicuo ~e 

su +inalidad; la protección que el legislador emi~ió para 

tal supuesto, es de+iciente en gran medida, por lo que la 

mayoría de los casos respecto al tema quedan o dejan 

conductas sin condenar a tal resarcimiento; injusto pues, 

l~gislador debiera ser más ~lexible, 

ajustando en el catálogo especial propuesto, t? J. mayor 

número de supuestos y no la negativa y obsoleta remisión 

a la Ley Federal del Trabaje ya que en caso contrario, 

tal lesión provocaría un daf'ío injusto, por 

canden.a por tal lesión. 

la ,+alta de 

Existe un precepto en el ámbito jurídico que considero 

que enc.ierra i::?n !:;i mismo, toda la t""f:?~5ponsabilidc~d que el 

Juez tiene ante un litigio y en especial ante uno sobre 

el Daf'ío Moral. La +inalidad de las normas juridicas 

establecidas, conjugadas con la +igura del Juez lo es el 

alcanzar la PRONTA JUSTICIA SIN VIOLENCIA. 

EC"" - -~ decir, las jurídicas establecidas en los 

di+erentes ordenamientos establecen los precedimientos al 

alcance de los individuos para hacer valar sus derechos. 

Como todos sabemos, di vi::?rsas 

interpretaciones que pueden amp 1 i <::\mente 

orientación de la Justicia, es en este momento donde el 

papel de Juez toma relevancia,ya que su veredicto sera 
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justo, injusto a ambos términos. Será justo cuando desde 

el punto de vista de una de las partes alcance todas las 

pretenciom:z.~-; reclamadas, St~rá injusto cuando una de las 

partes ho logre las pretenciones reclamadas o bien 

considere que no debió concedérsele el pago de las 

prestaciones reclamadas a su contraparte, y será en ambos 

sentidbs cuando el veredicto no cµmpla con la pronta 

expedición de la justicia aplieada a un caso concreto, 

determinado y en una época y lugar deten11i nado, 

1.- Resolver en primer plano la existencia 

perjuicio. 

2.-- Medir el alcance o t·epercusión del DE1f'íD Moral. 

de 

el 

un 

Aplicar una medida para resarcir el Daf'ío Mo1··al y 

proveer los medios para minimizar el daf'ío causado. 

Los anteriores puntos planteados nos conyevan a valorar 

la problemática procesal que deberá observar el juzgador, 

que con la facultad otorgada medirá las acciones de los 

individuos sometidos a un proceso, una responsabilidad 

enorme que debido a que sin conocer la verdad, ap 1 icat·á 

el Derecho no puedo decir La Ju~-;ticia, porque no 

siempre se 109r·a basAndose en los medios que ~resentan 

las partes como evidencias para emitir su veredicto. 

Retomando las ~ases que planteo para emitir un veredicto 

con justicia voy a esgrimir cada uno buscando dar un 

semblante de los cotidianos problemas que se presentan en 

cualesquiera de las litigios, lo cual aplicaré al tema de 

la presente investigación. 

1.- La existencia de un perjuicio. 

61 



Nuestra primer planteamiento y que queda en las manas de 

SLl Sef'íori .::1 es identi-ficar el daf'ío, cómo y dónde se 

ot·iginó en la füatE?ria de Daño McH·al E:?.S muy sencillo 

iniciar una demanda por lesiones sabre el hanot· o los 

sentimientos. Pero es necesario ubicar exactamente el 

punto dañadp, esto es i dent i-ficando l.::'\ situación antf2t· i ar 

que presentaba el ahora lesionado, cuales -fueron los 

mE?dios y hechos qut~ oc:asionaron el supuesto daño, asi 

como el resultado de estas acciones. 

En la instrucción que he intentada rec~bar de algunos 

abogados litigantes, la mayoria coincide en sef'íalar que 

para iniciar una demanda por daf'ía mot·al !• deberá de estar 

precedida por una denuncia penal, tipi·ficable, pOt" 

ejemplo, de Lesiones que dejan cicatriz permanente, una 

vez que se tipi-fique este delito y se identi-fique al 

culpable, ademá~ de que le sea aplicada una pena, se 

procede a demandar el resarcimiento del daña. 

La opción vertida por mis instructores es aceptable pera 

no siempre aplicable, el concepto del Daño Moral que 

vierte el Código Civil del Estado en el at·tic:ulo 1781, r-:?s 

muy amplio y nos deja un margen para considerar que 

cualquier daf'ío pot· mi nimo que E?~;te sea., c:la el derecho ele 

recurrir a la acción legal, 

comp~obable la lesión. 

siempre y cuando 

Es importante que en esta valoración el Juez, contemple 

los sentimientos daf'íados por la e>:istt:?ncia c:iE~ la 

presunción legal hum.::lna ql.le no's indica que al haber 

recurrido ante los tribunales un individuo, le) pon:¡ue 

ha su-frido L.ln c:laf'ío o perjuicio y que requiere c:le la 

acción l1:?gal para n?mE'.?dier su daf'ío. No olvir.Jemol::; ql.le la 



lesión es la parte a-fectiva e inmaterial, por lo que nos 

<.:H:rá di-ficil y más .:1ún p¿u-a el Ju;~gacior, identi-fic:ar· que 

que los v aJ. o r· f:-JS 

contemplados como morales son di-fer··entes en c:ada 

individuo. f-~ lo cual ·el ,Juez tü.me la obligación de 

conocer la actitud social, las tradiciones y los v~lores 

de 1 C:i st1c: i edad en que e~;tá inmiscuido f-.?l individuo 

.. 

2.- Medir el alcance o repercuci6n del daf"ío causado. 

El Dafto Moral puede tener yarios y diversos alcances, por 

un lado el a+ectado puede ser un solo individuo, asi 

mismo pueden ser varios a+ectados en -forma secundaria 

como lo son los -familiares del lesionado. Este punto es 

importante para contemplar el 

aplicat·á. 

resarcimiento que 

Sobresaliente es conocer el impacto social que ocasiona 

el daf"ío mcwal, porque lo que más repercute en el 

ciudadano lesionado y en sus sentimientos, es el alcance 

o la cantidad de la sociedad que tengan conocimiento del 

acta o hecho que ocasionó el perjuicio. 

Probablemente esta +ase será la más importante para que 

el juzgador provea ~quitativamente debe tomarse en ~uenta 

los siguientes elementos; 

A) Quien ocasiona el da~o. 

El Status social de la persona. 

El Status económico del agre~i~lt". 

L.a Educación recibida por el ag1··esm·. 

B> Quien es el lesionado 
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El Status social del lesionado. 

El Statu.~:; económico del lesione:1do. 

Su Educación recibida. 

Parte afectiva lesionada en el individuo. 

Personalidad y reputa¿ión ante la sociedad 

lesionado antes de que se oca~::;icinara c-?1 daf'ío. 

Mf~dios utilizados para ocasionar·- el d.::if'ío. 

del 

Hechos consecutivos de la acción que ocasiona el 

dafio. 

Intenciones ~isic:as o sentimentales del agresor. 

Relación existente entre ya 

senti~ental, ~amiliar, laboral, etc. 

Identificar las pérdidas materiales que se ocasionen 

con posterioricjad al daf'ío mot-al ocasion.:1do. 

Este:\blec:er el .r.:\lcanc:E? o magnitud social del daf'íado. 

Personalidad y reputación d<:-?l a<;3raviadr::i .con 

posterioridad al daf'ío mo1·-,::i.1. 

Establecer la cantidad de personas daf'íadas en ·Fortna 

secundaria. 

Calcular el tipo de tratamiento psicaterapéutic:o y 

médico que debir~rá aplicarse al individuo lesionado. 

Mediante las anteriores proposiciones el Juez que conozca 

del caso podrá desentraf'íar todos los elementos básicos 

qLle originan y resultan ante la demanda por Daf'ío Moral y 

asi ~ismo servirán para aplicar resarcimiento 

correspondiente. 

:3.- Me·didas pat-a resarcl.t- el Darír.:i Mo1·-al y minimizar sus 

e-Fect.<::iS. 

Este elemento es el más di+~icil para 

vez que valorar el honor, los 
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reputación, etc, es imposi~le. Las cosas inmateriales no 

son objeto del comercio y ningún individuo o perito 

valuador podrá +ijar un precio a estos valores, 

conoce su precio. 

Prc:ibablemE?nte cada p·et·sona c:onsi'det·e cuanto puede v¿1~e~-

sus propios sentimientos y valores morales, p~::.ffo no 

pueden aplicar un precio a los de otras personas. Y aún 

aqw?l que cuanti·fique los dai"íos y ::~us valc)t·es, pone ck? 
• 

mani-Fiesto su ~rialidad, lo que implica que no su~rió 

ninguna lesión ~l vende~ a cualquier precio por muy alto 

o bajo que éste sea a estos individuos no 

cons<~dérseles la acción ni la aplic:ación de la justicia, 

porque están valiéndose de ella para obtener un lucro. 

Pot· tanto €~ 1 resarcimiento por cuanto ve a 

indemnización deberá basarse en lo propuesto en el inciso 

11 C 11 del punto H"?"H __ ., , decir, cuanti-Ficar los dai"íos 

materiales que resulten por la lesión moral ocasionada, 

tomando en consideración la situación <~conómica de cada 

una de las partes ya que ninguna pt=?rsona 

enriquecerse, ni otra quedar en la ruina, asi cr.:imo 

tampoco es posible exigirle a alguien lo que no tiene, ni 

dár~;elo a quien no lo fiH?t·ec1-:~. 

También · deberá de com:;i df:-:n-at·se <.:L 1.::\s pen~onas que 

secundariamente se vean perjudi~adcs, como pueden ser los 

-fami 1 iat·es que dependen de la economi a del 

esto di-ficulta aún más detet·mina)· el monto. 

11-:"?sionado, 

Cabe remat·car que con esto no. se f:?stá t·esarc i en do el Dai"ío 

Moral, se está indemnizando por los dai"íos materiales que 

se ocasionaron o que pudieron originarse, .por esta razón 
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nos remite a la Ley Federal del Trabajo por cuanto ve a 

los ~iembros y -facultades -fisicas de los lesionados, 

puesto que cuando se origina por eérdida de un miembro 

-fisico o -facultad 1-isica la Ley protege a los -familiares 

mediante una indemnización. 

La -finalidad d~"':!l pt-oc0?so pot- Daf'ío Moral, tramitado ante 

un Juzgado, lo es regresar a. su Estado en que se 

encontraban o bien minimizar los daf'íos. Considero que lo 

más impc:wtante es buscar dat

ps icoterapéLit ico ayudándole asi 

al lesionado el apoyo 

<:t sa 1 i t" ade 1 ante del d¿;f'ío 

ocasionado o bien la asistencia médica por cuanto ve a 

los daf'íos -fi sic: os, de esta 1-ot·ma s9 pued0~ obt€~ne1·- un 

resan::i_miento más e+ic:az esto implica también -fijar lo:; 

importes económicos que se utilizarán. 

Cuando el agresor cuenta con los mf~dios ecCJnómic:os para 

pagar al 10?sionac:lo los ga.stos d0? asistencia pro-f0?sional, 

-fijar los gastos no implica mayor problema, pero cuando 

el agresor no cuenta con ellos, se imposibilita al 

lesionado para que reciba el bene-fic:io del tratamiento 

psi quic:o o -fi sico, ante este pt·oblt:~m,::1 pt·Dpr.Jngo busce:1r la 

contratac: ión o elaboración de un convenio con 

Instituciones Públicas de Asistencia Médica, que sóJo 

atiende a sus a~iliados, a ~in ~e que el agresor que no 

tiene los medios para pagar gastos de pro~esionales 

particulares, se le condene al pago de gastos en una 

Institución de estas c:arac:teristica~;. que mediante la 

cn:>ación de un aseguramiento único p.::u-a el t-rata-miento dE'~ 

la lesión planteada a un costo más ecor~mic:o se le 

brinde la asistencia que requiera, con cargo al condenado 

por el Juez, el cual podrá pagar esta suma que 

indudablemente será muy por debajo dP los precios de 
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part i cu lat-es. 

Como se ha venido mani+estando un aspecto importante, no 

sino pe:u-a otros. juicios en 

especial los del orden +amiliar, sobresale la importancia 

de conocer la situación económica de las partes, por lo 

que me permito sugerir que se cuente en los juzgados con 

personal capacitado, discreto y con+idencial que analice 

esta situación económica en las partes y la trasmita al 

Juez de la causa. 

El cargo de Juez, es un nombramiento de gran poder, que 

debe tener como perspectiva el aplicar con equidad los 

preceptos legales, +rase que se escribe y menciona 

comunmente pero que se aplica esporAdicamente, El Juez 

tienri que sortear una serie de trabas en cualesquier 
, 

procedimiento que obscurecen la verdad y que en muchas 

oc~siones son puestas en el camino por aboga~os poco 

éticos, para suplir su +alta de elementos legales con 

art imaí"ías. 

El juzgador debe tern:!n- siE~mpre ~?n l.:\ ap 1 icac íón del 

Derecho, los siguientes aspectos: 

LA ECONOMIA PROCESAL, es pre+erible escuchar a las partes 

pat-a (:-tmitir un<::\ <:\ctuación o bien s;.ubsc:.nar ert·o1·-E.:s dt:? 

aplicación de la nnrma juri clica que 

colaboradores de 'su Seí"íot-1 a, ·con acw-?rdo a 

que dejar que las partes recurran ante el 

hagan los 

las partes~ 

H. Tt- i bunal 

Superior de Justicia, para que ahi se resuelvan estos 

LA EFICACIA EN UN JUICIO, muy importante es veri+icar que 
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el trabajo realizado por el personal de un juzgado sea 

e-ficiente, tanto en la aplicación de los conocimientos 

sobre la ley como el trato con los Abogados Litigantes, 

puntos que a menudo olvida ~l personal, 

superpoderasos aplicando la justicia y el 

si nt iéndosf:? 

dt-:rec he a su 

criterio, con lo cual sólo entor-pecen el pt·oct:?so, sin 

darse cuenta de que no son otra cosa que empleados del 

poder Judicial, al servicio de todos los ciudadanos. 

ELUDIR LOS ARGUMENTOS VORACES DE LOS ABAG~DOS; es 

importante que el Juez, tenga de mani-fiesto que muchos 

abogados buscan oscurecer los hechos y modi-ficar el 

séntidq y espiritu de la ley mediante f:?SC ¡·- i to~; 

argumentando cosas i·lógicas con la única -finalidad df.~ 

entorpecer o tender una trampa para que el 

emita el -fallo como debe de ser. 

juzgador no 

APEGARSE AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, en 

ocasiones €~1 juzgador arguye acuerdos basados 

criterio o sin -fundamentación~ desconozco si 

error del Juez o bien de sus colaboradores, 

múltiples ocasiones ac:ui:frd.::m c:on +unclacm~n,t.os 

corresponden al caso, es i¡nportar~te cap.:\c i t;:u-

colaboradores del Poder Judicial. 

algunas 

en su 

E·sto es 

que en 

que no 

a los 

LA IMPARCIALIDAD, el Juez debe reco~dar que al estar en 

su banquillo debe desconocer a todo litigante y a las 

partes mismas, porque todo ciudadano tiene el derecho de 

tener un juicio imparcial donde se resuelva con la 

verdad, es importante recordarles de vez en cuando que 

ante un pt-oc:esci ambas par-tes tienen sus :i. ntt?jr<7?:::;es y ambos, 

son tutelados por la ley, por lo cual no debe tem~r 

+avoritismos, ni tampoco dejar que salgan a +lote sus 
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criterios negativos en contra de alg6n litigante, por 

cuestiones personales, esto es muy común y 

conveniente que se les aplicara algún correctivo. 

U-~ PSICOLOGIA JUDICIAL, sin duda alguna se re'vi~;te de 

vital importancia este aspecto, ya que como lo expuse en 

la parte correspondiente al desahogd d~ las pruebas, se 

deb'e detec:tat- en los absolventes su ven·:\C: i dad o -fa 1 sedad, 

al conducirse antf:? el JLtE~,z-, detE~c:tar las intenciones qu¡.;2 

lleven ocultas las posiciones o interrogatorios de las 

partes e iden~1-ficar en forma anticipada la verdad de los 

hecho~; 111ediante ·la1::; qLlf:? tengan los 

comparecientes. Asi tambidn ubicar hacia donde van 

encaminadas las demandas y las de·fensas de los abogados, 

para saber si están buscand6 simplemente perjudicar al 

contrario 6 bien si están buscando un resquicio para 

evitar que el peso de la justicia recaiga sobre sus 

e 1 ü:mt es.. 

VALOFU ZAt<: L¡C.) EVIDENCIA, las pt-uebas son el aspecto más 

importante en la deman·pa por daño mor<:ill, ya qu.e restJ 1 ta 

más di-fi e i 1 demand.:H- qur-:! de-fende?r, paxa df:?mandar se deben 

tener pruebas cont4ndentes, las c:uales no siempre se 

obtienen!, generalmente f:n el, daño moral s;e tienen pruebas 

que apoyadas en otras y tomando en cuenta la presunción 

existente se puede ir +armando escrutinios de evidencias, 

para de+endbr es muy sencillo negar y destr~ir las 

prueba• d&latoras, mediante resursos que considero trabas 

pat-a el digno ejet-cic:io 

tanto el juzgador debr~ 

aspectos ut i 1 i z.=.:1dos pot-

de 

de 

los 

la pro-fesión de 

tom<at· muy en 

abogados p.::1r·a 

abogado, pot· 

cL.tent.:.:i. estos 

detectar cual 

es l.:.:i. verdad absoluta en un juicio, también es muy común 

que se promuevan dilig6nc:ias que no vienen al caso o 
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ccmt n:id ictot· ias y quf.:t h.::1c:en obvio qw:~ ~61 c1 se trata de 

retardar la aplicación expedita de la Justicia sin 

violencia. 

También quiero recatear que la presuncianal én 

aspecto, legal y humano, debe ser considerada 

Juez, como la evidencia de mayor fut-1t·za y a 

su doble 

por el 

la cual 

deberá considerarle como básica para que al conjurarla 

con las ·demás pruebas se llegue al objetivo citado lineas 

an·iba. 

Existe pues en la sociedad un decaimiento de los bienes y 

valor?s morales y la -falta de· respeto de las bu.enas 

costumbres y par lo tanto de la persona misma. 
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CONCL.Uf:lIONES 

CAPITULO PRIMERO 

1.1 Si bie~ es cierto lo que he vertido en cuanto al 

concepto lexicológico n~es algo nuevo, toda vez que lo 

realizado son conceptos ya expuestos anteriormente, con 

las cuales los integro para ir formando parte ~or parte 

un concepto amplio y de -fácil compt"f:?nsión que pueda 

servir para ptros compa5eros como una base para desligar 

cada elemento de la figura 

investigando y de la cual 

suficiente. 

jLwi dic:a que estoy 

1.2 Considero que es un modesto logro el haber podido 

di·Ferenciar del dafio'' patrimonial y el dc:.J'ío 

extrapatrimonial, a part i t" de op in i om·"?S de g ranc:fo?s 

maestros de} ámbito juridico~ resultado de una amplia 

investigación ya que como lo he mencionado es muy dificil 

encontrar conceptos exactos y claros. 

1. 3 Pongo de €H1 este punto, tres 

caracteristicas que a mi juicio, son los ~lementos que 

integran el concepto juridico del da5o moral y que son 

los siguientes: 

a> Lesión extrapatrimonial. 

b) Los. bienes extrapatrimoniales que se lesionan son de 

ca.rácter socia 1: 

1.- Honot·. 

2. Re1::>Lt·tac ión. 
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3.- Consideración. 

4.-- Configuración y aspectos ·fisico~.;. 

5.- Decoro. 

Y los de carácter afectivo: 

1.- A·Fectos. 

2. -· Creencias ... 

3.- Sentimientos. 

4.- Vida privada. 

c> El dafto que ~etaiga sobre estos bienes debe 

resarcirse mediante una indemnización. 

1.4 La clasificación que pr~sento es una recopilación de 

información a la ~ual le he dado un sentido y la he 

encausado al d,;1fto e:·:tt·apatrimonial, sin otro interés más 

que el permitirnos diferencia rnf2diante el cuadt·a 

sinóptico sLts c:lases en cuc:1nto ve a di-fEn·ent€~S causas. 

Pod~?mos concluir además qi_ie el dafto moral es igual al 

dafto e:·:trapatr imonial, es un dafto actual o -futuro, 

directo o indirecto y ciertq o eventual, pet·o ta reto e 1 

dafto actual como el futuro, df:?ben ~:;et· c iefr-tos. y la 

reparación del dafto sólo póede ser por equivalencia dado 

que jamás se podr·á volver a su Estado original, como lo~:; 

sentimientos y afecciones. 



CONCLUSIONES 

CAPITULO SEGUNDO 

1.1 Los sujetos que intervienen en la relación juridica 

ante la demanda por daf'ío mor~l son: 

A) El pretE:.>nscw; lo es la persona 

derechos extrapatrimoniales y 

agr·.::\viada Etn sus 

de quien se 

prete~de; entendiéndose como el agresor. 

1.2 Para ejercer la reparación de un daño moral, se 

requien:? que el agt·aviado St~ encuentr·e €-?n p lent:l uso tanto 

de la c.::¡pacidad de goce, como la capac~dad de e!.iE:.'t·cic:io. 

1. 3 Son di ret:tamente t·espons<:lbles los padres o tuti;:wes 

del menor que caus¿n·e un dafto moral. 

1.4 Pat;a enc4adrar el d<'lño mo1··al que se cwigine por la 

comisión de un hecho ilícito, se hará valer mediante la 

declaración del agraviado. 

1.5 La omisión de un acto, 110 encuadra c:ohla daño moral, 

toda vez que se trata de re~:;ponsatd l i dad y los daños 

causados se harén valer por·otra via. 

1.6 Los menores e incapaces podrán ejercer 

tt-2\vés dE:.> su~:; padt·es o tutores. 

1.7 Cuando se trate de que un menor o 

la acción a 

un j. ncapaz 

quisiera ejet·cer una acción por daño moral contra sus 

padres o ~utores, tienen necesariamente que recurrir ante 
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un Juez de lo Familiar para el 

tut€jt-. 

nombramiento de otro 

1.8 En el supuestci planteado en la c:onc:lusión arYb~t-iot-,. 

seria recomendable la aplic:ación de la ec:onomia pt-ocesal 

y asi mismo se llevará en -Forma conjunta tanto la pérdida 

d~~ la patt-ia potest<:'ld, como la df2mand<::t pot- daría mot-al; 

evitándoselt~ en'lo posiblE~ el daría al mEmot· o en su 

de;::ecto la disminución .del mismo. 

1.9 Propongo realizar una aclaración en el articulo 46 

del Código F't·ocesal Civi 1, par· a que pueda intervenir ~.;in 

necesidad de un mandato y con la autorización del Juez y 

no de su tutor, siempre y cuando se trate de un menor con 

la su;::iciente capacidad intelectual para hacerlo. 

1.10 Propongo la modi~icación en el artic:ulo 627 del 

Código Civil, pat·a reducir lci mayoría de ed.::id a 16 aríc:is 

r·especto, pot- supu1::?sto del daf'ío. moral. 



/ 

CONCL.U!3 IONES 

Cf:~p I TUL.O TERCERO 

De las entrevistas se ent-::ocan::in con mayor o menor númt?t"O 

de preguntas t·especto del Dai'io Moral siendo al e-ff."~cto las 

siguientf::s: 

a) El conocimiento de juicios que se aplicarán desde su 

legisl<':\ción en el afío de 1982 h..::1sta el presente .r::ii'io; 

b) El motivo de su nula recurrencia; 

c) La importancia del tema; 

d) Los valores utilizados para su condena; 

e> Limitaciones; 

-f) Aplicabili~ad en diversos juicios~ solicitando 

resat·cir el dai'io moral. 

g) Si es aplicable el resarcimiento que establece el 

legislador en cuanto a los articulas 1783 y 1784 del 

Código Civi 1 para el Es;tado de Querétat·o; 

h> C~lculo del monto de indemnización respecto del 

articulo 1779 del Código C~~il vigente en el Estado de 

Ouerétaro. 

De lo anterior obtuve estas conclusiones: 

1.1 Que no existe uni-ficación de criterios respecto de su 

aplicación, en especi-fico el contenido del articulo 1782 

del C. C. para el Estado el cual contiene la -facultad del 

órgano Jurisdiccional para que a su criterio 

el como resolver la lesión ocasionada; 

hum¿1nos, donde en 

se dan pues 

tét·ml. no actualmente criterios 

importa el sujeto como i nd<~pendiente de la 
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afectación material que sufra como consecuencia de la 

c:;omisión de- la lesión por daí"ío mot·al 

Y otros donde se apegan a lo establecido por el 

legisladot·. Es verdad que el órgano jurisdiccional no 

debe exceder sus facultades, pero tambié0 es verdad que 

deben ir más allá de lo permitido cuando protejan al 

individuo;, por ello existen diversidad de preceptos 

donde para el derecho impera la Justicia y la Equidad. 

Existe otro vacio en el der~cho donde olvidan preceptos 

como los que el maestro J. Couture en sus mandamientos 

nos dice •••. i:?studia el deri:?c ho 

const.::-1ntemente en este asp12c:to el ót·-gano 

jurisdiccional, desconoce las magnitudes, 1 imitantes, 

opciones y soluciones, quizá por lo rn1evo del tema o por 

su inaplicabilidad. El personal del poder judicial debe 

tener conocimiento de causa para aplicar asi sus 

facultades y cualidades que debería tener el órgano 

jt.n-isdiccional. 

1.2 Confunden los conceptos o apoyan los aspectcls 

m.::~tet·ialei:-; sobre toda sitwaci-On y otrot:; no desarrollaron 

el tema a tratar, porque en sus juzgados nunca se ha 

suscitado algo al respecto del daí"ío moral. 

1. :::; Desafortunadamente en Ja pt·á,ct ica no recurre el 

sujeto ante el órgano jurisdiccional para subsanar la 

lesión ocasionada pot· el daí"ío mm·al. 

Entonces, existe no una laguna en la ley pues hay una 

norma j1.n-i dica qw:·.,¡ tutela el dafici mor<al; pE·ro qu].enes 

ejercen la facultad de impartir justicia deben proteger 
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la lesión mencionada, como su aplicación to~o esta 

surgirá cuando la necesidad del pueblo solicite la ayuda 

del órgano jurisdiccional. 

1.4 Otro problema que encuentro al lo e,s 1 C:\ 

ignorancia del sujeta respecto al tema, al f:?-fecto 

~repongo el conocimiento del 
sus e·Feotos, 

ventajas y las problemas o aspectos ~ue se ventilan por 

la comisión de tal lesión; abriendo las posibilidades 
'! a.L 

acet·c.:n-sf:? a un abogado asi cnmo los llamados generales a 

con-ferencias respecto del 

respecto. 

1.5 Quizás no logremos nuestro objetivo par lo nuevo del 

tema en cuestión ? quizá la sociedad queretana ~o está 

preparada ~ara ello. 

En la práctica pues, son contados los casos que ie ven y 

no es alguna barrabasada como algunos a-firman, ya que los 

que opinan en este sentido desccinocen tpdo lo 

anteriormente sef'í,7:\lada. 

1. 6 El Daría Moral por se1·· lesión i nmater ia\ E?s un 

obstáculo procesal el comprobar la lesión, 

eminentemente necesario la fase procesal. 

1. 7 Como ya se ha e>:puesto el Código de Procedimientos 

para el Estado Civil, admite toda medio probatorio que 

concluzca el legislador a los 

cont rovf:?t-t idos. 

1.8 El incidente de Tachas dd Testigos, repn::.>senta ·un 

medio para que el demandado dilate el proceso en la 
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d1::manda pot- Daí'ío Moral. 

1 
1.9 La psicologia judicial es un elemento de surna 

importancia que debe aplicar el juzgador al desahogar las 

pruebas con+esorias y testimoniales. 

1.10 El momento oport~no para que la contraparte pueda 

des~irtuar las declaraciones de los testigos, es en el 

desahogo mismo de la prueba testimonial en base a las 

rep n:~guntas. 

1.11 La +ama pública reviste de gran importancia la ~ase 

probatoria en el daí'ío morai. puesto que a pesar dt7-:: que 

autores seí'íalan qur.~ ha c:ai do en desuso, en el CéÍdigm 

Procesal Civil para el Estado, aún está contemplado 

siendo esto un acierto del legislador. 

1.12 Para la +ama pública se deberá de tomar en cuenta la 

opinión de los testigos tanto ant~:.>r~ como despué~; al 

hecho que ocasionó €'?1 Daí'ío Mat-al. 

1.13 Ya se ha desglozado mi propuesta de aceptar comd una 

prueb<::\ en f.?l daí'ío mm-al, el cr~1F:ED que en basf.~ al <::u-ticulo 

278-XI del C.P.C~ es +actible ofrecerlo, 

desde el punto de vista práctico dado que el juzgador 

mediante la psicologia judicial, puede contemplar a las 

partes del litigio y valorizar las reacciones emocionales 

de ambos, con lo cual se pondria de manifiesto el daí'ío 

causado en el honor, sentimientos, a-fectos, 

vida pr-ivada, en la reputación, clspr:"?ctos -fis:Lcos y 

consideración que de él tengan los demás; 

requerirla de un análisis y tecni-ficar su procedimiento. 
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