
I. DANO MORAL

f I osunto del que iroto esto publicoción fue resuelto por lo
L Prir"ro Solo del Alto Tribunol o portir de su determinoción

de eiercer lo focultod de otrocción poro conocer un temo de im-

portoncio y troscendencio, originodo cuondo en primero inston-

cio uno persono demondó el doño morol que le ocosionó lo

informoción publicodo en unos espectoculores, dóndole el ór-

gono iurisdiccionol lo rozón de monero porciol, lo que confirmó

lo segundo instoncio, por lo que lo demondodo en el principol

presentó iuicio de omporo contro dicho resolución.

Al onolizor el coso, los Ministros integrontes de lo Solo se

enfocoron, principolmente, en reolizor un estudio sobre lo libertod

de expresión y el derecho o lo informoción consogrodos en los

ortículos 6o. y 7o. constitucionoles, sin entror ol fondo respecto

del temo de doño morol, yo que estimoron que los derechos

fundomentoles que estobon en colisión eron el de lo libre moni-
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I ó DERECHO A ráVrDA PRTVADA...

festoción de los ideos contro el de lo protección o lo vido privodo

y el honor.

En ese sentido, o f¡n de obordor lo relotivo ol doño morol,

el presente estudio otiende oltemo desde el punto de visto legol,

en lérminos de los disposiciones que lo regulon, tonlo en el

ómbito federol como de lo Ciudod de México, principolmente

de lo Ley de Responsob¡lidod Civil poro lo Protección del Derecho

o lo Vido Privodo, el Honor y lo Propio lmogen en el Distrito

Federol----octuolmente Ciudod de México, conforme o lo reformo

constitucion ol de 29 de enero de 20.l 6-, osícomo iurispruden-
ciol conforme o los criterios emitidos por el Alto Tr¡bunol.

I. EL DAÑO MORAL
CONFORiIE A LA LEGIS¡.ACIóN ClvIL

o) Código Civil Federol

Lo figuro del doño en el Código Civil Federol, publicodo en el

Diorio Of¡c¡olde lo Federoción en el oño de 1928, estó previsto

en el Libro Cuorto, Primero Porte, Título Primero, Copíiulo V,

numeroles 1,910 o 1 ,937, relotivo o los obligociones derivodos

de los octos ilícilos.

Por lo que hoce ol doño morol, lo Primero Solo de lo Supremo

Corte lo considero un género divid¡do en tres especies:

(i) doño ol honor, el cuol ofecto o uno persono en su vido

privodo, honor o propio imogen; (ii) doños estéiicos, que son

los que ofecton lo configuroción y los ospectos físicos de los

personos; y, (iii) doños o los senlimientos o o lo porte ofectivo
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DAÑO MORAL

del potrimonio morol, como se les ho denominodo en lo

doctrino, y que hieren o un individuo en sus ofecios.r

Esto figuro se prevé en el ortículo l,9l ó del citodo Código,

del que se desprenden los siguientes elementos:

Definición. Se estimo doño morol o lo ofecloción2 que

podece uno persono en sus sentimientos,3 o{ectos, creen-

cios, decoro, honor, reputoción, vido privodo, configu-

roción, ospectos físicos, o en lo consideroción que tienen

los demós respecto de ésto (pórrofo primero).

Cobe destocor que, conforme o lo Primero Solo, el doño

morol previsto en el ortículo l,9l ó "se refiere o los le-

siones cousodos o uno persono en sus derechos no

potrimonioles".a Por lo que "los ongustios, los ollicciones,

los humillociones, el podecimiento o el dolor consiituyen

doños o lo morol en tonto son ofectociones o intereses

no potrimonioles".5

t7

! Tesis I o. CCFCXI/20I4 (l 0o.), publicodo en lo Gocefo del Semonorio Judtciol de lo Federoción,

Décimo Époco, Lrbro 7, ¡unio de 2014, Tomo l, pógino 449; Registro drgilol: 200ó737, y el vremes

20 del mismo mes y oño o los l0:35 horos en el Semonorio Judiciol de lo Federccián.
2 Al respeclo, véose lo lesis I o. Ccrcfil/2o14 (10o.), publicodo en lo Gocefo.. op. cit, Décrmo

Époco, Libio 7, iunro de 2O14,Tomo I, pógino 447; Registro dig¡tol: 200ó735, y el viernes 20 del

mismo mes y oño o los l0:35 horos en el Semonono Judiciol de lo Federooón.
3 Lo Primero Solo, en lo tesrs '10. CCXLII/2014 (100.), mencionó que ol resultor muy complicodo

probor el doño o los senlimientos, el pórrofo prrmero del ortículo 191ó del Códrgo Civil poro el

Drstrito Federol drspone que en olgunos cosos esle lipo de doño puede presumirce, suPueslo en

el que el demondodo tendró que revertir dicho presunción. Tesis publicodo en lo Gocelo... op. crf.,

Déiimo Époco, Libro 7, iunro de 2O14,f omo l, p6gno 445; Regisko drgitol: 2006802, y el viernes

27 del mrsmo mes y oño o los 9:30 horos en el Semonorio Judiciol de lo Federoción.
alests I o./J. 52/2009, publícodo en el Semonorio Judrciol de lo Federoción y su Gocelo, Noveno

Époco, Tomo )Ofr, iul¡o de 2009, pógino 95; Registro digilol:166992.
'5Tesislo.CCXhV2Ol4(l0o.j,p-ubhcodoenloGo."ro...op.crr.,DécimoÉpoco,LibroT,iunro

de2O14, Tomo l, pógrno 444; Registro digiiol: 200ó733, y el viemes 20 del mismo mes y oño o

los I 0:35 horos en el Semonorio Judiciol de lo Federoción.
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r8 DERECHO A LA VIDA PRIVADA-.

Presunción de doño morol. Los supuesios en que se

presume que existe este doño son cuondo se menoscobe

o vulnere o los personos, en: o) su libertod, b) integridod

físico y, c) integridod síquico (pórrofo primero).

De ocuerdo con lo Primero Solo de lo Supremo Corte,

cuondo se experimento lo pérdido de un ser querido es

posible ocreditor un doño morol muy intenso, por lo que

los portes pueden ofrecer ol iuzgodor los pruebos poro

persuodirlo del moyor o menor olconce del doño.ó

Formo de reporore! doño morol cousodo. Trotóndose

de lo responsobilidod controctuol y lo extrocontroctuol,

el responsoble del hecho u omisión ilícitos tendró que

repororlo con uno indemnizoción7 en dinero, incluso en

el coso de que no se hoyo cousodo un doño moleriol.

De iguol formo, debe reporor el doño el que incurro en

responsobilidod obietivo, osí como el Estodos y los ser-

vidores públicos (pórrofo segundo).

. óTesislo CClJfrlll/2014(10o.),publicodoenGocefo.. op.of.,DécimoÉpoco,LibroB,iulio
de 2014, Tomo l, pógino 142, Regisko dtgúol:2006957, y el viemes I I del mismo mes y oño o
los 8:25 horos en el Semonorio Jud¡c¡ol de lo Federoción.

7 Respecto ol concepto y olconce del derecho fundomenlol o uno reporocrón infegrol o ¡u5tro indem-
nizoción, véose lo tests 1o./J. 3l /2017, publicodo en lo Gocefo... op. cif., Décimo Époco, Libro 4l ,
o6¡il de2Ol7, Tomo l, pógrno 752; Regrstro drgitol: 2014098, y el viernes 2l del mismo mes y oño
o los I 0:25 horos en el semonorto Judiciol de lo Federcctón y, por ende, se consrdero de oplicocrón
obligotorio o portir del lunes 24 de obril de 2o17 , poro los efectos previstos en el punto séptimo del
Acuerdo Generol Plenono i 9/201 3.

I Al respecio véonse lo tesis 2o. Lll2015 (l 0o.), de fítulo y subtírulo: ,,RESpONSABILIDAD pATRI-

MONIAL DEL ESTADO. CARGA DE LA PRUEBA PA&A DEMOSTMR EL DAÑO MOML CAUSADO
POR LAACTIVIDAD ADMINISTMTIVA IRREGUIAR.', publicodo en lo Gocero... op. crf., Décimo
Époco, Iibro 19, ¡unio de 2015, Tomo t, pógrno l0iti; Regisrro d¡gitol: 2009485,'y"t ,i".". ZO
del mrsmo mes y oño o los 9:20 horos en elsemonoro Judiciol de lo Federoción; lesis I o. cXtvll/2Q1 l,
publicodo en el Semonorio.. . op. ctt., Noveno Époco, Tomo .Dfr|V, ogosto de 2O11, pígtno 229;
Regisko drgitol: | 61198, y c:tr. supremo corte de Justicro de lo Noción, Lo respon sobilidod pátrimonol
del Estodo, México, SCJN, 201 l.
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DAÑO MOML

Destoco que lo Primero Solo, en lo tesis 1o. CCX([|V2014
(10o.), sostuvo que oun cuondo lo reporoción del doño

morol puede demondorse de formo independiente o los

doños de índole potrimoniol poro que se octuolice el

derecho o lo indemnizoción, debe proborse lo responso-

bilidod de lo demondodo, mismo que puede emonor de

lo responsobilidod controctuol o exlrocontroctuol y pue-

de ser de noturolezo subietivo u obietivo.e

Focultodos poro solicitor !o reporoción del doño.

Únicomente lo víctimo o sus herederos pueden solic¡torlo

cuondo lo occión se hoyo eiercido cuondo ésto se en-

controbo con vido (pórrofo tercero).

Cobe resoltor que, lo Primero Solo ol interpretor el ortí-

culo I849 del Código Civil poro el Estodo de Verocruz,

precisó que lo reporoción por concepto de doño morol

se trolo de un doño intrínsecomente ligodo o lo expe-

riencio personol que sufrió lo víctimo del ilícito, pero que

cuondo ésto muere, dicho precepto prevé lo cobertu-

ro deldoño morolque experimento lo {omilio con motivo

del deceso, por lo que consideró que en esto hipótesis

dicho doño no constituye uno indemnizoción que integre

los bienes de oquéllo, pues no se relociono con el doño

que experimentó, sino con los consecuencios no mote-

rioles que su muerte representó poro su fomilio, quienes

tienen el derecho o ser reivindicodos iudiciolmente, por

tonto, estimó que lo indemnizoción por el doño morol,

e Tesis pubhcodo en lo Gocefo... op. cif., Décimo Epoco, Libro 7, iunio de 2014, Tomo l, pógino
448; Registro digitol: 200ó804, y el vrernes 27 del mismo mes y oño o los 9:30 horos en el Semonono

Jud¡c¡ol de lo Federoción.
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20 DERECHO A I-A VIDA PRIVADA,

en térm¡nos de d¡cho precepto, puede exigirlo direcio-

mente lo fomilio y no el olboceo.ro

Elementos que tendró en cuento elJuez poro colcu-
lorrr el monto de lo indemnizoción.r2 El iuzgodor
consideroró: o) los derechos lesionodos, b) el grodo de

responsobilidod, c) lo siiuoción económico del respon-

soble, d) lo situoción económico de lo víctimo, y e) otros

circunstoncios del coso (pórrofo cuorto).

Debe precisorse que, sobre eltemo lo Segundo Solo del

Alto Tribunol, en lo tesis 2o. Lll/2015 (10o.), se pronunció

en el sentido de que en otención o lo dignidod de los

personos y ol principio de iguoldod tutelodo por lo Cons-

titución, lo siiuoción económico de lo víctimo no puede

uiilizorse como un foctor poro: o) ocreditor que existe el

doño morol, o b) cuontificor el monto de lo indemnizo-

ción, "cuondo lo lesividod no lengo consecuencios de

corócter potrimoniol, en ionto que los ongustios, los

oflicciones, los humillociones, el podecimiento o el dolor,

r0 Tesrs I o.,/J. I 0ó1200ó, pubhcodo en el Semonorio... op. cif., Noveno Époco, Tomo [{y', febrero
de 2007, pógino 549; Reg¡stro digrtol; I 731 84.

rl Conforme o lo Primero Solo, lo voloroción del doño morol y lo cuoniificoción de lo compen-
soción son drsftntos, pues eslo úhrmo puede responder o foctores que von mós olló de lo ofeclocrón
cuolrtolivo que resinfió lo vícltmo, m¡entros que lo primero lrene que ver con esloblecer el derecho o
inlerés morol lesionodo y el grodo de ofecloción generodo o portir de ésie. Tesis 1o- CCILY/2O14
(10o.), publicodo en lo Goceto... op cif., Décimo Époco, Lrbro 7, iunio de 2014, Tomo l, pógrno
445; Registro digitol: 200ó801 , y el viernes 27 del mrsmo mes y oño o los 9:30 horos en el Semonono
Judiciol de lo Federoción

f2 Sobre el lemo lo Pnmero Solo emiiió los tesrs lo. CCLV/2014 (10o.), de iÍulo y subtítulo;
,PAMMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAT. FACTORES GiUE TJ¡ETN PONbTRANS¡,"
y lo lo. CCLIV/2O14 (10o.), publicodos, respechvomente, en lo Goceto.. op. cif., Décrmo Époco,
Libro 8, iulio de2Ol4, Tomo l, póginos 158 y 159; Regislros digrtoles: 200ó880 y 200ó881, osí
como el viernes 4 de ¡ulio de 2014 o los 8:05 horos en el Semonorio Judtciol de lo Federocón.
Tombién,véoselotesisdeloSegundoSolo2o.LlV/2015(10o.),pubhcodoenloGoceto...op crf.,
Décrmo Epoco, Lrbro 19, ¡unio de 201 5, Tomo l, pógino 1080; Regrstro digitol: 2009487, y el viemes
2ó del mismo mes y oño o los 9:20 horos en el Semonono Judrciol de lo Federoción.
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Ño MoML

son ospectos enteromente oienos o lo pobrezo o riquezo

de quien lo resiente".r3

El Juez que resuelvo un coso de dqño morol deter-

minoró: si el doño ofectó o lo víctimo en su decoro,

honor, reputoción o consideroción y, si ésto osí lo solicitó,

ordenor lo publicoción de un extrocto de lo sentencio, en

los medios in{ormotivos que considere convenientes,

en lo cuol se refleie su noturolezo y olconce; publicoción

que seró pogodo por el responsoble (pórrofo quinto).

Si el doño emono de un octo difundido en los medios

de informoción, el Juez ordenoró que éstos den publici-

dod ol extrocto de lo sentencio con lo mismo relevoncio

con lo que solió publicodo lo informoción originol (pó-

rrofo quinto).

Suietos que deben reporor el doño moro! y conduc-

los considerodos hechos ilícitos'a (pórrofo sexto,

frocciones I o lV).'5

13 Tesrs publicodo en lo Gocefo.. op. cil., Décrmo Epoco, Libro 19, iunro de 2015, Tomo l,

pógrno 1079; Registro digrtol: 2009486, y el vternes 2ó del mrsmo mes y oño o los 9:20 horos en

el Semonono Judr crc,l de lo Federoción. Sobre el lemo tombién véonse los lesis I o. CCCXLVI/201 5

(10o.), publicodo en lo Gocelo... op. cif., Décimo Époco, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo l,

pógino 982; Regrsfro d¡g¡tol: 2010425, y lo tesrs 1o. CCD0(V'I2014 (10o.), publicodo en lo Gocefo...
op. cif., Décimo Epco, Libro 8, ¡ul¡o de 2O14,f omol, pógino ló0; Registro digilol: 2006968,y el

vrernes I I del mismo mes y oño o los 8:25 horos en el Semonorio Judrciol de lo Federooón.
ra Lo Primero Solo en lo tesis lo Ll/2014 (10o.), definró ol hecho ilícrto como "lo conduclo

culpoble de uno persono que lesiono tn¡ustomenie lo esfero ¡urídico o¡eno", el cuol poro configuroree

requiere de "te elemenlos: uno conducto onli¡urídico, culpoble y doñoso'. Tesis I o. tll201'l (1 0o.),
puLl,codo en lo Gocefo... op. cit., Décimo Époco, Libro 3, febrero de2O14, Tomo l, pógino óól;
Registro digitol 2OO5532, y el viernes l4 del mrsmo mes y oño o los I I :05 horos en el Semonorio

Judiciol de lo Federoción.
rs Respeclo o esle pórrofo, el preceplo en mención lexluolmente esloblece en el pórrofo sépiimo:

"Lo reporoción del doño morol con reloción ol pórro{o e inc¡sos onieriores deberó contener lo

obligoción de lo rectrficoción o respueslo de lo informoción difund¡do en el mismo medio donde fue
publcodo y con el mrsmo espocio y lo mrsmo circuloción o oudiencio o que fue dirrgido lo infomoción
origrnol, esto sin menoscobo de lo estoblecido en el pórrofo quinto del presenle ortículo."

2t
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22 DERECHO A LA VIDA PRIVADA

Quien comunique Comunicor o unq o mós personos lo impu-
toción que se hoce o olro, yo seo físico o
morol, un hecho cierto o folso, deierminodo
o indelerminodo, que puedo cousorle des-
honro, descrédito, preiuicio o expongo o
olguien ol desprecio.

Quien impute lmpulor o otro un hecho determinodo coli-
ficodo por lo ley como delifo, si dicho hecho
es folso o lo persono o lo que se le impulo es

inocente.

Quien denuncie o se
querelle columnioso-
mente

Denuncior o querellorse columniosomente,
esfo es con el conocimiento de que el del¡to
no se comelió o que lo persono es inocente.

Quien ofendo Ofender el honor de uno persono.

Quien ofoque Atocor lo vido privodo de uno persono.

Quien otoque Atocor lo imogen de uno persono.

. Aclos que no generon doño morol. Lo reproducción

f¡el de informoción o pesor de que seo incorrecto y puedo

doñor el honor de uno persono, no genero poro quien

lo difundo responsobilidod, siempre que cite lo fuente

de donde obtuvo lo informoción (pórrofo octovo).

Por otro porte, resulto importonte precisor que ocorde con

lo tesis I o. CCf(Kll/2}14 (l 0o.) de lo Primero Solo de lo Supre-

mo Corle, el doño morol se proyecto en dos momentos, presente

y futuro; osí el doño seró octuol cuondo éste yo se produio ol

momento en que se dictó lo sentencio; mientros que se considero

futuro o oquelque olsentenciorse no se ho producido, pero que

puede ser uno prolongoción o ogrovoción del doño octuol, el

cuol, poro que puedo generor uno reporoción, debe ser reol,
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DAÑO MOML

con lo probobilidod de que el beneficio ocurro, y no trotorse de

uno conieturo del reclomonte.ró

Ahoro bien, en términos del ortículo 1,916 Bis del Código

Civil Federol, existen vorios supuestos en los cuoles no se estoró

obligodo o reporor el doño morol, por eiemplo, cuondo se

eierzon los derechos de opinión , crílico, expresión e informoción

en otención o los ortículos óo. y 7o. constitucionoles.

Tombién, conforme o dicho precepto legol, pueden preci-

sorse vorios octos que no se consideron ofensos ol honor; entre

ellos se ubicon los opiniones desfovorobles de lo crítico literorio,

ortístico, histórico, científico o profesionol, osí como los opiniones

desfovorobles emitidos en cumplimiento o un deberrT o en eier-

cicio de un derecho cuondo el modo de octuor no tengo un fin

ofensivo.

El mismo numerol estoblece que quien demonde lo reporo-

ción del doño morol, yo seo por lo responsobilidod coniroctuol

o extrocontroctuol, tendró que ocreditor: 1) lo ilic¡tud de lo con-

ducio, y 2) el doño que ésto directomente le cousó.

ró Tesis publicodo en lo Gocelo... op. cif., Décimo Époco, Libro 7, iunio de 2014, Tomo l, pógino

449; Registro digilol:2006736, y el vrernes 20 del mismo mes y oño o los l0:35 horos en el Semo-

nor¡o Jud¡ciol de lo Federoción.
r7 En ese coso se ubicon los legislodores, pero sr se del,emino que ésfos no esiobon desempeñondo

su función porlomenlorio ol momento de emifir su opinión, o pesor de que hoyo inleruenido en un

debote público político, sus opiniones no eslorón protegidos por el régimen de inviolobilidod, por lo
que podrún ser demondodos por doño morol, iuicio en el que lendrón que pondercrse correclomenle

"sus libertodes de expresión e infomoción, frente o los llmiles conslifucionoles que debon considerorse

oplicobles, relocionodos con lo morol, los derechos de lercero, lo vido privodo, el orden pÚblico o

lo comisión de olgún del¡to." Tesis P. lV/2O11, publicodo en el Semonor¡o... op. cil., Noveno Epoco,

Tomo )0ülll, febrero de 201 I , pógino 7; Registro digitol: I ó2804.
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24 DERECHO A LA VIDA PRIVADA .

Por otro lodo, cobe resoltor que, en otención o lo dispuesto

en el ortículo 191 7 del ordenomienfo civil, en el supuesto de

que vorios personos hoyon cousodo un doño, éstos serón res-

ponsobles solidoriomente hocio lo víctimo poro repororlo.

Finolmente, resulto importonte señolor que conforme ol

odículo 
-l934 

del mismo ordenomiento, lo occión poro solicitor

lo reporoción de los doños cousodos prescribe en dos oños,

los cuoles se contorón o portir del dío en que se hoyon oco-

sionodo.

b) Código Civil poro el Dilrifo Federol y Ley de Responso-

bilidod Civil poro lo Protección del Derecho o loVido Privodo,

el Honor y lo Propio lmogen en el Distrito Federol

En virtud de que los hechos que originoron lo demondo de doño

morol, que llevó ol omporo directo moterio de este folleto, ocu-

rren en lo Ciudod de México, se eslimo necesorio referirse o lo
normotivo oplicoble en lo moterio.

Conforme o lo tesis 1o. Cl)ü./2012 (10o.) de lo Primero

Solo, existen dos regímenes normotivos sobre lo responsobili-

dod civil por ofectociones ol potrimonio morol. Uno ocurre

cuondo se presenio uno occión poro reporor el doño, cuyo

origen es el presuntomente obusivo eiercicio de lo libertod de

expresión e informoción, por lo que el ordenomiento oplicoble

seró lo Ley de Responsobilidod Civil poro lo Protección del De-

recho o lo Vido Privodo, el Honor y lo Propio lmogen en el Distrito

Federol; pero si lo occión emono de un hecho ilícito o un octo
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DAÑoMoRAL 25

iurídico, lo disposición oplicoble ol coso es lo previsto en el or-

tículo I 91618 del Código Civil poro el Distrito Federol.re

En ese contexto, en el Código locol el doño morol se regulo

de formo similor que en el ómbito federol, excepto por lo que

disponen los ortículos 1 ,916 Bis y el último pórrofo del 1 ,916,20

pues estos disposiciones quedoron derogodos en dicho orde-

nomiento locol o portir de lo publicoción de lo referido Ley de

Responsobilidod Civil,2r con lo que siguiendo o lo mencionodo

tesis I o. ClX,/2012 (10o.), es de corócter especiol, ol regulor

uno especie del género identificodo como responsobilidod por

doño morol que, conforme o su exposición de motivos, ero ne-

cesorio normorlo en uno ley especiol cuyo noturolezo fuero civil,

en donde se despenolizoríon los delitos en contro del honor y se

esioblecerío un proceso "ógil, eficoz y pertinente poro resorcir

los derechos de lo personolidod lesionodos con molivo del eier-

cicio de los derechos o los libertodes de expresión e informoción."22

r8 Al interprelor esle preceplo vrgenie en 2005, lo Primero Solo emrtró lo tests I o. XLVI/2O1 0, de

rubro. ,,REPAiACIÓN OEL ONÑO ¡¡ONEL CON MOTIVO DE LA AFECTACIÓN RL HONON O¡
uNA pERSoNA. LA DETERMtNActóu otL l'¡¡oto tNFoRMATtvo eN Qur oe atRA PUBLICARSE

UN EXTNRCTO DE LA SENTENCIA, CON LA MISMA RELEVANCIA QUE HUBIERE TENIDO LA DI-

rusróu onrorNRL, euEDAAL pRUDENTE ARBtrRto DEL JUEz (tNTERPRETRctÓu otLnnrícuLo
l9tó DEt cÓolco clvll PAM EL DISTRITO FEDEML, VIGENTE EN 2005) ", publicodo en el

Semonono... op. cif., Noveno Époco, Tomo [ü1, mozo de 2010, pógino 940; Registro digitol:

164922.
re Tesis publicodo en el Semonorio.. . op. cit., Décrmo Époco, tibro Xl, ogosto de 2012, Tomo

l, pógrno 479; Registro digifol: 2001 284.
20 En relooón con esle pórrofo, lo Pnmero Solo emrlió lo tesis-'l o. CgDfrlV/2Ot 11199.J,_de 

titrtt
v subfítulo: 'INDEMNIZACION EXTMPATRIMONIAL POR DANO MO&{l. EL ARTICULO l9ló,
i,Áannro útl¡¡o, orL cóoloo ctvtt pAM EL DtsrRtro FEDEMI, EN LA ponclÓt t NoRvr,qrvn
QUE SEÑALA'LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA VíCNMA" ES INCONSTITUCIONAT SI SE

APLICA PAM CUANTIFICAR AQUÉLLA.", publicodo en lo Gocefo... op. crt., Décimo ÉPoco, Lrbro 8,

iulio de 2014, Tomo l, pógino 'l 4ó; Regisko digrlol:2006961 , y el viemes I I del mismo mes y oño
o los 8:25 horos en el Semonorio Judiciol de lo Federcción.

2rVéose elorlículo segundo lrcnsilono de lo Ley publicodo el l9 de moyo de 200ó en el Número
Brs de lo Gocefo Oiicot del Dslrúo Federol Ordenomienlo cuyo rlhimo refomo es del 28 de no'
viembre de 2014.

22 Tesis, op. cit , noto I 9.
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DERECHO A LA VIDA PRIVADA.

Lo emisión de esto Ley, en iérminos de su ortículo 1o., se

inspiró en

el ómb¡to

lo prolección de los derechos de lo
inlernocionol reconocidos conforme

personolidod en

ol ortículo I33
conslitucionol23 y tiene como fin regulor el doño ol potrimonio

morol2a del obuso del derecho de informoción y de lo libertod

de expresión.25

Los derechos de lo personolidod que gorontizo, conforme o

su ortículo 3o., son:

El derecho o lo vido privodo.

El derecho ol honor.

El derecho o lo imogen de los personos.

Prerrogotivos que, de ocuerdo con lo frocción lV del ortículo

textuolmente pueden defin¡rse como:

Los bienes constituidos por determinodos proyecciones, físicos

o psíquicos del ser humono, relotivos o su iniegridod físico y

menlol, que los otribuye poro sí o poro olgunos suietos de

derecho, y que son individuolizodos por el ordenomiento iurí-
dico. Los derechos de personolidod lienen, sobre lodo, un volor

23 Preceplo que o lo letro dispone:
'Art. I 33.- Eslo Constúución, los leyes del Congreso de lo Unión que emonen de ello y todos los

lrolodos que eslén de ocuerdo con lo mismo, celebrodos y que se celebren porel Presidente de lo
Repúblico, con oproboción del Senodo, serón lo Ley Supremo de todo lo Unión. Los iueces de codo
entidod federotivo se orreglorón o dicho Constrtución, leyes y trotodos, o pesor de los disposicio-
nes en conlror¡o que puedo hober en los Constituciones o leyes de los entidodes federotivos.,'

2a Confome o lo frocción Vl del ortículo 7o., se deline como fol:
"... el coniunto de brenes no pecuniorios, obligociones y derechos de uno persono, que consliluyen

uno univereolidod de derecho. Se confomo por los derechos de pereonolidod "
25Respectooeslelemo, loPrrmercSoloemitióloiurisprudencio lo./J.38/2013 (10o.),defftulo

y sublíIuIo: ,TIBERTAD 
DE EXPRESIÓN. SUS TiMITES A LA LUZ DEL SISTEMA DE PRoTEccIÓN DUAL

Y DEL ESTÁNDAR DE MAtlClA EFECT|VA.", publicodo en el Se monorio... op. cif., Décimo Époco, Lrbro
XlX, obril de 201 3, Tomo I , pógino 538; Reg¡srro dig¡tol: 2003303, osí como lo tesis I o. XLVII/201 4
(10o.), criterio que emonó del omporo drrecto moterio de este folleto.

a

a

a
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DAÑoMOML 27

morol, por lo que componen el polrimonio morol de los

personos.

Dichos bienes se protegerón civilmente otendiendo ol ortículo

5o. frente o los doños que pudieron sufrir con motivo de un octo

ilícito.

Cobe destocor que los derechos de lo personolidod gozon

de los corocterísticos previstos en el ortículo óo., según el cuol,

son:

Atribuibles o los personos físicos, ounque los personos

moroles2ó tombién pueden gozor de ellos, en lo que seo

compotible con su noturolezo lurídico.
lnolienobles.

lmprescriptibles.

lrrenunciobles.

lnemborgobles.

Ahoro bien, los previsiones relotivos o lo vido privodo, ol honor

y o lo imogen se ubicon en los ortículos 9o. o 21 de lo Ley, en

los cuoles se estoblece:

. Respecto o lo üido privodo, que ésio es lo que no estó

dedicodo o uno octividod público, por lo que corece de

troscendencio e impocto directo en lo sociedod, en lo

cuol, en principio, los terceros no deben tener occeso,

2ó Al respecto lo Primero Solo emitió lo iurisprudencio 1o./J. 6/20O5, de rubro: "DAÑO MOML.
uqs prnsoñns MoMtES ESIÁN lecrlru,qDAs pAM DEMANDAR su n¡pnnRclóN EN cASo
euE sE AFEcTE LA coNsrornRclóN euE TTENEN tos o¡trms RESPECTo DE runs 6nrícuLo
191ó DEL CÓotOO CIVIL PAM EL DISTRITO FEDERAT).', publicodo en el Semonorio... op. cit.,

Noveno Époco, Tomo IXl, obril de 2005, pógino I 55; Regisiro digifol; 1 787ó7.

a

a

a

a
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28 DERECHO A LA VIDA PRIVADA,

yo que los octividodes que ohí se desorrollon no les

ofecton.

De iguol monero, señolon que el derecho o lo vido pri-
vodo se moteriolizo cuondo se protegen del conocimienlo

oieno: lo fomilio, el domicilio, los popeles, los posesiones

y los conductos reolizodos en lugores no públicos, o que
no son de interés público o no se hon dodo o conocer
por el titulor del derecho.

Asimismo, se dispone que lo vido privodo comprende el

derecho o lo intimidod, que oborco conductos y situo-

ciones desorrollodos en el ómbito privodo, los cuoles no

son poro el conocimiento de terceros o poro que seon

divulgodos, cuondo no son de interés público o no se

hon difundido por el titulor del derecho.

Finolmente, se estoblece que los hechos y dotos sobre

lo vido privodo de otros personos no son moterio de

informoción, I QUe tompoco pierde su nolurolezo de ínti-

mo o de vido privodo lo informoción que se divulgo de

formo ilícito.

En reloción con el derecho ol honor se refiere que es el

volor que los personos don o lo personolidod ético-sociol
de un suielo, oborco los represeniociones que éste

tiene de sí mismo y se identifico con lo bueno repuloción
y lo fomo.

Así, se define ol honor como el bien iurídico conformodo

"por los proyecciones psíquicos del sentimiento de esti-

moción que lo persono tiene de sí mismo, otendiendo o

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2017 .Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de investigaciones jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/xNuxsD



DAÑO MOML

lo que lo colectividod en que octúo considero como

sentimiento esiimoble."

En ese contexto, se indico que lo molesto e hiriente de

uno informoción no es un límite ol derecho o lo infor-

moción, pero poro que ocurro, lo que se exprese deberó

ser insultonte o lrotorse de insinuociones insidiosos y

veiociones, innecesorios en el eiercicio de lo libertod de

expresión y derecho o lo informoción; por tonio, lo emi-

sión en cuolquier lugor de iuicios insuliontes y que no se

requieron poro lo formoción de lo opinión, se considero

un doño iniustificodo o lo dignidod humono.

Sin emborgo, ol iguol que como lo dispone el ortículo

1 ,916 Bis del Código Civil Federol, no todos los iuicios
desfovorobles se consideron ofensos ol honor, como es

el coso de los emitidos en lo críiico literorio, ortístico,

hisiórico, científico o profesionol, lo opinión expresodo

en cumplimiento de un deber o en eiercicio de un dere-

cho cuondo se demuestre que ol emitirlo no se tuvo un

lin ofensivo

En torno o lo imogen se dispone que se troto de uno

reproducción sobre cuolquier moteriol de los rosgos físi-

cos de uno persono. Así, el derecho o lo imogen es lo

focultod que tienen los personos poro outorizor o no que

seo coptodo y difundido su oporiencio.

Por lo onterior, poro que lo imogen de uno persono seo

publicodo, reproducido o vendido se requiere de su con-

sentimiento, solvo que lo reproducción se iuslifique por:

1) su notoriedod, 2) lo función público que desempeño,

29
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y 3) que dicho reproducción seo de interés público o se

reolice en un lugor público.

A folto del consentimiento o cuondo no se trote de los

cosos mencionodos, cuondo se expongo lo imogen de

uno persono y ello le couse un periuicio en su reputoción,

ésto le puede solicitor o lo outoridod iudiciol que dis-

pongo el cese del obuso y se reporen los doños que se le

ocosionen.

Cobe destocor que el derecho o lo propio imogen no

impide conforme ol ortículo 21 de lo Ley:

l. Su coptoción, reproducción o publicoción por cuolquier
medio, cuondo se trote de personos que ejezon un corgo

público o uno profesión de notoriedod o proyección pú-

blico y lo imogen se cople duronle un octo público o en

lugores obiertos ol público que seon de interés público.

ll. Lo utilizoción de lo coricoturo de d¡chos personos, de

ocuerdo con el uso sociol.

lll. Lo informoción grófico sobre un suceso o oconteci-

miento público cuondo lo imogen de uno persono deter-

minodo oporezco como meromente occesorio.

Por otro porte, lo Ley dedico los títulos lercero, cuorto y
quinto, d¡v¡d¡dos en vorios copítulos, poro regulor los siguienles

temos:

. Lo ofectoción ol potrimonio morol. Temo subdividido en

tres copítulos, relotivos ol doño ol potrimonio morol, lo
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DAÑO MOML

ofectoción o lo propio imogen y lo molicio efectivo.2T De

éstos, resoltoremos ol segundo de ellos por estor vincu-

lodo con lo moterio de este folleto.

Así, en el temo de doño ol potrimonio morol lo normo en

estudio se refiere que lo determinoción de los obligociones no-

cidos de oclos ilícitos se regiró por lo estoblecido en el Código

Civil poro el Distrito Federol, y que constiluye un menoscobo o

éste lo violoción o los derechos o lo vido privodo, el honor y lo

imogen, por lo que su ofectoción es soncionodo por lo Ley.

De esio monero, se reputo doño morol el hecho ilícito que

disminuyo los componentes del potrimonio morol de lo víctimo,

dentro del cuol se consideron: 1)el ofecto del titulor de d¡cho

potrimonio por otros personos, 2) lo estimoción de ciertos bienes,

y 3) el derecho ol secreto o su vido privodo, honor, decoro,

prestigio, bueno reputoción e imogen. Sin emborgo, no se tendró

como tol lo emisión de opiniones, ideos o iuicios de volor sobre

los personos en lo generol, siempre que no se usen polobros que

seon insultontes2s e innecesorios poro eiercer lo libertod de ex-

presión; iompoco cousorón dicho ofectoción los hechos o octos

que se emiton con opego o lo verdod y que seon de interés

público.

27 El copítulo lll destinodo o lo molcio efecfivo, se refrere o los cosos en que el demondonle se
lrote de un serurdor público, de uno figuro púbLco o en los supueslos en los que se demueslre lo
"negligencio rnexcusoble del demondodo". Temo este último que, en reloción con los perrodislos,
lo Primero Solo emitió lo tesis I o. Cf0(r'lll201 3 (10o.), publicodo en el Semonorio... op. crt., Décimo
Époco, Libro )X, moyo de 201 3, Tomo l, pógino 552; Regrstro drgitol: 2003ó34.

28 Respeclo ol uso de expresrones considerodos de eslo formo o en su coso molrciosos o rniuriosos,
lo Primero Solo deteminó que los cosos editorioles o los que vendon, difundon y distribuyon medros
rmpresos, esfón imposibrlitodos moleriolmenle poro revrsor que el contenido del documenlo, o lo
que se lrole, uf¡lice dicho trpo de expresiones o seo veroz lo publicodo. Tesis I o. ClJCXll/2O1 2 (l 0o.),
publicodo en el Semonorio. . op. c¡t., Décimo Epoco, Lrbro Xl, ogosto de 2012, Tomo l, pógino
480, Regislro drgitol: 2OO1 286.
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DERECHO A I¡ VIDA PRIVADA

. Los medios de defenso del derecho o lo vido privodo, ol

honor y lo propio imogen. Este oportodo comprende del

ortículo 35 ol 38, conforme o los cuoles el tróm¡te de lo

occión2e se suietoró o los plozos y condiciones que con-

temple el Código de Procedimientos Civiles poro el

Distriio Federol en cuonlo o los procedimienlos en vío

de controversio.

En ese sentido, poro que se genere el doño ol potrimonio

morol es necesorio que: 1) se ofecte o lo persono de los

bienes protegidos por lo Ley,2l lo ofectoción referido

emone de un octo ilícilo, y 3) existo uno reloción de

couso-efecto entre ombos ocontecimientos.

Por tonto, poro que procedo lo occión debe tomorse en

cuenio: 1) lo difusión que tengo el hecho lesivo, yo seo

moyor o menor, 2) los condiciones personoles de lo víc-

timo, y 3) los circunstoncios del coso, en donde el oclor,

en principio, deberó proboÉo el doño o su derecho de

personolidod en virtud de un hecho ilícito. Poro volororlo

tendró que tomorse en cuento, respecto de lo víctimo,

su personolidod, edod, posición económico y noturolezo

2e En cuonlo o ésto, lo Primero Solo, ol interpretorteleológicomenle el ortículo l9'ló del Código
Civil poro el Drslrito Federol emitíó lo tesis I o. Cffi<lY/2O14 (10o.), de título y subtítulo: "DANO
MOML. LA ACCION PARA RECLAÍ\¡AR SU REPARACION ES AUTONOMA A IA DEMANDA DE

RESeoNSABIUDAD poR DAños pATRtMoNtAtEs luotslactÓtt DEt DtsTRtTo FEDEnRL).", pu-

blicodo en lo Gocefo. . . op. cif., Décrmo Époco, libro 7, iunío de 201 4, Tomo l, pógino 44ó; Registro

digitol; 200ó734 y el viemes 20 del mismo mes y oño o los l0:35 horos en el Semonorio Judicro/

de lo Federoaón.
30 De ocuerdo con lo Prrmero Solo, por reglo generol el doño morol debe proborse, lodo vez que

se trolo de un elemenlo constitutivo de lo pretensión del ocfor, excepto cuondo éste se presumo. Por

lo que el doño podró ocredrlorse medionle pericioles en psicologlo y diclómenes pericioles, o de

formo indireclo el Juez lo podró inferiro lrovés de hechos probodos. Tesis Io. CCXLI/2O14 (10o.),

publrcodo en lo Gocefo... op. crl., Décimo Époco, lrbro 7,ivniode2Ol4,fomol,págino447;
Regi$ro drgitol: 200ó803, y el viernes 27 del mismo mes y oño o los 9:30 horos en el Semonono

Jud¡c¡ol de lo Federoción.
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Ño MoRAL

público o privodo, y en cuonto o los demós ospecios,

lo índole del hecho ilícito, lo grovedod ob¡etivo del per-

iuicio y lo moyor o menor difusión.

En ese contexto, el derecho poro presentor lo occión

poro exigir lo reporoción del doño prescribe o los dos

oños de lo fecho en que éste se cousó, por lo que el

plozo se conioró o porlir de que se reolizó el octo que

se presume ilícito.3r

Los responsobilidodes y sonciones. Este título oborco

de los ortículos 39 ol 44, en los cuoles se estoblece

que lo reporoción del doño comprende lo publicoción

de lo sentencio condenotorio, con corgo oldemondodo,

lo cuol se horó en el medio y formoto en el que se dieron

o conocer los hechos o los opiniones que cousoron lo

ofectoción ol potrimonio morol, pero en ningÚn coso

lo sonción por el doño cousodo seró privotivo de lo liber-

tod de los personos.

Sin emborgo, cuondo no pudiero resorcirse de lo formo

señolodo, se estobleceró uno indemnizoción en lo cuolse

tendró en cuento: 1) lo moyor o menor divulgoción del

octo ilícito, 2) los condiciones personoles de lo víctimo,

y 3) los circunstoncios del coso.

El monto de lo indemnizoción no excederó de trescientos

cincuento veces lo Unidod de Cuento vigente de lo Ciu-

3!Véose lo lesis lo. Cljfil/2O12 (10o.), publicodo en el Semonorio... op. cit., Décimo Époco,

LrbroXl, ogosto de2012, Tomo l, pógino 480; Regislrodigitol: 2001285.

33
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34 DERECHO A LA VIDA PRIVADA .

dod de México, contidod que no incluye los gostos y

costos que pogó el periudicodo, los cuoles le podrón ser

restituidos conforme o lo dispuesto en el Código de Pro-

cedimientos C¡v¡les poro el Distrito Federol.

El Juez podró dictor los medidos de opremio que lo ley

outorice poro cumplir lo sonción, pero mientros no seo

eiecutoriodo lo sentencio no se tendró por concluido

el osunto; en el supuesto de que exislo reincidencio, en el

plozo de un oño, podró imponer hosto en uno mitod

mós el monto móximo de lo indemnizoción.

Cobe destocor que, los resoluciones que emonen de lo
occión que se presente por doño morol, podrón impug-

norse de ocuerdo o lo estoblecido en el Código de

Procedimientos Civiles poro el Distrito Federol en lo relo-

tivo ol temo de los procedimientos y plozos.

2. FUENTES CONSUTTADA§

Normofiyo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Código Civil Federol.

Código Civil poro el Distr¡to Federol.

Ley de Responsobilidod Civil poro lo Proiección del Derecho o lo

Vido Privodo, el Honor y lo Propio lmogen en el Distrito Federol.
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DAÑOMOMI.

Doclrino

Supremo Corte de Justicio de lo Noción, Lo responsob¡l¡dod

potrimoniolde/ Esfodo, México, SCJN, 201 I .

Ofros

Semonorio Jud¡c¡ol de lo Federoción.
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