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PRESENTACIÓN 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máxima 
instancia jurisdiccional y último intérprete de la Constitución 

de la República, ha desempeñado un papel de suma importancia, 
al resolver los asuntos sometidos a su consideración, con las 
consecuentes repercusiones jurídicas, sociales, económicas y 
políticas. Si bien, las resoluciones -en principio- sólo tienen 
efectos sobre las partes que intervienen en los asuntos de su 
conocimiento, trascienden en el interés de la sociedad por su re
levancia jurídica y por los criterios que en ellas se sustentan. 

Sin embargo, estas resoluciones no siempre son conocidas, 
ni sus criterios comprendidos. Esto se debe en parte al discurso 
altamente técnico en que las ejecutorias son formuladas y a que 
su difusión se realiza a través de obras sumamente especializa
das. Por ello, este Alto Tribunal ha decidido que los criterios más 
relevantes sean difundidos a través de publicaciones redacta
das de forma simple y llana. 
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10 DAÑO MORAL DERIVADO DE ACTOS DISCRIMINATORIOS 
POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

Es así como se da continuidad a la serie Decisiones Rele

vantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada 
por diversos folletos sobre temas varios, abordados en las eje
cutorias pronunciadas por este Máximo Tribunal, de interés para 
el público en general. 

En el marco del Convenio de Colaboración General que 
tiene celebrado la Suprema Corte con la Universidad Nacional 
Autónoma de México para la organización y desarrollo de acti
vidades conjuntas de investigación, acciones científicas y cultu
rales de interés para las partes y del Convenio Específico de 
Colaboración para el Intercambio de Publicaciones suscrito por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto de In
vestigaciones Jurídicas, este último participa en la elaboración 
de estos folletos con los comentarios de sus investigadores. 

Con esta serie de publicaciones, se espera que el público 
no especializado conozca el trabajo de este Máximo Tribunal. 

Ministro Luis María Aguilar Morales 
Presidente de fa Suprema Corte de Justicia de la Nación 

y del Conse¡o de la Judicatura Federal 

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

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

DR © 2018. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación



INTRODUCCIÓN 

E I artículo 1916 del Código Civil para el Distrito Federal 
considera, en términos generales, al "daño moral" como la 

afectación que sufre una persona en sus afectos, honor, vida 
privada y prevé la presunción de su existencia cuando se vul
nere o menoscabe de forma ilegítima la libertad o integridad 
psíquica de las personas; por lo que otorga el derecho a pedir 
una indemnización a quien lo padezca, pues el responsable de 
su comisión estará obligado a repararlo mediante una indem
nización económica, la cual será fijada por el Juez consi
derando, entre otras cosas, los derechos lesionados, el grado de 
responsabilidad, la situación económica del responsable y la 
de la víctima. En ese sentido, el legislador al redactar dicho 
precepto, buscó que la acción de reparación de daño moral 
fuera autónoma del daño material, pues consideró que si estaban 
subordinadas, ello produciría serias injusticias. 
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12 DAÑO MORAL DERIVADO DE ACTOS DISCRIMINATORIOS 
POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

Ahora bien, existen muchos actos u omisiones ilícitos que 

pueden ocasionar un daño moral, pero para que éste se confi

gure será necesario que quien lo reclame tenga la legitimación 
para ello, y que se acrediten la existencia del hecho u omisión, el 
daño y el nexo causal entre ambos. 

Por tanto, cuando se presentan eventos en donde algunas 
personas consideran lesionados sus derechos, éstas proceden 
a reclamar una indemnización por el daño moral que padecie

ron. Sin embargo, si en las resoluciones los afectados no sienten 

satisfechas sus demandas y consideran que fueron violados sus 
derechos fundamentales, han recurrido al Alto Tribunal para que 

se avoque a su estudio a fin de determinar si existió o no una 

violación a la Norma Fundamental. 

Entre los diversos asuntos vinculados con el tema de daño 
moral, se encuentra el amparo directo en revisión 1387/2012, 

en donde se analizó la afectación que sufrió una persona con 

discapacidad la cual, al querer acceder a una oferta de trabajo, 
vio que en la misma convocatoria se excluía a personas en esta 

situación, por lo que consideró que se estaban violando sus 

derechos a la libertad de trabajo y a no ser discriminada. 

Por otra parte, en el amparo directo 30/2013, se analizó 
el reclamo de indemnización por daño moral que sufrieron los 

padres de un joven que falleció dentro de un hotel por negli

gencia de éste, en donde no estuvieron de acuerdo con la cuan
tificación del monto para tal fin, al haberse tomado en cuenta su 
situación económica, lo que consideraron otorgaba una trato 

diferenciado y discriminatorio. 
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INTRODUCCIÓN 

Estos asuntos fueron del conocimiento de la Primera Sala 
del Alto Tribunal, los que, por su relevancia, forman parte de 
este número de la Serie Decisiones Relevantes de fa Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, en donde se presentan las sínte
sis de sus ejecutorias que permiten identificar los temas princi
pales analizados en ellas, como es, entre otros, la figura de daño 
moral establecida en el referido artículo 1916, y el alcance del 
artículo primero constitucional en relación con el derecho a no ser 
discriminado con base en categorías sospechosas, entre ellas, 
por motivos de discapacidad y condición social y/o económica. 

A manera de introducción, se presenta un breve estudio en 
el cual se muestra la regulación constitucional y convencional 
del derecho a no ser discriminado por dichos motivos, así como 
una síntesis sobre el Protocolo de actuación para quienes im
parten justicia en casos que involucren Derechos de Personas con 
Discapacidad, como una de las herramientas elaboradas por la 
Suprema Corte para garantizar el acceso a la justicia, fundadas 
en el respeto de los derechos humanos. 

Asimismo, se agregan los valiosos votos, particular del Minis
tro Jorge Mario Pardo Rebolledo emitido en el amparo directo 
en revisión 1387/2012, y concurrentes de este último y del 
Ministro José Ramón Cossío Díaz, formulados en el amparo 
directo 30/2013. 

Finalmente, se presenta el comentario a dichas resolucio
nes elaborado por el Doctor Francisco Alberto !barra Palafox, 
investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni
versidad Nacional Autónoma de México en atención al Convenio 
Específico de Colaboración para el Intercambio de Publicacio
nes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene cele
brado con dicho Instituto. 
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l. EL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO 
POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD 

Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

E
n los asuntos materia de este folleto, el amparo directo en 
revisión 1387 /2012 y el amparo directo 30/2013, ambos 

resueltos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, se estudió como tema central la figura de daño 
moral 1 prevista en el artículo 1916 del Código Civil para el 
Distrito Federal, además de la prohibición a discriminar por 
motivos de discapacidad y condición económica conforme al 
artículo lo. constitucional, la libertad para ejercer cualquier pro
fesión en términos del numeral So. de la misma Norma Suprema 
y el derecho a recibir una justa indemnización, temas que fueron 
analizados exhaustivamente, a fin de resolver el problema plan
teado en cada uno de los casos. 

1 De manera reciente, la misma Sala, ba¡o la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
el 3 de mayo de 2017, resolvió el amparo directo 50/2015 en el sentido de conceder el amparo 
y condenar al pago por la reparación del daño moral, información que puede consultarse en: 
http://www2 sqn gob.mx/Consulta Temat1ca/Pag1nasPub/DetallePub.aspx2AsuntolD= 188925. 
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16 DAÑO MORAL DERIVADO DE ACTOS DISCRIMINATORIOS 
POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

En virtud de ello, este estudio busca brindar al lector un breve 
panorama de la normativa respecto al derecho a no ser dis
criminado,2 de manera específica por motivos de discapacidad 
y condición social, además de darle a conocer algunas de las 
acciones que el Alto Tribunal ha emprendido, a fin de garantizar 
dicho derecho. 

1. NORMATIVA EN TORNO AL DERECHO 
A NO SER DISCRIMINADO POR MOTIVOS DE 
DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

a) Normativa constitucional y secundaria 

El 14 de agosto de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto mediante el cual, entre otras cosas, se adi
cionó un tercer párrafo al artículo 1 o. constitucional, que dispone 
la prohibición de discriminar por los motivos siguientes: 

• Origen étnico o nacional 
• Género 
• Edad 
• Capacidades diferentes 
• Condición social 
• Condiciones de salud 
• Religión 
• Opiniones 

2 Sobre este lema cfr. Suprema Corte de Justicia de la Nación, As1gnac1ones fam1l1ares sólo para 
esposas o concubinas del pensionado. Violan los derechos de no discriminación, de igualdad y de 
segundad social, México, SCJN/IIJ/UNAM, 2015, sene Dec1s1ones Relevantes de la Suprema Corte 
de Just1c1a de la Nación, núm 81, y véase la tesis 1 a./J 100/201 7, de título y subtítulo: "DISCRIMI
NACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN", publicada el 
24 de noviembre de 2017 en el Semanario Judicial de la federación, Décima Época, Registro digital· 
2015597 
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EL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD 
Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

• Preferencias 
• Estado civil 

Además de los anteriores, cualquier otro que atente contra 
la dignidad humana, y cuyo objeto sea anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 

Esta prohibición tuvo su origen en un proyecto de dictamen 
en el cual se conjuntaron las propuestas planteadas por el Eje
cutivo Federal respecto a los derechos de los pueblos indígenas, 
y atendiendo al reclamo "más sentido y generalizado de los 
indígenas mexicanos", se decidió agregar un tercer párrafo en 
el referido artículo 1 o., en el que se prohibiera discriminar.3 

Posteriormente, ocurrieron dos modificaciones a dicho párrafo. 
La primera de 4 de diciembre de 2006 que sustituyó la expresión 
"capacidades diferentes" por "discapacidades", y la segunda el 1 O 
de junio de 2011, en donde a la palabra "preferencias" se le adi
cionó el término "sexuales", para especificar el alcance de dicho 
término. 

A fin de generar la legislación en la materia, el 1 1  de junio 
de 2003 se emitió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación,4 ordenamiento que, conforme a la exposición de 
motivos, obedece a la lucha del Estado Mexicano por promover 
una política de defensa y promoción de los derechos humanos, 

3 Cfr. Dictamen y D1scus1ón de la Cámara de Senadores, en su calidad de Origen, de fecho 25 
de obnl de 2001, consultados el 21 de obnl de 2017, en http-//leg1slac1on sqn.gob.mx/Buscador/ 
Pag, nas/wf Procesoleg1slat1v0Completo aspx?q = 6/EcoM¡efu FeB6DOo NO, mN PZPsN LFqe0s 7fey 
1 Fqnc746oXkoCDKrm2QvU0gljBxZZl yTl V4e3FlaPhVRFqcQ== 

4 Ley que desde su exped1c1ón hasta la fecho ha tenido siete reformas, lo último de fecha 1 o. de 
d1c1embre de 201 6 
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18 DAÑO MORAL DERIVADO DE  ACTOS DISCRIMINATORIOS 
POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

y que pretende acabar con la exclusión que padecen m uchas 

personas; preven i r  y e l im inar  las desigua ldades que i mpiden 

el desarro l lo de d iversos sectores de la población; esta blecer la 

normativa que perm ita evita r cua lqu ier forma de d iscri m ina

ción, y a lca nzar una igua ldad rea l de trato y de oportu n idades 

pa ra todas las personas que se encuentren dentro del territorio 

mexicano.5 

Así, el nu mera l  primero de esta Ley, además de contemplar 

los motivos prohibidos para d iscriminar conforme a l  artícu lo l o . 

constituciona l ,  en uncia otros, como son :  

• E l  color de la piel 
• La cultura 
• La edad 
• La condición económ ica 
• La condición j urídica 
• La apariencia física 
• Las ca racterísticas genéticas 
• La situación migratoria 
• El embarazo 
• La lengua 
• La identidad o fi l iación política 
• La situación fa mi l iar  
• Las responsabi l idades fami l iares 
• El id ioma 
• Los antecedentes pena les 
• La homofobia 

5 Véase la Expos1c1ón de Motivos de la Iniciativa del  E 1ecut1vo de 26 de noviembre de 2002, 
consu ltada el 24 de abril de 201 7, en: http·//leg1slac1on sqn gob mx/Buscador/Paginas/wfProceso 
Leg1slat1v0Completo.aspx?q= l K5PMk8y/k4k1y/XL l a05JO8Fk7Z3uW602VhBnJYo6xstRJ4BKcu4Un 
l gvWHITZhNva+SIUdNZStsO7CoP04uQ= = 

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

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

DR © 2018. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación



EL DERECHO A NO SER DISCRIMINADO POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD 
Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

• La misoginia 
• La xenofobia 
• La segregación racial 
• El antisemitismo 

Además, su artículo 9o. prevé las conductas consideradas 
discriminatorias en temas de trabajo, discapacidad y condición 
económica, como son las siguientes : 

• Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las opor
tunidades de acceso, permanencia y ascenso en aquél. 

• La denegación de realizar ajustes razonables que garan
ticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio 
de los derechos de las personas con discapacidad. 

• Realizar o promover violencia física, sexual, psicológica, 
patrimonial o económica por la edad, género, discapa
cidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticu
lar o por asumir públicamente su preferencia sexual o 
por cualquier otro motivo de discriminación. 

• Estigmatizar o negar derechos a personas con adiccio
nes; y a los que han estado o se encuentren en centros 
de reclusión, o en instituciones de atención a personas 
con discapacidad mental o psicosocial. 

• Negar la prestación de servicios financieros a personas 
con discapacidad y personas adultas mayores. 

La Ley también establece en su artículo 15 Bis, la obliga
ción para los poderes públicos federales de realizar medidas de 

1 9  
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n ivelación,6 i ncl usión7 y acciones afirmativasª para garantiza r la 

igualdad de oportu nidades a todas las personas y el derecho a 

la no d iscrim inación . 

Como medidas de n ivelación está n los ajustes razonables 

en materia de accesib i l idad física y a l  entorno socia l ;  el d iseño 

y la  d istribución de com u n icaciones oficia les, convocatorias 

públ icas, l ibros de texto, l icitaciones en formato bra i l le o en 

leng uas indígenas; e l  uso de intérpretes de lengua de señas 

mexicana en los eventos públ icos de todas las dependencias gu

bernamenta les y en los tiempos oficia les de televis ión, el uso de 

intérpretes y traductores de lenguas indígenas;9 la acces ib i l idad 

del entorno socia l ,  inc l uyendo acceso físico, de com unicaciones 

y de información; derogar o abrogar d isposiciones con requ i 

sitos d iscriminatorios de  ingreso y perma nencia a escuelas y 

traba jos; la creación de l icencias de patern idad; y homologar 

derechos y prestaciones para los gru pos en situación de d iscri

m inación o vulnerab i l idad.  

6 Son las que "buscan hacer efectivo e l  acceso d e  todas las personas a la igua ldad real de 
oportunidades eliminando las barreras físicas, comun1cac1onales, normativas o de otro tipo, que obs
taculizan el eIercIcI0 de derechos y libertades pnontanamente a las muieres y a los grupos en s1tuac1ón 
de d1 scnminac1ón o vulnerabilidad " (Art. 15 Ter). 

7 Son 11d1spos1c1ones, de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es el1mmar mecanismos de 
exclusión o d 1ferenc1ac1ones desventa1osas para que todas las personas gocen y e¡erzan sus derechos 
en igualdad de trato " (Art 15 Qu1ntus) 

8 Son 11med1das especiales, específicas y de carácter tempora l, a favor de personas o grupos en 
s1tuac1ón de d1scnminac1ón, cuyo ob¡et1vo es corregir s1tuac1ones patentes de desigualdad en el dis
frute o eIercIcI0 de derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas s1tuac1ones Se ade
cuarán a la s1tuac1ón que quiero remediarse, deberán ser legítimas y respetar los pnnc1p10s de ¡ushc1a 
y proporc1onal1dad. Estas medidas no serán consideradas d1 scnm1natonas en términos del artículo 
So de la presente Ley " (Art. 15 Sépt1mus) 

9 Ver tesis 1 a . /J 83/2013 de título y subtítulo . "PERSONAS INDÍGENAS SUJETAS A PROCESO 
PENAL. ELEMENTOS BÁSICOS QUE DEBEN SATISFACERSE PARA DESIGNAR A UN TRADUCTOR, 
A FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO PLENO A LA JUSRISDICCIÓN ", 
publicada en el Semanario Jud,c,a/ de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, 
Tomo 1, página 805, Registro d1g1tal· 2004542. 
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Respecto a las medidas de inclusión se encuentran la edu

cación para la igualdad y la diversidad dentro del sistema 

educativo nacional; la integración en el diseño, instrumentación y 

evaluación de las políticas pú blicas del derecho a la igualdad 

y no discriminación; desarrollar políticas contra la homofobia, 

xenofobia, la misoginia, la discriminación por apariencia o el 

adultocentrismo; acciones de sensibilización y capacitación 

dirigidas a integrantes del servicio público con el objetivo de 

combatir actitudes discriminatorias, y llevar a cabo campañas 

de difusión al interior de los poderes pú blicos federales. 

Por último, las acciones afirmativas incluyen las medidas 

para favorecer el acceso, permanencia y promoción de perso

nas pertenecientes a grupos en situación de discriminación y 

su brepresentados, en espacios educativos, la borales y cargos 

de elección popular a través del establecimiento de porcentajes 

o cuotas. 

En materia de discriminación por motivos de condición so

cial, no existe un ordenamiento específico, pero algunos refieren 

su prohibición como ocurre en la Ley Federal del Traba jo, 1 0  que 

prevé en su artículo 3o. que no podrán establecerse condiciones 

laborales que conlleven una discriminación por diversos motivos, 

entre los que se encuentra la condición social. 

10 En el artículo 56 de la misma Ley se señala, en relación con la proh1b1c1ón a d1scnm1nar por 
motivos de d1scapac1dad y cond1c1ón soc,al, que en las cond1c1ones de trabajo no podrán establecerse 
d1ferenc1as y/o exclusiones por dichos motivos De igual manera que, en su artículo 133, fracción 1 , 
se prohíbe a los patrones o representantes "Negarse a aceptar traba1adores por razón de ongen 
étnico o nacional, género, edad, d1scapac1dad, cond1c1ón social, cond1c1ones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro cnteno que pueda dar lugar a un acto 
discnm1natono 11 
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En el ámbito local, a la fecha, todas las entidades federativas 
han emitido la legislación para prevenir y eliminar la discrimi
nación, en donde algunas de ellas han incluido el tema de la 
igualdad, como son las siguientes: 

• Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en el Estado de Jalisco. 

• Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discrimina
ción en el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

b} Instrumentos internacionales que prevén el derecho a no 
ser discriminado por motivos de discapacidad y condición 
social y/o económica 

Como se mencionó, el derecho a no ser discriminado se prevé 
en el último párrafo del artículo 1 o. constitucional, y con la 
reforma de 1 O de junio de 2011, que reconoció los derechos 
humanos de fuente internacional, 1 1 se potencializó su 
protección. 

En ese contexto, conviene enunciar los tratados internacio
nales 1 2  que prohíben discriminar, en específico, por motivos de 
discapacidad, condición social y/o económica, así como en el 

1 1 Tesis 1 a./J 64/2014 (1 0a ), de título y subtítulo. "DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS 
EN TRA TADOS INTERNACIONALES. SU INTERPRETACIÓN CONSTITUYE UN TEMA PROPIAMENTE 
CONSTITUCIONAL PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN JUICIOS 
DE AMPARO DIRECTO", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima 
Época, Libro 11, octubre de 2014, Tomo 1, página 272; Registro d1g1tal: 200771 7 

12 En el presente apartado no se realiza un estudio con mayor profundidad en relación can los 
tratados internacionales, toda vez que la Sala, al resolver los asuntas materia de esta publ1cac1ón, 
se refinó a algunos de ellos de forma exhaustiva. Sin embargo, dichos instrumentos pueden consultarse 
en la Página de Internet de este Alto Tribunal en el apartado sistemas de consu lta, opción normativa 
nacional e internacional, v1s1ble en: https //www.sqngob.mx/s1 stema-de-consulta/#/. 
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ámbito labora l ,  los que fueron materia de estudio en las ejecu

torias, objeto de este fo l leto. Así, se pueden mencionar  los 

s iguientes: 

• Convención I nteramericano para la E l iminación de todas 

las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad. 1 3 

• Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad 1 4  (En específico, los incisos c), d), h), y p) 

del preámbu lo; así como sus artícu los 2o . ;  3o. ,  inciso 

b) ; 4o. ,  numera l  l ,  incisos b) y e) ; So . ;  60. ,  numera l  l ;  

9;  1 9; 20; 1 5  23,  numeral  l ;  24,  numera l  l y 5; 25,  

primer párrafo, e incisos e )  y �; 2 7, inciso a) ; 28,  nume

ra les l y 2 ;  29, i nciso b) ; y, 30, numera l  3) . 

• Carta de la Organ ización de los Estados Americanos 

suscrita en Bogotá, Colombia, el 30 de abri l de 1 948 

(artícu los 29 y 30) . 1 6  

1 3  Convención publicada en la Primera Sección del Diario Of1c10/ de lo Federación, el 1 2  de 
maizo de 2001 Aprobado por lo Cámara de Senadores, el 26 de obnl de 2000, según decreto 
publicado en el mismo medio oficial del 9 de agosto del mismo año, y rallf1codo por el E ¡ecut1vo 
Federal el 6 de d1c1embre de 2000 

14 Convención publicado en el Diario Of1c10/ de fo Federación, el 2 de mayo de 2008; aprobada 
por la Cámara de Senadores, el 27 de septiembre de 2007, según decreto publicado en el mismo 
medio of1c1al el 24 de octubre del mismo aña, y rallf1cada por el E 1ecullvo Federal el 26 de octubre 
de 2007. 

15 Con base en los artículos 9, 1 9  y 20 de esta Convención, la Primera Sala em1lló los tesis 
CLVl/2015 (1 0o.), CLVlll/2015 (1 0a.), CLV/20 1 5  (1 0a.) y CLVll/20 1 5  (1 0a.), en materia de derecho 
humano a la accesibilidad y movilidad de las personas con d1scapac1dad publicadas en el Semanario 
Judicial de la Federación el 15 de mayo de 20 1 5  a las 9:30 horas, así como en su Gaceta, Décimo 
É poca, Libro 18, mayo de 2015, Tomo 1 , páginas 451 -454 de registros d1g1tales 2009090, 2009091 , 
2009092 y 2009093. 

1 6 Carta publicado en el Diario Of1c10/ de lo Federación, el 1 3  de enero de 1 949. 
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Protocolo Ad icional a la Convención Americana sobre 

Derechos H u ma nos en Materia de Derechos Econó

micos, Socia les y Cu ltura les "Protocolo de San Sa lvador" 

adoptado en la ciudad de San Sa lvador, el 1 7 de no

viembre de 1 988 (a rtículo 3o.) . 1 7  

• Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Em
pleo y Ocupación. 1 8  

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (artículo 2o.19) .2º 

Cabe precisar que si bien en la denominación de dichos 

instrumentos no se incluye, de forma expresa, la prohibición de 

discriminar por motivos de condición social o económica, en 
sus disposiciones sí se prevé tal circunstancia, por lo que se men
cionan alg unos de los artículos que se refieren al tema en 
específico. 

17 Protocolo publicado en el D1ano O/1c1al de la federación, el 1 de septiembre de 1 998, apro
bado por la Cámara de Senadores el 12 de d1c1embre de 1 995, según decreto publicado en el 
mismo medio of1c1al el 27 de d1c1embre del propio año y rat1f1cado el 8 de marzo de 1996. 

18  Convenio publicado en el D1ano O/1c1al de la federación el l l de agosto de 1 962 
19  Precepto que a la letra dispone 

"Artículo 2 
1 . Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto 

por separado como mediante la as1stenc1a y la cooperación 1nternoc1onales, especialmente econó
micas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que drsponga, para lograr progresivamente, 
por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas leg1slahvas, la plena 
efect1v1dad de los derechos aquí reconocidos 

2 Los Estados Partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el eIercIcI0 de los derechos 
que en él se enuncmn, sin d1scnminac1ón alguna por motivos de raza, color, sexo, 1d1oma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, pos1c1ón económ1ca, nac1m1ento o cualquier 
otra condición soc,al. 

3. Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su 
economía nacional, podrán determinar en qué medida garanhzarán los derechos económicos reco
nocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos 1

1 

20 Pacto publicado en el D1ano O/1c1al de la federación el 12 de mayo de 198 l ;  aprobado por 
la Cámara de Senadores el 18 de diciembre de 1980, según Decreto publicado en el mismo medio 
de publ1cac1ón el 9 de enero de 1 981. 
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2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES 
IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN 

DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

La reforma constitucional en materia de derechos humanos, de l O 
de junio de 2011, impuso a todas las autoridades21  del país la 
obligación de proteger, promover, respetar y garantizar dichos 
derechos atendiendo a los principios de universalidad, interde
pendencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado 
debía prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
éstos; asimismo estableció que las disposiciones en el tema tenían 
que interpretarse conforme a la Constitución y con los tratados 
internacionales de la forma en que más se favoreciera la pro
tección más amplia a las personas.22 

Atento a lo anterior, en materia de impartición de justicia, 
el Alto Tribunal ha emitido diversos protocolos de actuación 
para los juzgadores, que si bien no son vinculantes ni tienen 
valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí son una 
guía de prácticas orientadas a garantizar el acceso a la justicia, 
fundadas en el respeto de los derechos humanos. 23 

21 Al respecto, véase la tesis 1 a /J 1 8/201 2  (l 0a ), publicada en el Semanario . op. cit. , Décima 
Época, Libro '/Y, diciembre 201 2, Tomo 1 ,  página 420; Registro digital: 2002264 

22 Tesis l a  /J 29/201 5 (1 0a.), de títu lo y subtítulo "DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS 
TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN 
LOS TRATADOS INTERNACIONALES PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE 
ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA ", 
publ icada en la Gaceta op cit , Décima Época, Libro 1 7, abnl de 20 1 5, Tomo 1 ,  página 240; 
Registro d1g1tal. 2008935, y el viernes 24 de abnl de 20 1 5  a las 9 30 horas en el Semanan0Jud1cial 
de la federación y, por ende, se considera de apl1cac1ón obl 1gatona a partir del lunes 27 de abril de 
20 1 5, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 1 9/20 1 3. 

23 Véanse las tesis rnsladas 1 a XIV/20 1 4 (l 0a.) y l a. CCLXlll/20 1 4 (1 0a.), de títulos y subtítulos· 
"PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN 
A NINAS, N INOS Y ADOLESCENTES NO PUEDE SER EL FUNDAMENTO LEGAL DE UNA SENTENCIA 
DE AMPARO." y "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS 
QUE INVOLUCREN NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO 
PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA 
QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN ", publ icadas en la Gaceta . . .  ap cit., Décima Época, la primera 

25 
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Así, se han emitido d iversos protocolos de actuación para 
qu ienes imparten justicia, a saber: 

A) En  casos que involucren :  
• A personas, comunidades y pueblos indígenas. 
• A n iñas, n iños y adolescentes. 

B) En caso que afecten a personas migrantes y su jetas a 
protección i nternaciona l .  
• En  hechos constitutivos de tortura y malos tratos . 
• La orientación sexual o la identidad de género .  
• Derechos de personas con d iscapacidad.  

C) Para juzgar con perspectiva de género. 
D) En  casos re lacionados con proyectos de desarrol lo e 

i nfra estructu ro . 

En  virtud de que uno de los asuntos materia de esta publ i 
cación, atiende a una demanda de daño mora l  a l  haberse 
presentado actos d iscriminatorios por cuestiones de d iscapa
cidad, a continuación se brinda un panorama sobre el  conten ido 
del Protocolo de actuación para quienes imparten ;usticia en casos 
que involucren derechos de personas con discapacidad, que se 
constituye como una herram ienta de a uxi l io para el j uzgador. 

Dicho instrumento24 se conforma de la s igu iente manera :  

en el Libro 2 ,  enero d e  201 4 ,  Tomo 1 1 ,  página 1117, y l o  segunda en el Libro 8, 1ulio de 2014, Tomo 
1 ,  página 162, registros d1g1tales 2005404 y 2006882, respectivamente 

24 Documento que puede consultarse e n: https://www s1tios.sqn.gob mx/codhap/content/ 
protocolo-de-personos-con-d1 scapoc1dad?sid= 16501 8 .  
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Capítulo l .  Sobre el Protocolo. Éste integra siete subtemas 
en los cuales se aborda: 

l )  El contexto de las personas con d iscapacidad. En él 
se muestran datos estadísticos de la personas con disca
pacidad a nivel mundial y en México; refiere la situación 
que han enfrentado dichas personas, como el rechazo, la 
discriminación y exclusión que han tenido por parte de 
la sociedad; las barreras del contexto en donde se 
desenvuelven, que generan la idea de que no son capa
ces de ejercer sus derechos, ni de gozar de autonomía 
y libertad para decidir; enfatiza que debido a la hetero
geneidad que caracteriza a las personas con discapa
cidad, por los diversos tipos de ésta (física, intelectual, 
sensorial y mental o psicosocial), es que se requieren de 
mecanismos para que las personas puedan mejorar sus 
condiciones de vida y ser reconocidas como personas 
titulares de derechos humanos. 

2) Las razones. La principal es la multicitada reforma 
constitucional de l O de junio de 2011, que obliga a las 
autoridades a garantizar los derechos humanos, condi
cionando la aplicación más protectora de la norma sin 
asignar primacía a unas sobre otras. 

Resalta la importancia de utilizar y aplicar el derecho 
internacional en la materia, por ejemplo las resoluciones 
de la Corte Interamericano de Derechos Humanos 
(Corte IDH), a fin de incorporarlo en la práctica y en las 
actuaciones judiciales. 
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La finalidad. a) Disminuir las barreras a las que se en

frentan estas personas en el ejercicio de sus derechos; 

b) aportar consideraciones con elementos técnicos y 

jurídicos, fundamentados en el principio pro persona,25 

de forma que se garantice el ejercicio del derecho al 

acceso a la justicia; c) reconocer la capacidad jurídica 

de las personas con discapacidad, donde se reemplaza 

el modelo de sustitución por el de apoyos en la toma de 

sus decisiones;26 d) que el sistema jurídico responda a 

la problemática de falta de justiciabilidad de los dere

chos para estas personas; y, e) ofrecer, a los imparti

dores de justicia, herramientas de interpretación jurídica 

que garanticen la protección de los derechos humanos 

de las personas con discapacidad. 

4) Los modelos de abordaje de la discapacidad . Éstos 

son el de prescindencia,2 7  el médico-rehabilitador,28 

el social29 y el de derechos humanos.30 

25 Princ1p10 que consiste en "brindar la protecc16n más a mplia al gobernado". Tesis 1 a /J. 10/2014 
(1 Da ), publicada en la Gaceta .. op. c,t , Décima Época, Libro 3, febrero de 2014, Tomo 1, página 
487, Registro digital 2005717 

26 Véase el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con D1scapac1dad. 
27 Atribuía la discapacidad por un motivo religioso y quienes la tenían eran innecesarios y se 

llegaba a prescindir de estas personas de forma violenta (infanticidio) o mediante abandono o 
exclusión 

28 Consideraba a la d1scapac1dad como una enfermedad en donde las personas tenían que ser 
rehab1 l1tadas o 1

1normalizadas11
, esta situación se veía como una tragedia y a la persona se le daba 

un rango de inferioridad, lo que contribuía al modelo de dependencia. 
29 Este modelo busca la inclusión y part1c1pac1ón de las personas con discapacidad con la elim1-

nac1ón de barreras en cualquier entorno, a partir de corregir o rehabilitar a la sociedad misma 
30 En donde las personas con discapacidad son titulares de derechos, por ello se promueve que 

los ejerzan en igualdad de cond1c1ones que el resto de la población y sin d1scnm1nac1ón, además 
de que se busca su inclusión y part1c1pación plena y efectiva en la sociedad Véase el Protocolo de 
Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas con Disca
pacidad, op. c,t , p 19, nota 24, p. 26 
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5) Conceptos. En este apartado se exponen los términos 
más representativos sobre el tema, como son el de 
discapacidad, sus tipos (física, mental, intelectual y sen
sorial), el de persona con discapacidad y el de discri
minación por motivos de ésta.31  

6) Marco jurídico . Principalmente la Declaración Univer
sal de los Derechos Humanos (artículo 2o. ,  párrafo 1 ) ;  
los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos 
(artículo 2o., párrafo 1 ), y Económicos, Sociales y Cul
turales (artículo 2o., párrafo 2);  la Convención Ameri
cana sobre Derechos Humanos (artículo 1 o., párrafo 1) 
y su Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(artículo 3o.) ;  la Convención Interamericano para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con
tra las Personas con Discapacidad; y la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad.32 Como 
ordenamientos interno.s están la Ley General para la 
Inclusión de las personas con discapacidad y la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

31 En donde textualmente se citó el artículo 2o., párrafo 4, de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con D1scapac1dad, a saber 

"Por d1scnminac1ón por motivos de d1scapac1dad se entenderá cualquier d1st1nc1ón, exclusión o 
restncc1ón por motivos de d1scapac1dad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o de1ar sin 
efecto el reconoc1m1ento, goce o e1erc1c10, en igualdad de cond1c1ones, de todos los derechos huma
nos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo 
Incluye todas las formas de d1scnm1nación, entre ellas, la denegación de a1ustes razonables". Véase 
el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Just1c1a en casos que involucren Derechos de 
Personas con D1scapac1dad, op c1t , p. 25, nota 24, p. 26. 

32 En torno a ésta se señaló que constituye el prrnc1pal instrumento de carácter vinculante en la 
materia, que reconoce los derechos humanos de las personas con d1scapac1dad y establece me
didas para que los puedan e1ercer en igualdad de cond1c1ones respecto de los demás. Véase el 
Protocolo de Actuación para quienes Imparten Just1c1a en casos que involucren Derechos de Personas 
con D1scapac1dad, op cit., p. 28, nota 24, p 26. 

29 
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Derechos de las personas con discapacidad y sus 
impl icaciones en un proceso jurídico. Serán  los más 
representativos del modelo socia l  de la d iscapacidad 
y que se vincu lan, frecuentemente, con el derecho de 
acceso a la justicia . 

Capítulo 1 1 .  Principios Generales para la Consideración 
de las y los Juzgadores. En éste se enumeran ocho pri ncipios 
que, según la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, rigen la apl icación de las normas relativas a 
las personas con d iscapacidad, los cua les deben considerarse 
cuando éstas tramitan un ju icio en el que ejerzan sus derechos, 
a saber: 

1 )  Abordaje de la discapacidad a partir del modelo 
social y de derechos humanos.33 

33 En el protocolo, al refenrse a este pnnc1p101 se mencionan las s1gu1entes tesis, sentencias u 
otros documentos en donde puede consultarse, a saber tesis l a  Xlll/2013 (l 0a ), de título y sub
título "DISCAPACIDAD. ALCANCE DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN 
LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.", publicada 
en el Semanario . op e,/ , Décima Época; Libro XVI, enero de 2013, Tomo l ,  página 629; Re¡i1stro 
d1g1tal. 200251 2, tesis l a  Vl/2001 3 (l 0a ), de título y subtítulo: "DISCAPACIDAD. SU ANALISIS 
JURÍDICO A LA LUZ DEL MODELO SOCIAL CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ", publicada en el Semanario . . .  op. cit., 
Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo l ,  página 634; Registro d1g1tal: 2002520, Amparo 
en rev1s1ón 410/2012, páginas 22, 23 y 45, resuelto el 21 de noviembre de 2012 y v1s1ble en. 
http· //www2 sc¡n .gob. mx/Consulta T emallca/PaginasPub/ResultadosPub aspx2T ema = &Consecut1v 
o-410&Amo-2012& T1poAsunto-2&Pertenec1a-0&Min1strolD-0&SecretanolD-0&MatenalD-0 
, Corte IDH Caso Furlan y Fam1l1ares vs Argentina Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 201 2, párrafos 1 33, 1 96 y 278, Corte Const1tuc1onal de 
Colombia T-340/l O, páginas 28 y 29, v1s1ble en: ht tp l/www.corteconslltuc1onal gov col 
relatoria/201 0/T-340-l O htm; Corte Const1tuc1onal de Colombia T-810/1 l ,  páginas 1 9  y 20, v1s1ble 
en: http //www corteconslltuc1onal gov.co/relatona/201 1 /T-8 l 0-11.htm; Acta 44-08 del Conse¡o 
Superior del Poder Jud1c1al de Costa Rica 1 2  de ¡umo de 2008. Política de Igualdad para las Personas 
con Discapacidad en el Poder Jud1c1al, v1s1ble en http //portal poder-1ud1c1al.go cr/discapac1dad/ 
1ndex.php?opllon-com phocadownload&v1ew-categ ory&1d-l &ltemid- 1 26 y Plan Estratégico de 
la Rama Judicial de Puerto Rico 201 2-2015, y http.//www.rama¡ud1c1al.pr/onentac1on/1 nlormes/ 
rama/Plan-estrategico-2012-201 5 pdf. 
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2)  Mayor protección de los derechos de las personas 
con discapacidad (principio pro persona) . Este princi
pio es el criterio de i nterpretación en materia de derechos 
humanos, previsto en el a rtículo l o . constituciona l .34 

3) Igua ldad y no discriminación. Éstos son derechos 
reconocidos en la Constitución, según  los cua les es insu
ficiente u na mera referencia normativa, pues las personas 
con d iscapacidad, generalmente se ubican en un contexto 
histórico de discriminación en el ejercicio de sus derechos, 
debido a los estigmas en su entorno, lo que  los coloca 
en una des igualdad frente a los demás, por tanto, debe 
partirse de u na igualdad i nteg radora de las d iferencias 
para n ivelarlos en oportu nidades .35 

34 Los asuntos y documentos que sobre el tema se refieren en el protocolo son tesis l a  /J 
l 07/201 2  (l 0a ), de título y subtítulo: "PRINCIPIO PRO PERSONA CRITERIO DE SELECCIÓN DE 
LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE ", publicada en el Semanario op cit., 
Décima Época, Libra XIII, octubre de 20 1 2, Tomo 2, página 799; Registra digital. 2002000; tesis 
VI.lo A J/2 (l 0a ), de título y subtítulo "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LAS GARANTÍAS 
Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL l Y 25 DE LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, 
SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1 7  DE LA CONSTITU
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ", publicada en el Semanario . op. c,t , 
Décima Época, Libro XI, agosto de 201 2, Tomo 2, página l 096: Registro d1g1tal 200121 3, Ju1c10 
de Amparo 806/201 1 -1, páginas l 2 y l 3 Juzgado Primero de D1stnto en Maten□ Civil en el D1stnto 
Federal, radicado en el Juzgado Quinto de D1stnto del Centro Auxiliar de la Primera Reg16n. Reso
lución del 30 de noviembre de 2011, páginas 12 y 13, Corte Const1tuc1onal de Colombia T-340/1 O, 
página 28, op. cd , nota 33, Acta 44-08 del Conse¡o . .  op c,f , nota 33; y, Corte Suprema de Just1c,a de 
Costa Rica Secretaría General Circular No 1 8  D. G. 2009 Dirección General del Organismo 
de lnvestigac16n Jud1c1al Políticas para garantizar el adecuado acceso a la Iustic1a de la población 
adulta mayor y personas con d1scapac1dad, consultado en su oportunidad en la dirección electrónica 
http.//portal poder-¡ud1c1al.go.cr/d1scapac1dad/index php2opt1on=com phocadownload&v1ew= 

categ ory&1d=9&Item1d= l 40&1im1tstart= l O. 
35 Los asuntos referidos en el Protocolo sobre este pnncip10 son. tesis l a. V/20 1 3  (l 0a.), de 

título y subtítulo "DISCAPACIDAD EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE 
REALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN ", publicada 
en el Semanario op. ot , Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Torno l ,  página 630, Registro 
d1g1tal· 2002513, tesis l a. Xll/2013 (l 0a ), de título y subtítulo. "DISCAPACIDAD. EL CONTENIDO 
DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCA
PACIDAD, IMPLICA LA ADOPCIÓN DE AJUSTES RAZONABLES QUE PROPICIEN LA IGUALDAD ", 
publicada en el Semanario .. op ot , Décima Época, Libra XVI, enero de 2013, Tomo l ,  página 631 ; 
Registro d1g1tal 200251 6, Amparo en rev1s1ón 41 0/201 2, páginas 1 3  y 1 4, op cif , nota 33, Corte IDH 
Caso X1menes Lopes vs Brasil. Sentencia de 4 de 1ulio de 2006, párrafo l 03, Corte IDH Caso Furlan 
y Familiares vs Argentina, párrafos 135, 216 y 267, op c,f., nota 33; Corte Constituc1onal de 

31 
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4) Accesibil idad.36 Principio concebido en sus dos vertien
tes, como camino para garantizar una efectiva igualdad 
de oportunidades en el ejercicio de los derechos y como 
requisito en el diseño de los entornos físicos, bienes y 
servicios; cuyo objetivo es eliminar las barreras que limi
tan a las personas en su autonomía, en la interacción 
con el entorno y en el ejercicio de sus derechos, impi
diendo su participación social plena y efectiva. 

5) Respeto a la dignidad inherente, autonomía ind ivi

dual,  l ibertad para tomar las propias decisiones, e 

independencia de las personas. Este principio surge 
a partir del nuevo modelo de la discapacidad, denomi
nado social y de derechos humanos, conforme al cual 

Colombia T-340/1 O, pp 20-2 1 , op. c1t , nota 33, Corte Constitucional de Colombia T-81 0/1 1 ,  pp 
1 O, 1 5  y 1 7, op. c1t , nota 33, y, Corte Constitucional de Colombia C-824/1 1 ,  pp 1 5, 1 7, v1s1ble 
en. http.//www corteconstituc1onal.gov co/relatoria/201 1  /c-824- 1 1 htm, y Acta 44-08 del Con
se¡o . .  op cit., nota 33 

36 Al respecto, véanse los s1gu1entes asuntos señalados en el Protocolo: tesis 1 a CCCXXXIX/201 3 
(1 0a.), de título y subtítu lo· "SENTENCIA CON FORMATO DE LECTURA FÁCIL EL JUEZ QUE 
CONOZCA DE UN ASUNTO SOBRE UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, DEBERÁ 
DICTAR UNA RESOLUCIÓN COMPLEMENTARIA BAJO DICHO FORMATO.", publicada en la 
Gaceta op c1t , Décima Época, Libro 1 ,  d1c1embre de 201 3, Tomo 1, página 536; Registro d1g1tal: 
2005 1 4 1 , tesis VII 4o P.T 1 P (1 0a ) ,  de título y subtítulo· " INCULPADO CON DISCAPACIDAD FÍSICA 
(AFONÍA) DESDE QUE RINDA SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, EL JUEZ DEBE DESIGNARLE 
UN TRADUCTOR O INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANAS A FIN DE GARANTIZAR SU 
DEFENSA ADECUADA Y EL DEBIDO PROCESO LEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DEVERACRUZ) ", 
publicada en el Semanario .. op. c1t , Décima Época, Libro IX, ¡unio de 201 2, Tomo 2, página 875, 
Registro d1g1tal 2000984, tesis 1 3o C J/1 ( 1  0a.), de título y subtítulo. "REQUISITOS PROCESALES 
BAJO LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.", publicada en el Semana
rio. .  op. cit., Décima Época, Libro XV, d1c1embre de 201 2, Torno 2, página 1 1  89; Registro d1g1tal 
2002388, Ju 1c10 de Amparo 806/201 1 -1 ,  páginas 1 7, 26 y 27. Juzgado Primero de Distrito en 
Maten□ Civil en el D1stnto Federal, radicado en el Juzgado Quinto de D1stnto del Centro Aux1l1ar de 
la Pnmera Región Resolución del 30 de noviembre de 201 1 ,  p. 1 7  y 26-27; Acta 44-08 del Con
se¡o . .  op. c1t , nota 3 1 ,  Proyecto Corte-BID del Poder Jud1c1al de Costa Rica, a 1nic1ativa de la 
Com1s1ón de Accesibilidad. Septiembre 2008; Acta 70-09 del Conse¡o Superior del Poder Jud1c1al 
de Costa Rica 2 1  de 1ul io de 2009. Capac1tac1ón a la población jud1c1al en el Lengua1e de Señas 
Costarricense LESCO, v 1s 1b le en - http:/!porta l .poder-1udic 1a l .go.cr/d 1 scapac1dad/1ndex. 
php2opt1on=com phocadownload&v1ew=categ. ory&1d= 1 &ltemid= 1 26, y Costa Rica Protocolo 
para garantizar accesibilidad a los expedientes a personas no videntes en cualquier Despacho Jud1c1al, 
v 1 s 1 b l e  en http /!portal poder-1ud ic 1a l  go.cr/d 1scapac1dad/1 ndex.php?ophon = com 
phocadownload&v1ew=categ ory&1d=9&Item1d= l 40&lim1tstart= 1 O.  
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en relación con la capacidad jurídica de las personas 
con discapacidad se parte de su derecho a igua l  reco
nocimiento como persona ante la ley.37 

6) Participación e inclusión plenas y efectivas en la 

sociedad.  Su aplicación articula otros derechos como 
el de igualdad y no discriminación, que en conjunto per
miten la inclusión; donde coadyuva a este principio el 
reconocimiento de la autonomía personal.38 

7) Respeto por la diferencia . Aceptación de la d isca
pacidad, como parte de la diversidad y condición 
humanas. Este principio se relaciona con el de parti
cipación e inclusión plenas, pues para lograrse debe 
eliminarse toda la visión negativa de la discapacidad y 
sustituirla por una positiva e integral, donde las personas 
son titula res de derechos. 39 

8) Respeto a la evolución de las facultades de n iñas 
y niños con discapacidad.  Derecho a preservar su 
identidad .  En asuntos donde participen niños con dis
capacidad, los juzgadores tendrán  que :  a) Escuchar a 

los menores, tomando en cuenta el princ ipio de interés 

37 Las características de este modelo pueden consu ltarse en el Protocolo de Actuación para 
quienes Imparten Just1c1a en casos que involucren Derechos de Personas con D,scapac1dad, op cit , 
pp 75-76, nota 24, p 26 

38 Los asuntos que, entre otros, e¡emplihcan este pnnc1p10 son· 
Amparo en rev1s1ón 4 1 0/20 1 2, página 1 5, op. c1t , nota 33; y, Corte IDH Caso Furlan y Familiares 

vs Argentina, párrafos 1 34, 1 35 y 300, op. c1/ , nota 33. 
39 Los asuntos que sirvieron para e1emplificar este pnnc1p10 son Amparo en rev1s1ón 4 1 0/201 2,  

página 47, op.  c1I., nota 33, Corte Const1tuc1onal de Colombia C-824/l l ,  pp 1 6- 1 7, op c,t., nota 
35; Acta 44-08 del Conse¡o op. c1/ , nota 33, y, Costa Rica Taller de sens1bil 1zac1ón Promoción 
y respeto por los derechos de las personas con d1scapac1dad psicosoc1al, v1s1ble en. http://porta l 
poder-¡ud1c1al go.cr/d1scapac1dad/1ndex php2opt1on =com content&v1ew=art1cle&1d = 20 2 realizan
taller-de-sens1b1l1zac1on-promoc1on-y - respeto-por-los-derechos-de-las-personas-con-d1scapac1dad
ps1cosoc1al&cat1d = l 2&1tem1d= 1 45 

33 
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superior, su edad y madurez para determinar su grado 
de participación; b) Permitir su intervención en la deter
minación de los derechos que les afecten; c) Tornar, de 
acuerdo con cada caso, medidas especiales para pro
tegerlos; d) Ajustar los procedimientos para que sean 
acordes a la edad de los niños, por ejemplo, podrán 
adaptar el lugar en donde se lleven a cabo las audiencias 
en las que participen, así como usar un lenguaje sen
cillo y evitar el excesivo formalismo; y, e) Brindarles 
información. 40 

Capítulo 1 1 1 .  Sentencias relevantes relacionadas con los 

Principios. Apartado que tiene como fin servir de guía a los juz
gadores para formular criterios judiciales garantes de la dignidad, 
igualdad y autonomía de las personas con discapacidad, por lo 
que se enuncian las resoluciones, clasificadas según los prin
cipios,41 de los órganos jurisdiccionales del País y las emitidas 
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Capítulo IV. Expectativas de la aplicación del Protocolo. 

Esto constituye una oportunidad para garantizar la vigencia de 
los derechos de las personas con discapacidad por parte del 
Poder Judicial de la Federación y coadyuva a modificar la cultura 
jurídica que ha desconocido a dichas personas y les ha negado 
el ejercicio de sus derechos y la participación en la toma de 

40 Para profundizar sobre el tema véase el Protocolo de acluac1ón para quienes imparten jushc1a 
en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en febrero de 201 2, v1s1ble en https Uwww sqn.gob. mx/derechos-humanos/publicac1ones/ 
protocolos-de-actuac1on Por otra parte, los asuntos que ilustran el  tema son· tesis 1 a./J. 25/201 2 
(9a.), de título y subtítulo: "INTERES SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO ", publicada en el 
Semanano op. cit . ,  Décima Época, Libro XV, d1c1embre de 201 2, Tomo 1 ,  página 334, 
Registro d 1g1tal: 1 59897; Corte IDH. Caso Furlan y Familiares vs Argentina, párrafos 126, 136, 
228 a 231 y 242, op c1/ , nota 33; y, Corte Const1tuc1onal de Colombia T-694/11 , p 1 9, v1s1ble 
en: http:(/www.corteconst1tuc1onal gov.co/relatona/201 1 /T-694- 1 1.htm. 

41 Sentencias a las cuales se ha hecho referencia en el capítulo relativo a los princ1p1os. 
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decisiones. En ese sentido, se mencionan las acciones afirmati
vas42 que debe adoptar dicho Poder, y se destaca la importancia 
de incorporar los mejores criterios de interpretación sobre los 
derechos humanos para ampliar su ejercicio por la población. 

En suma, se seña la que el uso de este Protocolo servirá de 
"herramienta orientadora a las y los impartidores de justicia 
para que, en uso de sus facultades constitucionales y en estricto 
ejercicio de su independencia y autonomía, encuentren más 
elementos para lograr una justicia más accesible, para emitir 
resoluciones que salvaguarden de la mejor manera posible dere
chos reconocidos. "  Además, se destaca que su elaboración se 
basa en normas vigentes y se enuncian los derechos que deben 
garantizarse de forma eficaz y que son vinculantes para los Jueces 
mexicanos. 

3. FUENTES CONSULTADAS 
Normativa 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

42 Como son: 
11Prop1c1ar un  acercamiento directo con las personas con d1scapac1dad que intervengan con cual

quier carácter en un 1u1c10 para conocer de primera fuente sus necesidades o requerimientos perso
nales, su entorno de vida 

• Considerar el a poyo de personal mult1d1sc1plmano que auxilien a las y los 1uzgadores en la 
resolución de conf11ctos, cuando la ciencia del Derecho considerada en su 1nd1v1dualidad no sea 
suf1 c1ente para abordar una s1tuac1ón concreta 6010 el tamiz de los derechos humanos. 

• Vislumbrar las cond1c1ones particulares de la persona con d1scapac1dad para la resolución del 
conflicto, con la finalidad de que la sentencia que dé fin a l  proceso no presente una 1 mpos1bil1dad 
de cumpl1m1ento 

• Implementar las medidas necesarias para garantizar que de manera progresivo los centros 
de 1mpart1c1ón de 1ust1c10 cuenten con personal capacitado en el tema de d 1scapac1dad, así como 
con 1 nstalac1ones y serv1c1os accesibles para todo tipo de d1scapac1dad. 

• Obligar a los centros de 1 mpart1 c1ón de 1usllc10 a generar estadística acerca de esta mate
ria, sobre todo para estar en posibilidad de cumplir con los requen m1entos de capac1tac1ón y 
acces1b1l1dad 

• Poner en el centro de d 1scus1ón la 1mportanc10 del reconoc1m1ento de las personas con disca
pacidad como su1etos ante la ley, generando un debate argumentativo y propos1t1vo, que culmine 
en un e1erc1c10 seguro de la capacidad 1uríd1ca de las personas con disca pacidad, entre otras " 
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Carta de la Organización de los Estados Americanos. 

Convención Interamericano para la Eliminación de todas las For
mas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

Convenio relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y 
Ocupación. 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Cul
turales "Protocolo de San Salvador''. 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

Ley Federal del Traba jo. 

Ley Estatal para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en el Estado de Jalisco. 

Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en 
el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Doctrina 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Asignaciones fami
liares sólo para esposas o concubinas del pensionado. Violan 
los derechos de no discriminación, de igualdad y de seguridad 
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social, México, SCJN/IIJ/UNAM, 2015, serie Decisiones Rele
vantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, núm 8 1. 

Otros 

Dictamen y Discusión de la Cámara de Senadores en su calidad 
de Origen de fecha 25 de abril de 200 1, consultado en: 
http ://leg islacion .scj n .gob. mx/Buscador/Pagi nas/wf Proceso 
Leg i s la t i voCo m ple to .  aspx ? q = b/EcoM je f  u Fe B 6  D O  a 
NOimNPZPsNLFqe0s7feyl  Fqric7 46oXkoCDKrm2QvU0gl
jBxZZ l y Tl V4e3FlaPhVRFqcQ = = .  

Exposición de Motivos de la Iniciativa del Ejecutivo de 26 de 
noviembre de 2002, consultada en: http:Ulegislacion.scjn.gob. 
mx/Buscador/Pag i nas/wf Proceso leg is lat ivoCom pleto . 
aspx?q= l K5PMk8y/k4kiy/XL l a05JO8Fk7Z3uW602VhBnJYo6 
xstRJ4BKcu4 Un l gvWHITZhNva+SIUdNZStsO7CoP04uQ = =.  

Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos 
que involucren Derechos de Personas con Discapacidad, docu
mento que puede consultarse en: https ://www.sitios.scjn.gob. 
m xi c o d ha  p /c o n  t e n t /pro  t o c o  I o - d e - p e r s o n a s  - c o n  
discapacidad?sid= 1650 18 . 

Semanario Judicial de la Federación. 
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1 1. AMPARO DIRECTO 
EN REVISIÓN 1 387 /201 2 

1. ANTECEDENTES 

a} Demanda en la vía ordinaria civil 

E n 2007 se publ icó en la bolsa de traba jo  dentro de la página 
electrónica de una un iversidad, la oferta labora l que ofrecía 

una cadena de hote les, en la cual se especifica ron ,  entre otras 
cosas, el puesto que requería la empresa, el perfi l de la vacante, 
el género y edad de la persona que se neces itaba para traba 
jar, l a  ubicación del luga� d e  trabajo, e l  sueldo y prestaciones, en 
donde seña ló de forma expresa que la vacante no contempla la 
contratación de personas con d iscapacidades. 

En  virtud de lo anterior, una persona que se postu laba para 
la referida vacante presentó su demanda, en la vía ord inaria civi l ,  
en contra de dos cadenas hoteleras, a l  estimar que d icha oferta 
de trabajo la discriminaba,  por lo que reclamó: l )  Una i ndem
n ización por la discriminación sufrida, al  tener pará l is is cerebra l 
infanti l, y 2) El pago de los gastos y costas que originara el ju icio. 
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La Jueza Quinta de lo Civil del Distrito Federal 1 admitió la 
demanda, la registró y ordenó emplazar a las demandadas, en 
donde una de ellas la contestó por medio de su apoderada. 

Respecto de la otra demandada, la adora se desistió. 

Seguidos los trámites legales, se dictó sentencia en la cual 
se resolvió que era improcedente la demanda en la vía solicitada 
y determinó condenar a la parte adora al pago de gastos y cos

tas judiciales. 

b) Recurso de apelación 

La parte adora, inconforme con el sentido de la resolución, 
promovió recurso de apelación, que resolvió la Quinta Sala 
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el 

sentido de confirmar la sentencia y condenar a la apelante al pago 

de los gastos judiciales generados en ambas instancias. 

e) Primer juicio de amparo directo 

En contra de la resolución anterior, la adora presentó juicio de 

amparo directo, del que conoció el Décimo Cuarto Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien resolvió con
ceder la protección federal solicitada y ordenó que la Sala res

ponsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara 

otra, teniendo en cuenta lo que el órgano jurisdiccional destacó 
para que nuevamente estudiara los agravios de la apelante. 

1 Cabe precisar que todos los referencias hechos al Distrito Federal se entenderán realizados a 
lo Ciudad de México, en virtud de la reformo conslltuc1onal publicada en el 0,ano Of,c,a/ de la 
federación el 29 de enero de 201 6, en materia político de lo Ciudad de México. 
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Así, la Sala responsable dictó nueva reso lución en l a  cual 
confirmó la sentencia apelada y condenó a la ape lante a l  pago 
de los gastos j udicia les en ambas instancias. 

d) Segunda demanda de amparo 

Contra dicha sentencia, la actora promovió j u icio de amparo 
d irecto, seña lando como autoridad responsable a la Quinta Sala 
Civi l ,  en vi rtud de que consideró que se violaron en su perju icio 
los derechos fundamenta les previstos en los artícu los l o . ,  1 4, 
1 6  y 1 33 de la Constitución Política de los Estados Un idos 
Mexicanos. 

El Magistrado Presidente del Décimo Cuarto Tribunal  Co
legiado en Materia Civi l del Primer Circu ito adm itió, registró la 
demanda de amparo y, a l  resolver, negó el amparo sol icitado. 

e) Recurso de revisión 

La quejosa, inconforme con la sentencia mencionada, presentó 
recu rso de revisión, el cual se recibió en el Décimo Cuarto Tri 
buna l  Colegiado en Materia Civi l de l  Primer Circu ito, cuyo 
Magistrado Presidente lo remitió a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación .  

2. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN EN LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

El 1 6  de mayo de 20 1 2  e l  Presidente del  Alto Tribunal  admitió 
y tuvo por recibido el  recurso, el que se reg istró como amparo 
di recto en revisión 1 387/20 1 2, y a l  considerar que se presen
taba en contra de una sentencia en la que e l  referido Décimo 
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Cuarto Tribunal Colegiado interpretó el artículo l o. constitucio
nal, donde se pronunció acerca del principio de igualdad, ordenó 
su envío a la Primera Sala, en la cual su Presidente lo remitió al 
Señor Ministro Guillermo l. Ortiz Mayagoitia para que elabo
rara el proyecto de resolución; en sesión, éste fue desechado 
por mayoría de 3 votos de los Ministros integrantes de la Sala, 
y se ordenó turnar a la Ponencia de la Señora Ministra Oiga 
Sánchez Cordero de García Villegas para elaborar un nuevo 
proyecto. 

a) Competencia, oportunidad y procedencia del recurso 

La Sala se reconoció competente para conocer del recurso de 
revisión,2 ya que éste se presentó en contra de una sentencia 
pronunciada en un juicio de amparo directo, promovido contra 
una resolución definitiva de segunda instancia en un juicio ordi
nario civil, donde se planteó que la autoridad responsable violó 
los derechos humanos previstos en los artículos l o. ,  14, 16 y 
133 constitucionales, y que el Tribunal Colegiado de Circuito 
los consideró como ineficaces, por lo que se impugnaba dicha 
calificativa. 

Asimismo, la Sala refirió que era innecesaria la intervención 
del Tribunal Pleno, debido a que la materia sobre la que versa 
el amparo es de naturaleza civil, la cual es de su especialidad, 
y que el asunto reunía todos los requisitos3 para su procedencia 

2 Fundamentó su acluac,ón en lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Canst,tuc,ón 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, 84, fracción 1 1 ,  de la Ley de Amparo, 
21, frawón 1 1 1 ,  1nc1so a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en relación can 
los puntos segundo y tercero del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de este Alto T nbunal, publicado 
en el D,ano 0/,c,al de fa Federación el 21 de mayo de 2013. 

3 "a) Que en la sentencia recurrida, se haya realizado un pronunc1am1ento sobre la conslltu
c,onalidad de uno ley, trotado 1nternoc1onol o reglamento, o se establezca lo interpretación directa de 
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conforme al punto primero del Acuerdo 5/1 999, ya que el Tri
bunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto interpretó 
el artículo 1 o. constitucional y la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad. 

b) Estudio de fondo 

Por cuestión de método y atendiendo a la naturaleza de los agra
vios de la recurrente, la Primera Sala determinó analizar el asunto 
de manera conjunta y, con ello, verificar si existió un daño moral 
en perjuicio de la recurrente, en donde resaltó: 

a) Si la convocatoria en sí misma era un acto discrimi
natorio, lo que de ser así, implicaría revisar si dicho acto 
afecta los derechos de la recurrente. 

b) Si resulta que se vulneraron sus derechos fundamentales, 
realizaría un estudio para determinar si la afectación le 
generó un daño moral. 

La recurrente en sus agravios se inconformó, en esencia, de: 

1. La interpretación directa del artículo 1 o. de la 
Constitución General de la República, que realizó 
el Tribunal Colegiado de Circuito, para determinar 
que la sola publicación en la página web de la 
Universidad, era insuficiente para acreditar el acto 
discriminatorio, motivo de ilicitud para efectos del 

un precepto const1tuc1onal, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda 
de amparo, se haya om,t,do su estudio, y, 

b) Que el problema de const,tuc,onalidad entrañe la /qac,ón de un entena de 1 mporlanc1a y 
trascendencia, a 1u1c10 de la Sala respectiva 11 
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daño moral reclamado en términos del artículo 1 9 1 6  
del Código Civil para el Distrito Federal (CCDF). 

2. La omisión del Tribunal Colegiado de analizar los 
planteamientos expuestos en los conceptos de vio
lación relativos a la violación directa del artículo 1 33 
constitucional, en relación con el artículo 26 de 
la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Trotados, pues la autoridad responsable no tuvo en 
cuenta el contenido de los tratados internacionales y 
su jerarquía frente a las leyes federales y locales, 
entre ellas, la Ley Federal para Prevenir y E rradicar 
la Discriminación y el CCDF. 

3 .  La omisión de  dicho órgano de  estud iar y analizar la 
libertad de acceso al empleo reconocido en la Cons
titución y en d iversos tratados internacionales de los 
que México es parte, y violar el derecho de la que
josa al acceso a la justicia, al exigirle que se acred i 
taran aspectos como su experiencia o su igualdad, 
con lo que se violó el derecho de las personas con 
discapacidad a no ser discriminadas. 

En suma, la Sala señaló que los agravios se centraban en el 
tema de la igualdad , especialmente tratándose de personas 
con discapacidad, atendiendo al derecho reconocido en el ar
tículo 1 o. constitucional y a los derechos humanos de fuente 
internacional que lo consignan, en relación con el acceso al 
trabajo y no discriminación, de d icho grupo en condición de 
vulnerabilidad . 
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Por lo anterior, mencionó que en cuanto a l  artículo l o. 
constitucional,4 a partir de la reforma de l O de junio de 20 11, 
el Constituyente Permanente integró a la Norma Fundamental 
los derechos humanos reconocidos en los tratados internacio
nales de los que México es parte, y que aun cuando del mismo 
ordenamiento constitucional no se desprendía una cua lidad 
jerárquica entre esos derechos contenidos en la Constitución 
Federal y los establecidos en los tratados, en dicho artículo se 
proporcionaba el parámetro mediante el principio pro perso
nae, a partir de la aplicación de la norma que resulte más favora
ble en la protección de la persona. 

En ese sentido, refirió que el Pleno del Alto Tribunal, en el 
expediente varios 912/20 l 0,5 sostuvo que derivado de la referida 
reforma al artículo l o. ,  todas las autoridades del país, dentro 
del ámbito de sus competencias, están obligadas a velar por los 
derechos humanos contenidos en los instrumentos internaciona
les firmados por el Estado Mexicano y los previstos en la Cons
titución Federal, adoptando la interpretación más favorable a la 

4 Artículo l o  En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Const1tuc1án y en los tratados 1nternoc1onoles de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo e¡erc1c10 no podrá restringirse 
n, suspenderse, salvo en los casos y ba¡o los cond1c1ones que esta Const1tuc1ón establece 

Los normas relativas o los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Consti
tución y con los tratados internaciona les de lo maten□ favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplio 

Todos los autoridades, en el ámbito de sus competencias, llenen lo obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los pnncip1os de uni
versalidad, 1nterdependenc10, ind1v1s1bd1dad y progresiv1dod. En consecuenoa, el Estado deberá 
prevenir, 1nvest1gar, sancionar y reparar las v1olac1ones a los derechos humanos1 en los términos 
que establezco lo ley 

Está proh161do lo esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos Los esclavos del extran¡ero que entren 
al terntono nocional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes 

Quedo proh161do todo d1scnm1noc1ón motivado por ongen étnico o nocional, el género, lo edad, 
los d1scapoc1dodes, lo cond1c1ón social, las condiciones de salud, lo religión, los opiniones, las pre
ferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la d1gn1dad humana y tenga por 
ob¡eto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas 

5 Resuelto en sesión de 14 de ¡ul10 de 201 1, visible en. http //www2.sqn.gob mx/Consulto 
T emot1 ca/Pag1nosPub/DetallePub ospx2AsuntoID= 121589 
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persona del derecho humano de que se trate -principio pro 
personae-. 

De esta manera, la Sala manifestó que los mencionados 
mandatos del artículo 1 o. constitucional, deben leerse con
juntamente con lo establecido en el numeral 1336 del mismo 
ordenamiento, para determinar el marco dentro del cual debe 
realizarse el control de convencionalidad. 

En ese sentido, señaló que respecto a la función jurisdiccio
nal, la última parte del artículo 1 33, en relación con el artículo 
1 o., ambos de la Constitución Federal, indica que los Jueces 
están obligados a preferir los derechos humanos previstos en la 
Constitución y en los tratados internacionales, a pesar de las dis
posiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior; 

por lo que el mecanismo para el control de convencionalidad 
ex officio en materia de derechos humanos debe ser acorde con el 
modelo general de control establecido en la Norma Fundamen
tal, pues no podría entenderse si éste no parte de un control de 
constitucionalidad general que se desprende del análisis siste
mático de los artículos señalados, que son parte de la esencia 
de la función judicial. 

Así, la interpretación que deben realizar los Jueces, presu
pone realizar los siguientes tres pasos: 

6 "Artículo 133 Esta Const1tuc1ón, las leyes del Congreso de la Urnón que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de 
la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Urnón. Los ¡ueces de 
cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las d1spos1C1ones en 
contrario que pueda haber en las Const1tuc1ones o leyes de las entidades federativas " 
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1 .  I nterpretación conforme en sentido amplio. Implica 
que los Jueces y demás autoridades del país interpreta
rán el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos 
humanos establecidos en la Constitución y en los trata
dos internacionales de los cuales el Estado Mexicano 
sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia. 

2 .  Interpretación conforme e n  sentido estricto. Se tra
duce en que cuando hay varias interpretaciones jurí
dicamente válidas, los Jueces deben, a partir de la 
presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir 
la que hace a la ley acorde a los derechos humanos 
previstos en la Constitución y en los referidos tratados in
ternacionales, para evitar incidir o vulnerar el contenido 
esencial de estos derechos. 

3 .  Inaplicación de  la  norma . Cuando las anteriores alter
nativas no son posibles, éste es el últ imo recurso de 
los juzgadores para asegurar la primacía y aplicación 
efectiva de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales. 

Asimismo, el Tribunal Pleno en la contradicción de tesis 
293/2011 ,7 al discutir los alcances del artículo lo., constitucio
nal, afirmó que los derechos humanos reconocidos cons
titucionalmente y en los tratados, no se relacionan entre sí en 
terminas jerárquicos, pues todas estas normas tienen rango 
constitucional formando un catálogo de derechos que funcionan 

7 Resuelta en sesión de 3 de septiembre de 2013, v,s,ble en http-//www2 sqn gob mx/Consulta 
T emat,ca/Pag,nasPub/DetallePub.aspx2AsuntolD= 129659. 
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como un parámetro de regularidad constitucional y que son 
inherentes a las personas. 

Por lo anterior, precisó que pueden existir derechos humanos 
cuya fuente normativa solamente es la Constitución o única
mente los tratados internacionales, o pueden ser ambas; supuesto 
este último, donde el contenido de las normas debe complemen
tarse y, en su caso, armoniza'rse para generar un derecho que 
proteja de manera más favorable a la persona, por lo que cuando 
exista una restricción constitucional expresa al ejercicio de los 
derechos humanos, deberá estarse a lo que la Norma Fundamen
tal indica. 

Así, distinguió entre la incorporación de un tratado interna
cional al orden jurídico mexicano y su validez material en éste, 
que se satisface a partir de su conformidad con la Constitución 
Federal y con otros tratados internacionales, por lo que le otorga 
a su contenido un estatus constitucional, no sólo para que forme 
parte del parámetro de control en sentido estricto, sino tam
bién como principios y reglas que guían al ordenamiento jurídico 
mexicano. 

Además, que en dicha contradicción de tesis se determinó 
que la jurisprudencia de la Corte Interamericano de Derechos 
Humanos es vinculante para los Jueces mexicanos, indepen
dientemente de que el Estado Mexicano haya sido parte en el 
litigio, siempre que sea más favorable a la persona, puesto que 
constituye una extensión de la Convención Americana, en la cual 
se determina el alcance de los derechos humanos que prevé. 

En virtud de lo anterior, la Sala refirió que además de que 
el artículo l o. constitucional obliga a los juzgadores a resolver 
los asuntos atendiendo al principio pro personae, éstos también 
deberán: 
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l .  Verificar si un precedente es aplicable cuando el Estado 
Mexicano no fue parte en un caso. 

2 .  Procurar armonizar la jurisprudencia nacional e intera
mericana. 

3. Si lo anterior no es posible, aplicarán el criterio que 
otorgue la mayor protección a la persona. 

La Sala mencionó que con base en las consideraciones refe
ridas en la contradicción de tesis 293/2011, resolvió la diversa 
2 1/2011-PL,8 en la que determinó que, al ser la intención del 
Poder Constituyente garantizar el acceso al juicio de amparo y 
ampliar su ámbito de protección, existe cuestión constitucional 
cuando la materia sea sobre la colisión entre una ley secunda
ria y un tratado internacional, o la interpretación de una norma 
de fuente convencional, y se advierta que existe un derecho 
humano en juego, ello para efecto de que proceda el recurso de 
revisión en amparo directo. 

En ese sentido, señaló que el principio de supremacía cons
titucional se desenvuelve en dos concepciones distintas : 

l . La relativa a la protección del sistema de fuentes y a su 
principio de jerarquía normativa. 

2. La relacionada con la protección coherente mediante el 
principio pro personae . 

8 Resuelta en sesión de 9 de septiembre de 2013, v1s1ble en. http://www2 sc1n gob.mx/Consulta 
Temat1ca/PaginasPub/DetallePub aspx2AsuntolD- l 24 l 00. 
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Por lo anterior, refirió que cuando se trate de la interpreta
ción de un derecho humano establecido en una convención, 
existe una cuestion propiamente constitucional, porque se trata 
de verificar la coherencia del orden constitucional como una 
unidad que tutela los derechos humanos. 

Por otro lado, la Sala comentó que el multicitado artículo 
l o . constitucional prohíbe toda forma de discriminación que 
tenga como fin anular o menoscabar los derechos y libertades 
de las personas, entre ellos, expresamente la que tenga su origen 
en las discapacidades y condiciones de salud, esto es, consi
dera el reconocimiento a la igualdad de todas las personas en 
el goce de los derechos humanos reconocidos por México, y 
lleva aparejada la prohibición de discriminar en aras de una con
dición tanto de trato a las personas como de igualdad ante la ley. 

Que respecto al principio de igualdad previsto en el orden 
jurídico nacional e internacional, la Suprema Corte ha emitido 
diversos precedentes, sosteniendo que éste es de carácter com
plejo y subyace en toda la estructura constitucional, por ejemplo 
en los artículos l o., 2o., 4o., So., 13, 14, 17, 3 1  y 123, que 
imponen obligaciones y deberes específicos a los poderes 
públicos en relación con dicho principio; así como en las nor
mas de derechos humanos establecidas en tratados internacio
nales,9 en donde se prohíbe a los entes del Estado actuar con 
exceso de poder o arbitrariamente ante las situaciones de hecho, 
evitando la desigualdad o discriminación, y exigiendo ante cir
cunstancias que requieren por su naturaleza un trato diferenciado 

9 Al respecto la Sala se apoyó en la tesis 2a. l.XXXll/2008, de rubro: "PRINCIPIO GENERAL DE 
IGUALDAD. SU CONTENIDO Y ALCANCE.", publicada en el Semanano Jud,c,a/ de la Federación 
y su Gacela, Novena Época, Tomo XXVII, ¡unio de 2008, página 448; Registro d,g1tal 169439 
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dadas las condiciones particulares, que éste se sustente en la 
razonabilidad de la medida como criterio básico. 

La Sala reiteró su posición de que, atendiendo al referido 
artículo l o., los tribunales deben ser especialmente exigentes con 
el legislador, desde la perspectiva del principio de igualdad, en 
dos hipótesis básicas: 

l .  Cuando la norma utiliza para configurar su contenido 
los criterios clasificatorios allí enumerados. 

2 .  Cuando la norma tiene una proyección central sobre los 
derechos fundamentales garantizados por la Constitu
ción, lo que exige revisar todo el Texto Constitucional y 
realizar una interpretación sensible a los fines y propó
sitos que dan sentido a sus disposiciones. 

Que respecto a las normas que usan criterios específica
mente mencionados en el artículo l o. ,  como motivos prohibidos 
de discriminación, deben tomarse en consideración los propó
sitos del Constituyente, que son proteger de los eventuales y 
graves efectos del prejuicio a personas o grupos con una historia 
de desventaja o victimización o cuyos intereses pueden no ser 
tenidos en cuenta por el legislador o por los poderes públicos 
del mismo modo que los intereses de todos los demás, y que sin 
esta previa interpretación, la aplicación del artículo l o. constitu
cional podría concluir en absurdos. 

La Sala señaló que por las mismas razones, dicho artículo no 
permite someter a un escrutinio intenso las clasificaciones legis
lativas incluidas en las leyes o actos de autoridad encaminadas 
a luchar contra causas permanentes y estructurales de desven-
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taja para ciertos grupos; por lo que precisó que existen medidas 
pro-igualdad, o denominadas acciones positivas, las cuales 
difícilmente podrían instrumentarse sin recurrir al uso de cri
terios de identificación de colectivos tradicionalmente discrimi
nados, cuyas oportunidades el derecho trata de aumentar. 1 0  

Así, la no discriminación y la igualdad son componentes 
fundamentales de los derechos humanos de fuente nacional e 
internacional y esenciales para el goce y ejercicio de los dere
chos, toda vez que los actos discriminatorios de los entes pú
blicos o privados atentan contra la dignidad de las personas, 
con lo que afectan los ámbitos individuales y sociales; aquéllos 
también fungen como elementos primarios en la integración y 
cohesión social. 

Refirió que el derecho a la igualdad se le considera en dos 
vertientes : 

1) Autónomo; en ésta, el derecho humano implica su garan
tía por sí mismo y no en el contexto de un acto u hecho 
que atente o amenace otro, o la libertad. 

2) Subordinado o vinculado, que conlleva la existencia de 
normas naciona les e internacionales que prohíben dis
criminar en el contexto de los derechos y libertades en 
otros preceptos que prevén cláusulas antidiscrimina
torias; por ejemplo, está el último párrafo del artículo 

10 Para sustentar lo anterior, la Sala se apoyó en la tesis l a . CIV/201  O, de rubro "PRINCIPIO 
DE IGUALDAD INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL PARA DETERMINAR SI EN UN CASO 
PROCEDE APLICAR ESCRUTINIO INTENSO POR ESTAR INVOLUCRADAS CATEGORÍAS SOSPE
CHOSAS ", publ icada en el Semanario op. c1/ , Novena Época, Tomo XXXII, sepliembre de 201 O, 
página 1 83, Registra d1g1tal· l 63768. 
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l o. constitucional, que es una cláusula antidiscrimina
toria, enunciativa, mas no limitativa, dada su eventual 
complementariedad con las normas de derechos huma
nos previstas en los tratados internacionales. 

En ese sentido, la Sala resaltó que aun cuando el Alto Tribu
nal se ha ocupado del principio de igualdad respecto a la función 
legislativa, al proyectar la imposición constitucional de suprimir 
cualquier práctica discriminatoria y la conformación de un sis
tema que además de profesar la igualdad sea una realidad 
operativa en el contenido normativo, también debe considerarse 
que las normas por su propia naturaleza tienen las caracterís
ticas de ser impersonales, generales y abstractas para aplicarse 
a toda la sociedad, sin prever, en la mayoría de los casos, que 
la neutralidad surgida de tales características, en la aplicación 
frente a categorías sospechosas, como son las enunciadas en el 
último párrafo del referido artículo l o., pueda provocar que se 
emplee de forma que otorgue un trato diferenciado. 1 1  

En otras palabras, las características de la norma no prevén 
el supuesto de su aplicación frente a sectores que culturalmente 
han sufrido un trato diferenciado o en donde la igualdad en el 
trato no opera plenamente, sino que en realidad puede dar 
lugar a una aplicación lisa y llana que conlleve un trato diferen
ciado o una discriminación institucional por la falta de previsión 

1 1  A fin de orientar lo anterior, la Sala c,to la tesis l a. XCIX/201 3  (l 0a.), de título y subtítulo 
" IGUALDAD CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA 
SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL 
PRINCIPIO ", publicada en el Semanario op  c1/. , Décima Época, Libro XIX, abnl de 20 1 3, Tomo 
1 ,  página 967, Registro d1g1tal 2003284, entena que integró la 1unsprudenc1a l a./J 66/20 1 5  
( l  0a.), publicada el viernes 30 de octubre de 201 5, a los l l :30 horas en el Semanario o p  c,t y 
en la Gaceta del Semanario Jud1c1al de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de 201 5, 
Tomo 1 1 , página 1 462, Registro d1g1tal. 201 03 1 5. 
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y consideración del aplicador de la condición de la persona im
plicada, como en el caso de un grupo considerado vulnerable. 

Por tanto, la Sala señaló que la interpretación directa del 
artículo l o. constitucional, respecto al principio de igualdad, no 
sólo debe ser literal y extensiva, sino que a partir del principio 
pro perso'nae, que consiste en la interpretación más favorable a 
la persona en su protección, su byace como elemento del mismo 
principio de igualdad el de apreciación del operador cuando 
el su jeto implicado se ubique dentro de una categoría sospe
chosa, para hacer operativa y fu ncional la protección de la 
persona víctima de un trato diferenciado. 

Lo anterior, constituye la intención de las normas protec
toras de derechos humanos, con el fin de erradicar cualquier 
forma de discriminación de fuente nacional e internacional, pues 
partir de u na lectura neutra ante supuestos que implican u na 
condició? relevante como la presencia de categorías sospe
chosas -personas que sufren de discapacidad- produciría 
quitar tal' protección, provocando un trato discriminatorio me
diante u na aplicación inexacta de la ley, cuyas consecuencias 
son reprobables en un sistema de protección de los derechos 
humanos. 

Así, la tutela de las personas con discapacidad, en el marco 
jurídico internacional 1 2  puede localizarse en : 

• La Declaración Universal de Derechos H umanos, 
adoptada y proclamada por la Asamblea General en 

1 2  La transcnpc1ón de todos los artículos mencionados puede consultarse en la versión pública 
de la e1ecutona, v1s1ble en· http //www2 sqn gob mx/Consulta Temat1ca/Pag1nasPub/DetallePub aspx? 
AsuntolD= 139091 
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su resolución 2 1  7 A ( 1 1 1 ) ,  de l O de diciembre de 1 948, 
que en su artículo 7 o. prevé, en términos generales, el 
derecho a la igualdad, sin distinción, así como la pro
tección en contra de toda discriminación. 

• El Pacto I nternacional de Derechos Civiles y Políticos, 
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por 
la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 
1 6  de diciembre de 1966, que en su numeral 26 dis
pone la igualdad de las personas ante la ley y su dere
cho a ser protegidas por ésta, sin discriminación; además 
de que prohíbe expresamente discriminar por los motivos 
que ahí enuncia, entre otros. 

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, que en su artículo 2o., numeral 2, establece 
el compromiso de los Estados Parte de garantizar el ejer
cicio de los derechos que prevé, sin discriminación de 
ningú n tipo. 

• La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 
en su artículo 1 o., apartados l y 24, consagra, respec
tivamente, la obligación de los Estados de respetar los 
derechos y libertades, así como su libre y pleno ejerci
cio s in  discriminación de ningún tipo; y el derecho a la 
igualdad ante la ley sin discriminación. 

• La Convención Interamericano para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad, que en su artículo 1 o. considera a la 
discapacidad como aquella "deficiencia física, mental o 
sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, 
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que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 
esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o 
agravada por el entorno económico y social"; además, 
refiere en su numeral 20.

1 
que la discriminación contra 

las personas con discapacidad se traduce en toda dis
tinción, exclusión o restricción basada en ella, o en un 
antecedente de ésta, consecuencia de una discapacidad 
anterior o percepción de una presente o pasada, que 
tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reco
nocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas 
con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

También, a grandes rasgos, señala que no constituirá 
una discriminación aquella distinción o preferencia adop
tada por un Estado para promover la integración social 
o el desarrollo personal de las personas con discapaci
dad, siempre que ésta no limite, en sí misma, su derecho 
a la igualdad y que los individuos que la padecen no se 
vean obligados a aceptar la distinción o preferencia. 

• La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, que en sus artículos 40.

1 So. y 27, en tér
minos generales, dispone la obligación de los Estados 
Partes de adoptar las medidas de cualquier índole para 
hacer efectivos los derechos reconocidos en la Con
vención, así como tomar las que sean pertinentes para 
modificar la legislación, las costumbres y prácticas que 
constituyan una discriminación contra las personas con 
discapacidad, y tomar las que se requieran para que 
ninguna persona, organización o empresa privada las 
discrimine por motivos de discapacidad (art. 4o. ) ;  prevé 
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el reconocimiento de los Estados Partes de  que todas las 
personas son iguales ante la ley, por lo cual las que 
tienen discapacidades gozan del derecho a que se les 
proteja y a beneficiarse de la propia ley sin discriminación 
de ningún motivo; además de que prohíben toda discri
minación que se origine por motivos de discapacidad, 
garantizando a todas las personas que la padecen la 
protección legal (art. So.). 

Además,, consagra el reconocimiento de los Estados al 
derecho que tienen las personas con discapacidad a tra
bajar en igualdad de condiciones que las demás y prohíbe 
discriminar por razones de discapacidad en relación con 
todas las cuestiones relativas a cualquier forma de em
pleo, por ejemplo las condiciones de selección, contra
tación, la continuidad dentro del trabajo, la promoción 
profesional; asimismo, establece que los Estados Partes 
asegurarán que las personas con discapacidad puedan 
ejercer sus derechos laborales y sindicales; alentarán que 
tengan oportunidades para emplearse, apoyándolas 
en la búsqueda, obtención y mantenimiento del mismo; 
y, promoverán en los sectores público y privado su 
contratación. 

En ese contexto, la Sala también se refirió a lo señalado por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de que el trabajo 
decente y de calidad es el modo más efectivo de romper el 
círculo vicioso de la marginación, la pobreza y la exclusión social, 
en donde con frecuencia las personas con discapacidad 1 3  están 

13 La OIT, en la Declaración relativa a los Pnnc1p1os y Derechos Fundamentales en el Traba¡o, define 
a las personas con d1scapac1dad en el trabajo como "aquellas cuyas perspectivas de segundad, 
regreso, manten1m1ento y progreso en un empleo adecuado se ven reducidas de forma importante 
debido a un reconoc1m 1ento adecuado de una d 1scapac1dad física, sensorial, intelectual o mental 11 
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inmersas, por lo que se requiere la acción positiva para lograr 
una inclusión efectiva en el ámbito laboral; por ello, deben 
superarse las barreras a las que se enfrentan las personas con 
discapacidad para conseguir un empleo. 

Aunado a lo anterior, mencionó: 

1. El Programa de Discapacidad de la OIT, que promueve la 
igualdad de oportunidades y de trato para las personas 
con discapacidad en la readaptación profesional, capa
citación y empleo, conforme al Convenio 159 de esta 
Organización, relativo a la readaptación profesional y 
al empleo (personas inválidas) , de 1983 . 

2 .  El  documento Gestión de las discapacidades en el  lugar 
de traba¡o de la OIT, 1 4  que constituye un código prác
tico que proporciona guías para los empleadores de 
cara a la gestión de los aspectos relativos a la disca
pacidad en el trabajo; contempla las discapacidades 
relativas o no al trabajo; establece directrices para la 
mejora en el empleo de las personas con discapacidad, 
en particular, en las áreas de selección, retorno al tra
bajo, conservación y oportunidades de progreso. 

Además, en su preámbulo señala que a pesar de que 
sus directrices se destinan, principalmente, a los emplea
dores, 1 5  los gobiernos también desempeñan un papel 

14 Cfr. OIT, Gestión de las d,scapac,dades en el lugar de traba¡o, Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la of1c1na ,nternac,onal de traba¡o, Ginebra, OIT, 2002, visible en: http Uwww.ilo org/ 
wcmspS/groups/publ 1c/---ed emp/documents/publ1cat1on/wcms 1 1 2521 .pdf 

1 5 Al respecto, la Sala señaló que estas d1spos1oones constituyen elementos básicos para asegurar 
una tutela efectiva de los derechos humanos de las personas con d1scapac1dad en el lugar de traba 10, 
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esencial e n  e l  tema, en cuanto a la creación de u n  marco 
legislativo y de política social propicio para promover 
las oportunidades de empleo de las personas con 
disca pacidades. 

La Sala, al reseñar este documento, señaló que aun 
cuando no se trataba de un instrumento jurídicamente 
vinculante, ni su objetivo era reemplazar la legislación 
nacional, debía considerarse en el contexto de las con
diciones nacionales y aplicarse de acuerdo con la le
gislación y las prácticas nacionales, pues reconocía los 
principios y reglas de los convenios y tratados de la OIT 
ya que, por ejemplo, dentro de sus objetivos estaba el 
asegurar que las personas con discapacidades tengan 
igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo, así 
como mejorar sus perspectivas de empleo, facilitando 
su contratación, reinserción profesional, mantenimiento 
del empleo y oportunidades de promoción, con base 
en los principios que fundamentan las normas interna
cionales del trabajo, en especial el convenio 159 y la 
recomendación 168, sobre la readaptación profesional 

y el empleo de personas inválidas de 1983. 

Asimismo, comentó que en la "nota de redacción" se 

indica que los términos "discapacitados", "personas con 
discapacidades" y "personas discapacitadas" se utilizan 

ya que contribuyen a que los empleadores opt,m,cen los benef1c1os que obtendrían empleándolos o 
conservando a los que ocupan puestos, según sus competencias y capacidades, de forma que no 
sean d,scrim,nados conforme a la normativa nacional Por e¡emplo, precisó que en el apartado de 

"Anól1s1s del Puesto de Traba¡o", primera etapa del proceso de colocación, los empleadores deben 
elaborar una lista detallada de las funciones y tareas que corresponden a un puesto determinado, así 
como de las competencias que requiere, y con el lo prevenir casos de d1scnm1nac1ón 
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como sinónimos para refleja r su uso en d iferentes partes 

del mundo; pero que e l la opta por los dos primeros con

ceptos, pues estima que son los más adecuados. 

En ese contexto, la Sala seña ló que los empleadores 

deben faci l itar el empleo de las personas con d iscapa

cidades a fin de considerar sus necesidades ind ividua les, 

así como las de la empresa; e l  entorno del trabajo y las 

responsabi l idades juríd icas; de igual  manera que adop

ta rán una estrateg ia de gestión de las d iscapacidades 

que forme parte i ntegra l de su política de empleo y que 

sea un  elemento específico en el  desarro l lo de sus  recur

sos humanos, la cual tendrá que prever la contratación 

de personas d iscapacitadas que buscan empleo, igual 

dad de oportunidades y el mantenimiento del empleo, a 

fi n de encontra r puestos de trabajo que correspondan 

a sus aptitudes, capacidad e i ntereses. Además de lo 

anterior, en la contratación deberá respetarse el  princi

pio de no d iscrim inación du rante todo el proceso para 

garantizar la igua ldad de oportunidades a todos los 

cand idatos y un  mayor beneficio para el empleador. 

Por lo anterior, enfatizó que en los exámenes y criterios 

para se leccionar un puesto de trabajo se enfocarán en 

las ca l ificaciones, los conocimientos y competencias 

esencia les para desempeñar las funciones del puesto 

vacante, a fin de garantizar que no se excluya a las per

sonas con d iscapacidades, inclusive, al publ icar las con

vocatorias para las entrevistas, los empleadores podrían 

perm iti r a los candidatos seña lar anticipadamente s i  

tienen necesidades específicas, o de adaptación del  

entorno para poder participa r en e l la .  
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Así, la  Sa la  precisó que la d iscrim inación en el traba jo se 
actua l izaba con cua lqu ier d istinción, excl usión o preferencia 
basada en determinados motivos, que anu le o menoscabe la 
igua ldad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 
por tanto, las normas genera les que establezcan disti nciones 
basadas en motivos prohibidos constituyen una d iscrim inación 
i lega l ,  16 la cual será ind irecta si se refiere a situaciones, re
g lamentaciones o prácticas que en apariencia son neutras, pero 
que en rea l idad provocan un  trato desigua l  a personas que 
presentan determ inadas características. S in  embargo, señaló 
que aquel las disti nciones que se rea l icen para ap l ica r medidas 
especia les de protección y asistencia para satisfacer las nece
sidades de las personas d iscapacitadas no se considerarán  
d iscriminatorias. 1 7  

Asimismo, la Sala manifestó que l a  igua ldad de trato impl ica 
e l im inar  las disti nciones o excl usiones a rbitra rias proh ibidas 
por el principio de igua ldad y no d iscrim inación, esto es, se 
traduce en otorgar a todas las personas un  trato simi lar o equiva
lente para qu itar las d iferencias que genera la d iscrim inación; 
de manera que son inadmisibles las d iferencias de trato, sa lvo 
las que se justifiquen para preferir a determinados sectores des
favorecidos de la población . 

1 6  Al respecto, la Sala señaló que la actitud específica de una autoridad pública o persona privada 
que dé un trato desigual a personas o miembros de un grupo por un motivo proh,b,do, es canst,tut,va 
de d1scnminac1ón en la práctrca 

17 Sobre el tema, la Sala destacó que el Convenio 159 de la OIT dispone que las políticas nacio
nales se basarán en el princIpI0 de igualdad de oportunidades entre los traba¡adores inválidos y los 
traba¡adores en general Las medidas pos,t,vas especiales encaminadas a lograr la igualdad efectiva 
de oportunidades y de trato entre los traba1adores 1nvál1dos y los demás traba¡adores no deberán 
considerarse d1scnminatonas respecto de estos últimos 
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Sobre el tema, se remitió a lo sostenido por la Corte Intera
mericano de Derechos Humanos respecto a la diferencia entre 
los términos distinción, que se refiere a las cualidades admisi
bles, cuando son proporcionales, razonables y objetivas; y dis
criminación, que indica una distinción inadmisible que vulnera 
los derechos humanos. 1 8  

También, comentó que el Comité de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales 1 9  plantea en cuanto a la discriminación, su 
afectación formal y sustantiva, así como los métodos para erra
dicarla, a saber: 

l )  Discriminación formal, requiere asegurar que la Consti
tución, las leyes y la política de un Estado no discriminen 
por alguno de los motivos prohibidos. 

2) Discriminación sustantiva; para eliminar la discriminación 
a gru pos o personas que sufren injusticias históricas o 
persistentes, deben adoptarse medidas para prevenir, 
reducir y erradicar las condiciones y actitudes que gene
ran o perpetúan la discriminación sustantiva o de facto. 

Por otra parte, la Sala consideró que, en este asunto, la 
libertad de trabajo prevista en el párrafo primero del artículo So. 
constitucional2º tiene un papel esencial, pues establece que, 

1 8  Véase la op1n1ón consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003, soltc1toda por México, 
respecto a la cond1c1ón 1uríd1ca y derechos de los m1grantes e indocumentados, párrafos 83 a 86, 
cuya transcnpc1ón completa puede consultarse en la versión pública de la e1ecutona, op. cit., nota 12, 
p 54 

19 Véase la Observación General Número 20, relativa a la no d1 scnminac1ón y los derechos 
económicos, sociales y culturales (artículo 2o., párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Eco
nómicos, Sociales y Culturales). 

'º "Artículo So. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, mdustna, 
comercio o traba10 que le acomode, siendo lícitos E l  e¡erc1c10 de esta libertad sólo podrá vedarse 
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princi palmente, los entes del Estado no podrán impedir a las 
personas que se dediquen a la profesión, industria, comercio o 
trabajo, siempre que sea lícito; pudiendo limitarse por determi
nación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros o 
por resolución gubernativa, dictada atendiendo a la ley y se ofen
dan los derechos de la sociedad. Lo cual, según una interpreta
ción armónica con el artículo lo. del mismo ordenamiento, tiene 
una especial protección cuando se trata de la discriminación por 
discapacidad que impide el acceso a las fuentes de trabajo sin 
una justificación razonable. 

Dicho argumento, según la Sala, es aplicable en este caso 
a pesar de que se trata de un conflicto entre dos particulares, 
pues como ella misma lo sostuvo, los derechos fundamentales de 
igualdad y no discriminación son vinculantes para los órganos 
del Estado y poseen eficacia jurídica en ciertas relaciones entre 
particulares. 2 1  

Así, determinó que aun cuando el derecho previsto en el 
mencionado artículo So. no significa que el empleador o solici
tante de un servicio esté obligado a contratar a cualquier per
sona y que esté im pedido para hacer una selección, según las 
necesidades que requiere el empleo, en el entorno del principio 
de igualdad y no discriminación se hace la distinción entre se
lección y discriminación, actualizándose esta última cuando los 

por determinación ¡ud1c1al, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, 
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la soc,edad. Nadie 
puede ser privado del producto de su traba¡o, sino por resolución ¡ud1c1al 

21 Para resolver lo anterior, se apoyó en la tesis l a. XX/2013 (l 0a ), de título y subtítulo .  "DERE
CHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN. GOZAN DE EFICACIA EN 
LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES.", publicada en el Semanario .. ap. cit., Décima Época, 
Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1 ,  página 627, Registro d1g1tal: 2002504 
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requ isitos distintivos ca recen de un  sustento razonable, provo
cando con el lo un trato diferenciado y excl uyente .22 

En ese contexto, la Sala señaló que el a ná l isis de razonabi
l idad se presenta : 

1 )  En  sentido metodológ ico, cuando prevé criterios que 
orientan el conocimiento de las normas, su i nterpreta
ción y apl icación .  

2) En  sentido ontológico opera como una herra mienta in
tegradora del sistema ju rídico que propone sol uciones 
normativas frente a situaciones donde existen lagunas 
j u rídicas o frente a los casos que resolverán  los órga
nos jurisdicciona les. 

3) En sentido axiológico, la razonabi l idad es un compo
nente ético que inspira a todo el ordenamiento jurídico. 

Por lo anterior, la Sa la seña ló que la razonabi l idad como 
principio apl icado al derecho funge como herram ienta : 

• I nterpretativa, d i rectiva o pragmática, a l  orientar la acti
vidad de los creadores de las normas. 

• I ntegradora,  porque proporciona criterios para resolver 
las lagunas j u ríd icas. 

22 Al respecto, la Sala se rem1t1ó a lo señalado por la Corte lnteramencana de Derechos Humanos, 
en la op1n1ón consultiva OC-4/84, de 1 9  de enero de 1 984, sol1c1tada por el Gobierno de Costa 
R1ca1 en relación con los casos y requ1s1tos para la noturalizac1ón de extran1eros en ese país, párrafos 
55 a 58, v1s1bles textualmente en la versión pública de la e1ecutona, op c1/ , nota 1 2, p 54 
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• Limitativa, al demarcar el ejercicio de determinadas 
facultades. 

• Fundamentadora del ordenamiento, al legitimar o reco
nocer la validez de otras fuentes del derecho. 

• Sistematizadora del orden jurídico. 

Por tanto, el principio de razonabilidad exige una relación 
lógica y proporcional entre los fines y los medios de una me
dida, dado que puede otorgarle legitimidad a ésta, de donde 
emanan las siguientes consecuencias: 

• La razonabilidad restructura la base de una serie de 
criterios de análisis que integran todos los juicios nece
sarios para comprender la validez de una medida. 

• La razonabilidad opera como pauta sustancial de va
lidez y legitimidad en la creación normativa, en su 
aplicación y en su interpretación, para lo cual los juz
gadores, en primer lugar, están facultados para analizar 
la norma, de modo que ésta tenga una relación razo
nable entre los medios y los fines legítimos o consti
tucionales; y, en segundo lugar, para que la norma sea 
válida, tanto ésta como la finalidad propuesta y los 
medios empleados para conseguirla, deberán respetar 
los fines constitucionales o de derechos humanos, sus 
principios y lograr la optimización de éstos. 

• Debe trascender la idea de que el control de razo
nabilidad se traduce en una mera ponderación o análisis 
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de proporcionalidad entre principios, ya que se trata de una 
herramienta que pretende examinar la relación entre los 
medios y fines mediatos e inmediatos de una medida, que 
debe ser proporcionada; sin que se limite a esto, dado 
que debe analizarse la legitimidad de la finalidad, pues 
no cualquiera que se proponga es compatible con la 
esencia y los fines de los derechos humanos de fuente 
nacional e internacional y con sus objetivos. 

Que para realizar un análisis completo, era impres
cindible examinar si el medio afecta, limita, restringe o 
altera el contenido esencial de otros derechos fundamen
tales de acuerdo con la finalidad de máxima eficacia de 
la Constitución y lograr la armonización de los derechos. 

Por tanto, la Sala consideró que los agravios de la recurrente 
son fundados, porque el Tribu nal Colegiado de Circuito omitió 
realizar el análisis de constitucionalidad propuesto en los con
ceptos de violación respecto a la jerarquía normativa de los 
tratados internacionales, con relación al artículo 26 de la Con
vención de Viena sobre el Derecho de los Trotados, así como 
a lo señalado en cuanto a la libertad de acceso al empleo con
tenida en la Constitución y en los tratados internacionales. 

Lo anterior, toda vez que de la lectura integral de la senten-0 

cia, la Sala observó que el órgano colegiado analizó el artículo 
l o. constitucional, la legislación federal y del Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México, en materia de discriminación; pero no 
se pronu nció sobre los temas antes señalados. 

Asimismo, la Sala estimó fundados los agravios de la recu
rrente sobre la interpretación directa del artículo l o. de la Norma 
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Fundamental, realizada por el Tribunal Colegiado, en el sentido 
de que dicho numeral prevé una prohibición genérica de dis
criminar, por motivos de discapacidad, cuyo objeto sea anular 
o menoscabar los derechos y libertades de las personas y que 
de ahí en México se prohíba todo tipo de discriminación, por lo 
que no se requería una conducta dirigida a una persona deter
minada para calificarla de discriminatoria. 

La Sala consideró que en dicha interpretación, el órgano 
colegiado se apegó al criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, que, en la parte que interesa, 
señala "de tal manera que primero debe verificarse si la persona 
guarda relación de igualdad con el conjunto de personas con 
las aptitudes necesarias para el desempeño de cierto empleo" 
para verificar si se vulnera el principio, de lo contrario, el inte
resado no comprobará este presupuesto necesario para esta
blecer la existencia de la discriminación en su contra. 

Que lo inexacto de dicha interpretación se debía a la falta 
de atención a las distintas cualidades entre las personas, espe
cíficamente, a la percepción e interpretación incluyente en relación 
con las categorías sospechosas. Esto es, que el órgano colegiado 
partió de una relación de igualdad entre las personas, sin con
siderar los casos en que éstas, por su condición o características 
especiales, no la tienen que, como en el caso, parte de una dis
tinción excluyente clara y evidente respecto a las personas con 
discapacidad, lo cual genera un trato discriminatorio. Así, la 
Sala concluyó que el Tribunal debió prever, en su interpretación, 
no categorías iguales y paridad entre las personas, sino una 
visión de trato diferenciado y su razonabilidad. 
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Así, en este asunto, al establecerse una situación de categoría 
sospechosa en cuanto a la discriminación por discapacidad, era 
innecesario acreditar los demás elementos señalados en la con
vocatoria, partiendo de que ésta estaba predefinida respecto a 
un sector en particular: alumnas de la universidad, en cuya bolsa 
de trabajo se anunció, de la carrera de derecho, de quinto se
mestre en adelante, en un rango de edad entre 21 y 25 años. 

Lo anterior, le permitió a la Sala presumir que cuando la 
recurrente consultó la bolsa de trabajo reunía los requisitos de 
la convocatoria, excepto el que motivó la discriminación, esto 
es, la discapacidad, lo cual no implica que tuviera que acre
ditarlos fehacientemente, ya que la exclusión de origen en la 
convocatoria, sin una base razonable, provocó el acto discri
minatorio e ilícito para efectos del daño moral. Sin embargo, 
precisó que esto no significaba que automáticamente quien 
padezca alguna discapacidad, pueda reclamarlo, pues en este 
caso se presumía que la recurrente contaba con los requisitos 
del perfil establecido en la convocatoria.23 

Por tanto, al ser fundados los agravios,24 la Sala procedió a 
estudiar los conceptos de violación en donde se hicieron valer 
cuestiones de constitucionalidad. 

23 En relación can lo anterior, la Sala estimó aplicables las tesis l a. V/2013 (l 0a.), de título y sub
título. "DISCAPACIDAD EL ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES EN LA MATERIA DEBE REALIZARSE A 
LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN." y l a  Vll/2013 (l 0a ), 
de título y subtítulo· "DISCAPACIDAD. PRESUPUESTOS EN LA MATERIA QUE DEBEN SER TOMA
DOS EN CUENTA POR LOS OPERADORES DEL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO ", publicadas en 
el Semanario. op cit., Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo l ,  páginas 630 y 633, 
Registros d1g1tales: 2002513 y 2002519, respectivamente. 

24 En términos del artículo 91, de la Ley de Amparo vigente hasta antes del 3 de abril de 2013, 
aplicable al caso según el artículo tercero transitorio de la Ley Reglamentaria de los Artículos l 03 y l 07 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el 01ar,o Ol,c1al de fa 
Federación el 2 de abril de 2013, que entró en vigor al día s1gu1ente. 
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La autoridad responsable consideró en la sentencia recla
mada, en la vía de amparo, que 

la sola publ icación en internet de la oferta de trabajo por 

parte de la tercera perj ud icada no afecta la esfera jurídica de 

la reclamante, n i  resu lta d iscriminatoria, toda vez que para 

real izar  dicha afectación debe estar d irigida a una persona 

determinada y la publ icación no está personal izada o ind i 

vidua l izada a l  no referirse concretamente a e l la .  

Para la Sala cobraba relevancia el argumento de la quejosa 
de que, contrariamente a lo argumentado por la autoridad res
ponsable, no podía sostenerse que no se trataba de una situación 
de individual ización ni que ella no demostró reunir los requisitos 
para ocupar la plaza, ya que la individualización se produjo al 
quedar excluida, desde un inicio, para desempeñar el puesto 
ofrecido, por lo que era imposible determinar la falta de requisi
tos, si ni siquiera se le permitió demostrarlos al ser excluida, dado 
que la oferta de trabajo se limitó a personas sin discapacidades. 

Por tanto, dichos argumentos eran fundados en relación con 
la interpretación directa de los artículos l o. y So. de la Consti
tución Federal y de diversos tratados internacionales de los que 
México es parte, respecto a la igualdad y no discriminación, pues 
si bien el Tribunal Colegiado de Circuito señaló que la oferta de 
empleo reclamada en el juicio natural no debía dirigirse a una 
persona en particular o ser individual izada para considerarse 
discriminatoria, para efecto del daño moral reclamado - lo que 
constituyó cosa juzgada dado que la recurrente no lo impugnó- ,  
lo cierto es que respaldó lo que dijo la responsable de que la que
josa no acreditó reunir los demás requisitos de la convocatoria 
en la bolsa de trabajo de la Universidad. 
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En virtud de lo anterior, la Sala consideró que con esto, el 
órgano colegiado avaló el hecho de que la recurrente quedara 
excluida de la convocatoria, pues no tuvo acceso a las etapas 
en las que debía demostrar que contaba con los demás requi
sitos, pues fue en ese momento en el que se actualizó la dis
criminación; es decir, en la primera etapa de la convocatoria, a 
la recurrente se le bloqueo el acceso a las demás etapas, por lo 
que era innecesario que acreditara los requisitos relativos a las 
etapas posteriores del procedimiento de contratación para la oferta 
de trabajo, si ni siquiera pudo participar en éstas. 

En ese contexto, la Sala estimó que la sola publicación de 
la oferta de trabajo conlleva la exclusión de las personas que 
padecen una discapacidad, lo cual implica una discriminación 
según el artículo l o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, al señalar expresamente que "La vacante con
templa la contratación de personas con discapacidades: No". 

Lo anterior, ya que era evidente que la oferta de trabajo 
excluía a las personas discapacitadas para un trabajo dirigido 
a quien cubre un determinado perfil académico, con base en el 
cual podía considerarse que dicho empleo era de carácter in
telectual y no físico; por tanto, señaló que con fundamento en 
este aspecto, la diferenciación o exclusión de quien sufre una 
discapacidad no tenía una relación lógica o razonable entre el 
fin y la medida. 

Esto es, que revisar si la persona con discapacidad discri
minada reunía o no los demás requisitos previstos en la oferta de 
trabajo, no tiene justificación ni puede legitimarse para efecto 
de determinar la existencia del daño moral, pues considerarlo así 
sería una mentira, minimizando o condicionando la afectación 
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provocada por la discriminación, pretendiendo injustificada
mente encubrirla y revertirla hacia la víctima, imputándole lo 
relativo a cumplir con los requisitos para dicha oferta de empleo, 
como los estudios universitarios. 

La Sala precisó que la referida convocatoria de trabajo con
sistió en diversas etapas, por lo que si a la recurrente se le excluyó 
desde la primera por ser una persona con discapacidad, conse
cuentemente no podía acreditar los demás requisitos, como el 
contar con experiencia laboral, porque ello correspondía a una 
fase posterior, y al pretender que los acreditara, ello constituiría 
un efecto residual discriminatorio en donde prácticamente se le 
exige a la persona afectada que se humille y presente su solici
tud, acreditando los requisitos, a pesar de haber sido excluida 
desde un principio, lo que iría en contra de la dignidad de la per
sona humana y conllevaría un efecto revictimizador para la 
persona que sufre discapacidad . 

Así, la Sala señaló que dicha discriminación, en un Estado 
constitucional de derecho en donde se privilegian los derechos 
humanos, no tiene lugar con base en los tratados internacionales 
de los que México es parte, pues equivaldría a quitarle contenido 
a la protección que otorgan las normas de derechos humanos 
respecto al principio de igualdad y no discriminación, si ante su 
violación se exigiera cubrir determinados requisitos formales, 
como si ello pudiera justificar un acto discriminatorio. 

Posteriormente, la Sala realizó un análisis para resolver si el 
acto discriminatorio genera una afectación en la esfera de dere
chos de la recurrente, para lo cual se remitió al artículo 1 91 6, 
del CCDF, conforme al cual el daño moral se da cuando una 
persona sufre una afectación en sus sentimientos, afectos, creen-
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cias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, 
aspectos físicos, o en la consideración que de sí misma tienen 
los demás, para lo cual cuando un hecho u omisión ilícito lo pro
duzca el responsable, estará obligado a pagarlo en dinero; por 
lo que en términos del primer párrafo del artículo l o. constitu
cional se presume que hay daño moral cuando se vulnere la 
integridad psíquica de las personas, como en el caso. 

Por lo anterior, la Sala consideró que la convocatoria y 
oferta de trabajo tienen un ánimo discriminador excluyente de 
las personas con discapacidad, al carecer de una relación lógica 
razonable la oferta de trabajo, el puesto y las funciones a desa
rrollar, con el señalamiento de una categoría sospechosa. 

A partir de ello, la Sala se formuló la pregunta ¿se justificaría 
un acto discriminatorio por no reunir ciertos requisitos y condi
ciones que son muy independientes de la cuestión que motiva 
la discriminación?, para lo cual respondió que de ninguna 
manera puede justificarse cualquier forma de discriminación que 
se origina en la condición de discapacidad, con base en ele
mentos ajenos a ésta, como el nivel de estudios, la universidad, 
el semestre, la experiencia o la capacidad para viajar, cuando 
el trabajo que se ofrece no los relaciona. 

Esto lo consideró así, debido a que el referido artículo 191 6,25 

conforme al cual la autoridad responsable determinó que no 

25 Precepto, que textualmente señala 
"Artículo 1916. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sent1-

m1entos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, conf1gurac1ón y aspecto físicos, 
o bien en la cons1derac1ón que de sí misma llenen los demás Se presumirá que hubo daño moral 
cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la 1 ntegndad física o psíquica de las 
personas 
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se actualizaba la indemnización por daño moral reclamada por 
la recurrente, no prevé ni condiciona a elementos posteriores o 
ajenos al acto que vulnere o menoscabe de forma ilegítima la 
libertad o la integridad física o psíquica de las personas, ya que 
a pesar de que establece una presunción que, por su naturaleza, 
está sujeta a prueba en contrario, dicha prueba de la existen
cia o no del acto vulnerador, debe ir en torno a éste, es decir, en 
relación con la misma razonabilidad y discapacidad y no estar 
dirigida a otros elementos, como el nivel educativo, el género 
o la edad. 

En ese sentido, la Sala señaló que el carácter excluyente con 
el fin de no dar un trato igualitario a quien puede ubicarse en las 
condiciones de acceso al empleo, previsto en la convocatoria, 
afecta el ánimo de la persona discriminada colocándola en la 
posición de víctima, pues su discapacidad física trasciende a que 
se le niegue, de forma ilegítima e ilícita, la oportunidad y aspira
ción de desarrollarse profesionalmente. 

Así, afirmó que ante la falta de razonabilidad de la exclu
sión, o carencia de un trato igualitario, y dada la discriminación 
expresa, la carga de la prueba se revertía a la presunta respon
sable del daño, correspondiéndole demostrar con los medios 
de prueba idóneos y lícitos, la existencia de una razonabilidad 

Cuando un hecho u om1s1ón ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá 
la obligación de repararlo mediante una 1 ndemnizac1ón en dinero, can independencia de que se 
haya causado daño material, tanto en responsabilidad contractual como extracontractual Igual obl1-
gac1ón de reparar el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad ob1et1va conforme al artículo 
1913, así como el Estado y sus servidores públicos, conforme a los artículos 1927 y 1928, todos 
ellos del presente Código 

La acción de reparación no es transm1s1ble a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los 
herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida 

El monto de la 1ndemn1zac1ón lo determinará el Iuez tomando en cuenta los derechos lesiona
dos, el grado de responsabilidad, la s1tuac1án económica del responsable, y la de la víctima, así como 
las demás c1rcunstanc1as del caso " 
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que justifique excluir a las personas, atendiendo al perfil de las 
necesidades de la vacante del empleo. 

Por otra parte, la Sala precisó que el mencionado artículo 
1 91 6  dispone que frente a la producción de un daño moral, ante 
hechos u actos ilícitos, el responsable debe repararlo mediante 
una indemnización en dinero, con independencia de que exista un 
daño material, ya sea tratándose de la responsabilidad contrac
tual o la de índole extracontractual; además, afirmó que condi
cionar la procedencia de la acción de daño moral que produce 
una discriminación a cumplir con determinados requisitos, sería 
avalar la publicación y difusión de expresiones que no son de
seables en un Estado constitucional y social de derecho como 
México, en vi rtud del efecto colectivo que provocan y el anhelo 
que existe de suprimir las barreras que impiden la igualdad y, en 
el caso, el acceso a las fuentes de traba jo. 

Por tanto, la Sala concluyó que el acto de excluir termi
nantemente a las personas con discapacidad sin una base ra
zonable vulnera el principio de igualdad y no discriminación 
previsto en la Constitución y en los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, con lo que se actualizaba el daño 
moral conforme al numeral 1916 del CCDF. 

Sobre todo, al considerar que en un Estado constitucional 
y social de derecho no tienen lugar actos y hechos discrimina
torios, como lo prevén los artículos l o. y So. constitucionales, este 
último en cuanto a la libertad de profesión el cual, según la Sala, 
debía comprenderse en una lectura amplia, extensa y desde una 
perspectiva pro personae, pero en especial de forma incluyente, 
en la que el Estado no puede permitir o validar cualquier con
venio, en sentido amplio, que implique la renuncia de los dere
chos de la persona, entre ellos, los relativos a la igualdad y a la 
dignidad. 
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De esta manera, l a  Sala señaló que  esto se  preveía de  forma 
s imi lar  en el artícu lo 1 33, fracción 1 ,26 de la Ley Federa l  del T ra
ba jo, que prohíbe a los patrones o sus representantes negarse 
a aceptar trabajadores por d iversas razones, como la d isca
pacidad o cualquier otro criterio que pueda generar un acto dis
criminatorio; por lo que, en e l  caso, además de que se violó el 
derecho de igua ldad, también se afectó la l ibertad de empleo. 

A pesar de la resolución anterior, la  Sala refi rió que no pa
saba inadvertido el hecho de que existiera una queja presentada 
por la misma recurrente ante el Consejo Nacional pa ra Prevenir 
la Discriminación, en la cual se denunció el mencionado acto 
d iscriminatorio, que también dio lugar a la acción de daño mora l  
que motivó el  recurso de revisión.  

S in embargo, mencionó que en d icho procedim iento admi
nistrativo la recu rrente no abordó lo relativo a la indemnización 
por daño mora l  que motivó este amparo directo en revisión; ade
más de que en aquél las partes l legaron a un convenio, en el 
que la recu rrente se d io por satisfecha de sus pretensiones 
formu ladas, que consistieron en que el  persona l del  Consejo 
impartiera cursos de sensibil ización a la cadena hotelera de
mandada y, de resu ltar procedente, se comprometiera a asumir 
una cu ltu ra de inclusión de personas con d iscapacidad, va lo
rándolas por sus conocimientos y aptitudes. 

Sobre este precedente admin istrativo, el Décimo Cuarto Tri
bunal Colegiado en Materia Civi l del Primer Circuito, en el amparo 
d irecto 533/2 0 1 1 ,  se pronunció y estableció que 

26 "Artículo 1 33 Queda proh1b1do a los patrones o a sus representantes: 
1 Negarse a aceptar traba1adores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, d1sca

pac1dad, cond1c1ón social, condroones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otro entena que pueda dar lugar a un acta d1scnminatono," 
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. . .  es incorrecta la consideración del tribunal responsable al 
establecer que la celebración del convenio conciliatorio creó 

nuevas situaciones de derecho, porque la demandada reci

bió el currículum vitae de la actora y se comprometió a con
siderarla para una pasantía o vacante dentro de la empresa 
y que por lo anterior se crearon nuevas obligaciones, en 

términos del artículo l 792 del Código Civil para el Distrito 

Federal . - - - Es incorrecta dicha aseveración, porque en la 
cláusula tercera del convenio de conciliación únicamente 

se determinó que la aquí inconforme se dio por satisfecha - - -

De manera que lo único que tiene fuerza de cosa juzgada, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 7 1  de la Ley Federal 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación, son las obligacio

nes asumidas por la referida sociedad mercantil ,  consistentes 

en lo siguiente: . . .  - - - En tal virtud, procede conceder la pro

tección federal solicitada para que la sala responsable deje 

insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra, en la que 
tome en cuenta lo aquí destacado y con plenitud de jurisdic

ción nuevamente emprenda el estudio de los agravios expre

sados por la apelante, absteniéndose de establecer que la 

celebración del convenio conciliatorio creó nuevas situaciones 

de derecho que impiden determinar si existió la violación de 

un daño moral. 

e) Sentido de la resolución 

En virtud de lo anterior, la Pri mera Sala del Alto Tri buna l ,  por 

mayoría de cuatro votos, 27 dete rminó:  

27 Votó e n  contra, el entonces Presidente de l a  Sala el Ministro Jorge Mano Pardo Rebolledo, 
quien se reservó el derecho a formular voto particular; por su parte, los Ministros José Ramón Cossío 
Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea se reservaron el derecho de formular voto concurrente. 
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1 .  Obligar al responsable de causar el daño moral a repa
rarlo mediante el pago de una indemnización en dinero, 
atendiendo al segundo párrafo del mencionado artículo 
1 9 1 6 . 

2. Revocar la sentencia recurrida para que el Décimo Cuar
to Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito 
concediera a la quejosa el amparo y la protección de la 
Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad 
responsable, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal, dictara una nueva reso
lución en la que determinara en términos del artículo 
1 9 1 6, del CCDF, el monto de la indemnización corres
pondiente por daño moral provocado por la empresa 
demandada. 

3. Devolver el asunto al referido Tribunal Colegiado para 
que atendiera la resolución. 
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y 
CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RA
ZONABILIDAD.-La razonabilidad como principio aplicado 
al derecho, funge como herramienta: a) interpretativa, directiva 
o pragmática, en cuanto orienta la actividad de los creadores 
de las normas; b) integradora, en tanto proporciona criterios 
para la resolución de lagunas jurídicas; c) limitativa, ya que 
demarca el ejercicio de determinadas facultades; d) fundamen
tadora del ordenamiento, en cuanto legitima o reconoce la 
validez de otras fuentes del derecho; y, e) sistematizadora del 
orden jurídico. Además, dicho principio exige una relación 
lógica y proporcional entre los fines y los medios de una me
dida, por la cual pueda otorgársele legitimidad. Así, de dicha 
relación derivan las siguientes consecuencias: 1) la razonabi
lidad reestructura la base de una serie de criterios de análisis 
que integran todos los juicios necesarios para comprender la 
validez de una medida; 1 1 )  opera como pauta sustancial de 
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validez y legitimidad en la creación normativa, en su aplicación 
e interpretación, y para esto, los juzgadores que tienen esta 
potestad deben analizar la norma de modo que ésta guarde 
una relación razonable entre los medios y los fines legítimos 
o constitucionales; además, para que la norma sea válida, es 
necesario que esté de acuerdo con las finalidades constitu
cionales o de derechos humanos y con sus principios. En este 
sentido, un completo control de razonabilidad debe incluir el 
examen acerca de la afectación a los derechos fundamentales 
y su contenido esencial; y, 1 1 1) busca trascender la idea de que 
el control de razonabilidad es una mera ponderación o análisis 
de proporcionalidad, entre principios, ya que si bien ésta puede 
ser una propuesta plausible para la razonabilidad en la inter
pretación, en cuanto control material de constitucionalidad y 
derechos humanos, se trata más bien de una herramienta que 
pretende examinar la relación entre los medios y fines mediatos 
e inmediatos de una medida, que debe ser proporcionada, 
pero no se limita únicamente a esto; además, debe analizarse 
la legitimidad de la finalidad, pues no cualquier finalidad pro
puesta es compatible con la esencia y los fines de los derechos 
humanos de fuente nacional e internacional y el logro de sus 
objetivos. Luego, para un análisis acabado, resulta imprescin
dible examinar si el medio afecta, limita, restringe o altera el 
contenido esencial de otros derechos fundamentales, de acuer
do con la finalidad de máxima eficacia de la Constitución y 
lograr la armonización de los derechos, conforme a los prin
cipios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y pro
gresividad, lo que se opone a entender que los derechos están 
en conflicto. En ningún caso puede postergarse un derecho, 
ya que quien tiene derecho merece protección. 1 

1 Tesis 1 a. CCCLXXXV/201 4  (1 0a ), publicada en la Gaceta del Semanaria Judicial de la Fede
raoón, Décima Época, Libra 1 2, noviembre de 2014, Tomo 1, póg1na 7 1 9, Registra d191tal 2007923. 
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Amparo directo en revisión 1 387 /20 1 2 .  22 de enero de 20 1 4 . 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea , quien reservó su derecho a formular voto concu
rrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a 
formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 
Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: 
Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio 
Valdés Barreiro. 

Esta tesis se publicó el viernes 1 4  de noviembre de 20 1 4  a 
las 9 :20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVAN
TES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSI
DERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE 
A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN 
DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA 
DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL-Esta Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 
que las distinciones basadas en alguno de los criterios enun
ciados en el último párrafo del artículo 1 o. constituciona l, 
también conocidas como "categorías sospechosas" (el origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la rel igión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las perso
nas), requieren que el operador de la norma realice un escru
tinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad 
a la luz del principio de igualdad. Al respecto, es de señalar 
que tanto la Constitución como los tratados internaciona les 
en materia de derechos humanos suscritos por el Estado 
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Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual 
a quienes no se encuentran en una paridad frente a los otros 
su jetos, si dicho trato implica una distinción justificada; pero 
si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabi
lidad, entonces será excluyente y, por ende, discriminatoria. 
Esto es, si bien la igualdad de trato impl ica la eliminación de 
distinciones o exclusiones arbitrarias prohibidas por la Cons
titución, lo cierto es que determinadas distinciones pueden ser 
favorecedoras y encontrarse justificadas, como ocurre con las 
acciones positivas, que buscan dar preferencia a sectores histó
ricamente marginados y vulnerables para compensar las des
ventajas que sufren. De ahí que la interpretación directa del 
artículo 1 o. constitucional, en torno al principio de igualdad, 
no sólo requiere una interpretación literal y extensiva, sino 
que, ante su lectura residual a partir del principio pro persona, 
como aquel la interpretación que sea más favorable a la per
sona en su protección, subyace como elemento de aquél, el 
de apreciación del operador cuando el sujeto implicado forma 
parte de una categoría sospechosa, para precisamente hacer 
operativa y funcional la protección al sujeto desfavorecido 
con un trato diferenciado; de lo contrario, esto es, partir de 
una lectura neutra ante supuestos que implican una condición 
relevante, como la presencia de categorías sospechosas, 
constituiría un vaciamiento de tal protección, provocando 
incluso un trato discriminatorio institucional ,  producto de una 
inexacta aplicación de la ley. 2 

Amparo directo en revisión 1 387 /20 1 2 .  22 de enero de 20 1 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, quien reservó su derecho a formular voto concu
rrente, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho a 

2 Tesis 1 a CCCLXXXIV/201 4  (1 0a.), publicada en la Gaceta . . .  ap c,t , página 720, Registro 
d1g1tal: 2007924. 
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formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 
Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: 
Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Ignacio 
Valdés Barreiro. 

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la con
tradicción de tesis 88/20 1 6  del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, desechada por notoriamente impro
cedente, mediante acuerdo de 7 de abril de 20 1 6 . 

Esta tesis se publicó el viernes 1 4  de noviembre de 20 1 4  a 
las 9 :20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. 
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IV. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA 
EL SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO 
PARDO REBOLLEDO EN EL AMPARO 

DIRECTO EN REVISIÓN 1 387 /201 2 

E I asunto deriva de un j u icio ordinario civil (**********) en el  
que * * * * * * * * * * , demandó de * * * * * * * * * * , las  s ig u ientes 

prestaciones : 

a) La indemnización en dinero a que se refiere el artículo 
1 9 1 6  del Código Civil para el Distrito Federal, por concepto de 
daño moral causado por discriminación en razón de la parálisis 
cerebral infantil, y 

b) El pago de gastos y costas. 

El reclamo anterior se sustentó en el hecho de que la deman
dada publ icó una oferta de trabajo que la d iscrimina, en virtud 
de que excluye de esa oferta a personas con capacidades dife
rentes como e l la .  
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Del juicio conoció el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito 
Federal y seguidos los trámites procesales absolvió a la deman
dada de las prestaciones reclamadas y condenó a la actora al 
pago de gastos y costas. 

En contra de la resolución anterior, la actora interpuso re
curso de apelación (**********), del que conoció la Quinta Sala 
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal quien 
resolvió confirmar la sentencia recurrida, y además la condenó 
al pago de gastos y costas en ambas instancias. 

Al resultar nuevamente inconforme con la resolución, 
**********, promovió juicio de amparo directo (**********) radi
cado en el índice del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito, quien determinó conceder el 
amparo para los efectos de que la sala responsable deje insubsis
tente la sentencia reclamada y dicte otra, en la que nuevamente 
emprenda el estudio de los agravios expresados, absteniéndose 
,de establecer que la celebración del convenio conciliatorio creó 
nuevas situaciones de derecho que impiden determinar si exis
tió la violación de un daño moral. 

En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable dictó 
otra·sentencia en la que nuevamente confirmó la sentencia recu
r'rida y condenó en costas a la apelante en ambas instancias. 

Por lo anterior, ********** promovió un nuevo juicio de 
amparo, el cual se resolvió en el sentido de negar el amparo 
solicitado. 

Para sustentar esa negativa el Tribunal Colegiado básica
mente refirió que para poder exigir la indemnización pecuniaria 
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por daño moral, el afectado debe ubicarse en las condiciones 
de selección que deben reunir las demás personas a quienes se 
dirigió la oferta de trabajo, pues sólo de esa manera quedaría de 
manifiesto que la impetrante del amparo se ubica en igualdad 
de condiciones frente a las demás personas que desean partici
par en el proceso de selección a que alude la oferta de trabajo; 
y que pese a ello, se le impidió participar en el procedimiento 
de referencia, en razón de que la oferta de trabajo no contem
plaba la contratación de personas con discapacidad; lo cual 
además debía exigirse en razón de que ella afirmó que cumplía 
con los requisitos del cargo. 

En contra de esa decisión interpuso el recurso de revisión 
que dio origen a la sentencia en la cual emito el presente voto. 

Al respecto, la recurrente esencialmente alegó que lo deci
dido por el Tribunal Colegiado es erróneo, en virtud de que pasa 
por alto que la oferta de trabajo es en sí misma discriminatoria; 
y el propósito de la Constitución y los tratados internacionales 
suscritos por México es erradicar cualquier clase de discrimina
ción, razón por la que no se le debe exigir la carga de acreditar 
que contaba con las mismas condiciones de las demás personas 
a quienes se dirigió dicha oferta, pues el hecho de que ésta la 
discrimine por ser discapacitada, es suficiente para condenar a 
la parte demandada. 

Al respecto, en la sesión celebrada el veintidós de enero 
de dos mil catorce, por mayoría de cuatro votos, se determinó 
revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al tribunal cole
giado del conocimiento, para efecto de que éste conceda el 
amparo a la quejosa y la Sala responsable determine en tér
minos del artículo 1 91 6  del Código Civil para el Distrito Fede-
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rol, el monto de la indemnización correspondiente al daño moral 
provocado por la demandada. 

Para arribar a esa conclusión, la mayoría procedió a reali
zar un análisis del artículo l o. constitucional, del cual se extrae 
el reconocimiento a la igualdad y la prohibición de discriminar, 
y teniendo presente lo que al respecto establecen diversos trata
dos internacionales y lo que algunos organismos internacionales 
han señalado con relación al temo, concluyo que los agravios 
eran fundados. 

Lo anterior por considerar que la sola publicación de la oferta 
de trabajo conlleva la exclusión de quienes forman parte del sec
tor que padece una discapacidad, lo cual implica una discrimi
nación, máxime cuando dicha oferta se encuentra dirigida a quien 
cubre un determinado perfil académico, pues ello conlleva a 
suponer que la labor que debe desempeñar quien resulte de
signado con la oferta de trabajo, es intelectual y no física, razón 
por la que la exclusión de quien sufre una discapacidad no se 
encuentra justificada pues no tiene una relación lógica o razo
nable entre el fin y la medida. 

Ante ello, la mayoría consideró que la existencia del daño 
moral por discriminación no podía condicionarse a la reunión de 
los demás requisitos a que alude la oferta de trabajo, ya que de ser 
así, se minimizaría la afectación que provoca la discriminación 
y se convertiría en un acto residual discriminatorio el exigir a la 
persona afectada que se humille y presente su solicitud de tra
bajo, acreditando los requisitos que se exigen en la oferta de 
trabajo a pesar de haber sido excluida prima facie desde el anun
cio, lo cual iría en contra de la dignidad humana además de 
que implicaría una revictimización. 
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RAZONES DEL  DISENSO 

No comparto la concl usión a la que arriba la mayoría . 

En principio debo aclara r  que de n i nguna manera desco
nozco la prohib ición de discriminación que se deriva del artículo 
l o. constitucional, así como de diversos tratados internaciona les¡ 
y en esa medida, coincido con la mayoría en el sentido de que 
el contenido de la oferta de trabajo es en sí mismo d iscrim ina
torio, en tanto que a pesar de que e l  trabajo que debe desem
peñar qu ien aspire a ocupar el cargo a que a l ude la citada oferta 
es de tipo intelectual,  s in justificación a lguna, excl uye a las per
sonas con capacidades d iferentes. 

No obstante, a diferencia de lo que opina la mayoría, estimo 
que esa sola circunstancia no es suficiente para declara r  pro
cedente la acción de daño moral, pues desde mi perspectiva, 
no basta con que la adora acredite que la oferta de trabajo 
rea l izada por la demandada conl leva un  acto de d iscrim inación 
hacia las personas con capacidades d iferentes; s ino que para 
e l lo  la adora también debe demostrar que cumple con todos 
los requ isitos para ocupar el cargo y que precisamente en razón 
a esa d iscrim inación se le negó la posib i l idad de acceder al tra
bajo ofertado, lo que no rea l izó en tanto que no demostró tener 
experiencia en derecho corporativo, que era uno de los requ is i
tos establecidos en la convocatoria . 

Esto, desde m i  punto de vista es de suma importancia para 
acred ita r la acción del daño mora l que reclamó la adora, por
que de no considerarlo  así, cua lqu ier persona con capacidades 
d iferentes, por si o a través de su representante, estaría en condi
ciones de demandar e l  daño mora l a legando que fue d iscrimi -
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nado, sin importar si su discapacidad es física o intelectual o si 
reúne o no los requisitos exigidos para ocupar el puesto ofertado, 
esto bajo el argumento de que la oferta de trabajo es en sí misma 
discriminatoria, lo cual me parece excesivo. 

Por lo anterior, tampoco comparto el argumento referente a 
que exigir la demostración de los requisitos exigidos para ocupar 
el cargo ofertado constituiría una revictimización, pues insisto, 
considerarlo de esa manera, daría pauta a que ante cualquier 
acto de discriminación semejante, se desborde la posibilidad de 
demandar el daño moral; por ello, aunque no desconozco que la 
convocatoria conlleva un acto de discriminación, estimo que esa 
circunstancia no es suficiente para tener por acreditado el daño 
moral demandado por la adora. 

Por otro lado, tampoco comparto el sentido del proyecto, 
porque aun si se concediera la razón a la mayoría, estimo que 
los efectos de la concesión del amparo son erróneos, en virtud 
de que no son congruentes con la litis que se planteó en la de
manda inicial. 

En efecto, si bien en la demanda inicial se demandó la indem
nización en dinero a que se refiere el artículo 1 91 6  del Código 
Civil para el Distrito Federal, expresamente se solicitó que esa 
cantidad fuera cuantificada en ejecución de sentencia. 

En esa virtud, no estimo adecuado que el amparo se conceda 
para que la Sala responsable de conformidad con lo estable
cido en el proyecto, resuelva y determine en términos del artículo 
1 91 6  del Código Civil para el Distrito Federal, el monto de la 
indemnización correspondiente por daño moral provocado por 
la empresa demandada. 
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Lo anterior, porque conforme a la litis planteada, ese monto 
debe decidirse en ejecución de sentencia. 

Éstos son los motivos que me apartan del sentido y de las 
consideraciones con base en las cuales se falló el presente asunto. 

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

DE LA PRIMERA SALA: 

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES 

********** En términos de lo previsto en los artículos 3o., 
fracción 1 1, 13, 14 y 18, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta ver
sión pública se suprime la información considerada legalmente 
como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos 
normativos. 
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V. AMPARO DIRECTO 30/201 3 
RELACIONADO CON EL 

AMPARO DIRECTO 31/201 31 

1. ANTECEDENTES 

a) Juicio ordinario civil 

E 1 16 de septiembre de 201 O, un joven falleció por electro
cución, dentro de las instalaciones de un hotel ubicado en 

Acapulco, Guerrero. 

Derivado de lo anterior, los padres del joven demandaron 
en la vía ordinaria civil a dos empresas hoteleras, reclamando las 
siguientes prestaciones: 

1 .  La indemnización por concepto de daño moral, por el 
fallecimiento de su hijo. 

2 .  La responsabilidad objetiva de la demandada. 

1 Ambos asuntos que pueden consultarse, respect,vamente, en: http //www2 sc¡n gob mx/Consulta 
Temat,ca/PaginasPub/DetallePub aspx?AsuntolD= 153595 y http //www2 sc¡n .gob mx/Consulta Te
mat1ca/Pag1nasPub/DetallePub aspx2Asunto1D= 153594 
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3 .  Los daños y perju icios generados por el traslado de  su  
h i j o  fa l lecido a l  Estado de  México. 

4.  Los gastos funerarios y de  exhumación. 

5. Los gastos generados en el j u icio. 

E l  Juez Vigésimo Primero de lo Civi l  del Tribunal  Superior de 
Justicia del Distrito Federa l  admitió e l  asunto y el 9 de agosto 
de 20 1 2 dictó sentencia defin itiva en la que determinó: 

1 .  Respecto a la responsabi l idad civi l ,  la falta de legitima
ción de los padres del joven fa l lecido para hacer va ler 
la acción de pago de daños y perju icios por d icha res
ponsabil idad que ocasionó la muerte de su hi jo, pero 
dejó a sa lvo sus derechos para que los h icieran va ler en 
otra vía. 

2 .  En relación con e l  daño mora l ,  se condenó a u n a  d e  las 
demandadas a pagar a los padres una indemnización 
por daño moral por la cantidad de $8'000,000.00 (ocho 
mi l lones de pesos 00/ 1 00 M_:N .) .  

3 .  Se absolvió a otra de las empresas demandadas del  
pago de la indemnización por daño mora l ,  a l  no acredi
ta rse su responsabi l idad en los derechos lesionados a 
los actores. 

4.  No se  h izo especial condena para el pago de  los gastos 
jud iciales. 
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b) Recursos de apelación 

I nconformes con esta sentencia, una de las empresas deman
dadas y los padres del fallecido presentaron recu rsos de apela
ción, de los cuales conoció la Tercera Sala Civil del Tribu nal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, quien resolvió modificar 
la sentencia impugnada para condenar a dicha empresa, a 
pagar a los actores una indemnización por daño moral por la 
cantidad de $ l '000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.); 
sin hacer especial condena en costas. 

e) Trámite de los juicios de amparo 

En contra de la anterior resolución y de la sentencia definitiva 
emitida por el Juez Vigésimo Primero de lo Civil local, los padres 
de la víctima y la empresa demandada, respectivamente, pro
movieron juicios de amparo directo. 

Ambos asuntos fueron enviados al Segundo Tribu nal Cole
giado en Materia Civil del Primer Circuito. 

d) Solicitud y trámite del ejercicio de la facultad de atracción 

El l o. de marzo de 201 3, la quejosa solicitó que la Su prema 
Corte de Justicia de la Nación conociera de los asu ntos, ya que 
reunían los requisitos de importancia y trascendencia, a fin de 
determinar que el artículo 19 1 62 del Código Civil para el Distrito 
Federal3 (CCDF) es discriminatorio por disponer en su último 
párrafo que para determinar el monto de la indemnización o 

2 La transcnpc,ón de dicho precepto puede consultarse en las páginas 72 y 73 de esta publ,caoón 
3 Véase la nota l ,  página 40 de este folleto. 
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compensación por concepto de daño mora l ,  se considere la 

situación económica de las víctimas y no el verdadero daño 

causado. 

Así, e l  Alto Tribunal  ordenó formar y reg istra r  e l  expediente 

relativo a la sol icitud de ejercicio de la facu ltad de atracción 

80/20 1 3  y el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena decid ió, de 

oficio, hacer suyo el escrito de esta sol icitud .  

Con fecha 29 de mayo de  20 1 3, la Primera Sala determinó 

ejercer su facu ltad de atracción para conocer de los amparos 

d i rectos 78/20 1 3  y 79/20 1 3 . 

2. CONOCIMIENTO DEL ASUNTO POR 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

a) Admisión de los ¡uicios de amparo en la Suprema Corte 

E l  26 de jun io de 20 1 3  se ordenó formar y reg istrar los expe

d ientes de los j u icios de a mparo d i recto con los n ú meros 

30/201 3 y 3 1 /20 1 3, los cua les se turnaron al Min istro Arturo 

Za ldívar Lelo de La rrea para su estudio.  

b) Competencia 

La Primera Sala de la Suprema Corte de J usticia de la Nación 

se reconoció competente para resolver el asunto,4 y seña ló que 

la demanda de amparo d i recto se presentó oportunamente 

4 Con fundamento en los artículos 1 07, fracción V, ú ltimo párrafo, de la Constitución; 182, 
frawón 1 , de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abnl de 2013, la cual resultó aplicable para 
resolver el asunto en términos del artículo Tercero T rans1tono del Decreto de dicha Ley y 21, fracción 
1 1 1 ,  1nc1 so b), de la Ley Orgánica del Poder Jud1c1al de la Federación; y en relación con lo establecido 
en los puntos pnmero, tercero y sexto del Acuerdo General 5/2013, emitido por el Pleno del Alto 
T nbunal el 1 3 de mayo de 2013 
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dentro de los 1 5  días estab lecidos en e l  artícu lo 2 1  d e  l a  abro

gada Ley de Amparo.  

e)  Cuestiones previas para resolver el asunto 

Antes de anal izar el fondo del asunto, la Sa la precisó los concep

tos de violación formu lados por la parte actora en su demanda 

de amparo, a saber: 

• Que la autoridad responsable apreció de forma inade

cuada las pruebas ofrecidas para estab lecer e l  monto 

de la compensación económica a determ inar. 

• Que la autoridad responsab le violó el principio de con

g ruencia, porque no acreditó la solvencia económica 

de la empresa demandada, pues omitió va lora r, por 

ejemplo, e l  contrato de membresía . 

• Que se violaba el principio de interpretación pro perso

nae, porque la autoridad responsable no e l ig ió la inter

pretación de mayor protección a los titu lares del derecho 

humano, esto es, a los padres del joven fa l lecido. 

• Lo relativo a la determinación de la solvencia económica 

de la demandada .5 

• Que la autoridad responsable no tomó en cuenta e l  

estud io socioeconóm ico de la empresa demandada, 

pues consideró que ten ía elementos de convicción para 

5 La Sala refinó que la tercera per¡ud,cada hacía valer nuevos argumentos que no fueron parte 
de la litis planteada, pero que ello fue el punto del1nit1vo paro determinar el monto de la indemnización 
por concepto de daño moral. 
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determinar la "holgada situación económica" de los con
tendientes y consideró el testimonio notarial por el cual 
la empresa acreditó su personalidad, de donde se des
prende el capital social fijo . 

• Que el tribunal de alzada debió analizar oficiosamente 
todos los puntos de la litis natural pues, al no hacerlo, 
los quejosos ya no tenían la oportunidad de plantearlos 
como agravio. 

• Que la Sala responsable violó el artículo 81 del Código 
de Procedimientos Civiles, pues no motivó ni fundó debi
damente la resolución impugnada. 

• La inconstitucionalidad del artículo 191 6 del CCDF, 
pues establece que la indemnización no se determina 
de acuerdo con el daño causado, sino que ordena tomar 
en cuenta como un elemento definitorio, la situación 
económica de la víctima, esto es, prevé una limitante al 
derecho indemnizatorio o compensatorio al tomar en 
consideración su situación y no el daño moral causado, 
por lo que consideran que dicha disposición es discri
minatoria porque equivaldría a decir que vale más la 
vida de una persona de gran solvencia económica que 
la de una de clase baja o clase media. 

• Que la autoridad responsable debió considerar el im
pacto del hecho en las vidas de los padres del joven 
fallecido, ya que dicho daño atañe a bienes intangibles 
de la persona como son sus sentimientos, decoro, honor, 
afectos, creencias y aspectos físicos, ya que aunque la 
ley permita el resarcimiento del daño mediante una 
indemnización (compensación), en la determinación de 
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su m onto entra n e n  juego d iversos elementos cuya 

va l oración corresponde a l  a rb itrio de la a utoridad 

responsable. 

d) Estudio de fondo 

La Sala determ inó que los a rg umentos de la parte quejosa era n 

fu ndados por d iversas razones, ya que en sus conceptos de 

violación h icieron va ler p la ntea mientos de constituciona l idad 

y lega l idad relacionados con la cuantificación del  monto de la 

i ndem nización.  

Así, consideró necesario estudiar e l  concepto de daño mora l  

adoptado por e l  derecho y e l  tipo de responsa bi l idad que se 

actua l izaba en el caso, los que incidían  d irectamente en la cuan

tificación de la i ndem nización por daño mora l y, en consecuen

cia, sobre la constituciona l idad del artícu lo 1 9 1 6  del CCDF.  

Pa ra el lo, se ana l izó e l  ma rco genera l del  derecho a la  

repa ración de l  daño, e l  concepto de daño mora l y se verificó si 

se actual izaba la responsa bi l idad de la empresa hotelera, la cual 

da ría lugar a la reparación del daño mora l de los padres del 

fa l lecido; así como cuantifica r el monto correspondiente a la 

indem nización .  

i .  Marco general del derecho a la reparación del daño 

Que conforme a la teoría de la responsabi l idad civi l establecida 

en el artículo l 9 1 06 del CCDF, el que causa un daño a otro está 

6 "Artículo 1,910.- El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a 
otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produ¡o como consecuencia 
de culpa o negligencia inexcusable de la víctima." 
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obligado a repararlo; daño que puede originarse por el incum

plimiento de un contrato, denominado responsabilidad con
tractual, o por la violación del deber genérico de toda persona 

de no dañar a otra, que es la responsabilidad extracontractual, 
la que puede ser subjetiva u objetiva. 

Que la reparación de los daños patrimoniales o materiales 
se demanda a través de la acción de responsabilidad civil por 

hechos ilícitos, pero que también existen otro tipo de afectaciones 
no pecuniarias, denominadas daños morales que generan el 
derecho a la reparación, ello como lo 1ispone el segundo pá

rrafo del artículo 1 91 6  del CCDF, al establecer que cuando se 

produzca un daño moral, con independencia de que se haya 
causado un daño material, el responsable tendrá la obligación 
de repararlo. 

ii. El daño moral 

• Historia legislativa del daño moral en el Distrito Federal 

La Sala señaló que la noción de "reparación moral" apareció en el 
artículo 19167 con la expedición del CCDF en Materia Común 

y para toda la República en Materia Federal de 1 928, y que si 

bien no era análogo al de "daño moral", diversos doctrinarios 

7 Artículo 1 9 1  6 (Código Civil para el D1stnto Federal en Materia Común y para Toda la República 
en Materia Federal de 1 928) - I ndependientemente de los daños y perIuIcIos, el Iuez puede acor
dar en favor de la víctima de un hecho 1 l íc1to, o de su familia, s I  aquélla muere, una indemnización 
equitativa, a título de reparación moral, que pagaró al responsable del hecho Esa indemnización no 
podrá exceder de la tercera parte de lo que importe la responsabilidad civil Lo dispuesto en este 
artículo no se aplicará al Estado en el caso previsto en el artículo 1 928. 
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coincidían en que era su antecedente;ª así, en términos generales, 
dicho artículo dispuso que independientemente de los daños y 
perjuicios patrimoniales, el Juez podía acordar en favor de la 
víctima de un hecho ilícito, una indemnización equitativa a título 
de reparación moral. 

Posteriormente, dicho precepto se reformó el 31 de diciem
bre de l 982 en donde se incorporó la noción de "daño moral" 
y su calificación como aquella "afectación que una persona sufre 
en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, 
vida privada, configuración y aspecto físicos (sic), o bien, en la 
consideración que de sí misma tienen los demás".9 

Más adelante, el l O de enero de 1994, se adicionó una 
última parte al párrafo primero y se reformó el párrafo segundo, 
para quedar éstos así: 

8 Véanse algunos doctrinarios que se pronuncian en ese sentido en la versión pública de la 
e1ecutoria, op. cit., nota 1 ,  p 85 

9 Artículo 1 91 ó (Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para Toda la República 
en Materia Federal de 1 982). Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus 
senhm1entos1 afectos, creencras, decoro, honor, reputación, vida pnvada, conf1gurac1ón y aspecto 
físicos (sic), o bien en la cons1derac1ón que de sí misma tienen los demás. 

Cuando un hecho u o m1s1ón i l ícitos produzcan un daño moral, el responsable del misma tendrá 
la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se haya 
causado daño material, tanto en responsabilidad contractual, como extracontractual Igual obl1gac1ón 
de reparar el  daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad ob¡et1va conforme al artículo 1 91 3, 
así como el Estado y sus func,onarios conforme al artículo 1 928, a mbas d1spos1c1ones del presente 
Código. 

La acción de reparación no es transm1s1ble a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los here
deros de la vícti ma cuando ésta haya intentado la acción en vida 

El monto de la 1ndemn1zac1ón lo determinará el ¡ uez tomando en cuenta los derechos lesiona
dos, el grado de responsabilidad, la s1tuac1ón econó mica del responsable, y la de la víctima, así como 
las demás circunstancias del caso . 

Cuando el daño moral haya afectado a la vícti ma en su decoro, honor, reputación o cons1de
rac1ón1 el ¡uez ordenará, a pet1c1ón de ésta y con cargo al responsable, la publicac1ón de un extracto 
de la sentencia que refle¡e adecuadamente la naturaleza y a lcance de la misma, a través de los 
medios 1 nformat1vos que considere convenientes En los casos en que el daño derive de un acto que 
haya tenido d1fus1ón en los medios informativos, el ¡ uez ordenará que las mismos den publ1c1dad al 
extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la d1fus1ón original 
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Artículo 1 9  l 6 . - Por daño moral se entiende la afectación que 
una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, 
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y 
aspectos físicos, o bien en la consideración que de sí misma 
tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando 
se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integri
dad física o psíquica de las personas. 

Cuando un hecho u omisión il ícitos produzcan un daño moral, 
el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo me
diante una indemnización en dinero, con independencia de 
que se haya causado daño material, tanto en responsabilidad 
contractual como extracontractual. Igual obligación de reparar 
el daño moral tendrá quien incurra en responsabilidad obje
tiva conforme al artículo 1 9 1 3, así como el Estado y sus servi
dores públicos, conforme a los artículos 1 927  y l 928, todos 
ellos del presente Código. 

1 1 1 .  La noción de daño moral en el sistema jurídico 

La Sala precisó que a pesar de que existen diferentes corrientes 
respecto al concepto de daño moral, 1 0  la tradición jurídica se 
adhiere a la que considera que éste se determina por el carácter 
extra-patrimonial de la afectación; que puede tratarse de la lesión 
a un derecho o a un simple bien o interés de carácter no 

10 Existen diferentes concepciones del daño moral, a saber· l Aquellas que lo definen por exclusión 
del daño patrimonial Así, el daño moral es todo daño no patrimonial 2. Aquellas que identifican 
el carácter del daño con el tipo del derecho vulnerado 3 Aquellas que definen el daño moral como 
afectación a intereses no patrimoniales, la cual puede derivar de la vulneración a un derecho patri
monial o extrapatrimonial 4 Aquel la que 1dentif1ca el daño moral con la consecuencia de la acción 
que causa el detrimento En este ú ltimo caso, el daño ya no se 1dentif1ca con la sola lesión a un 
derecho extrapatrimonial (visión 2), o a un interés que es presupuesto de aquél (v1s1ón 3), sino que 
es la consecuencia per¡ud1c1al o menoscabo que se desprende de la aludida lesión Cfr P1zarro, 
Ramón Daniel, Daño moral. Prevención Reparación Punición .  El daño moral en las diversas ramas 
del derecho, 2a ed . ,  Buenos Aires, Hammurab1, 2004. 
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pecuniario, 1 1  lo  que también ha sido aceptado por la doctrina 
mexicana. 1 2  

En esos términos, señaló que el artículo 1916 se refiere a las 
afectaciones a los sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, 
reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien 
en la consideración que tienen los demás sobre la persona; in
tereses que aunque pueden provenir de la vulneración a derechos 
no patrimoniales, no necesariamente se identifican con éstos. 

Así, refirió que el daño moral centra su objeto y contenido 
en los intereses no patrimoniales o espirituales que pueden verse 
afectados, 1 3  por ejemplo las angustias, las aflicciones, las humi
llaciones, el padecimiento o el dolor constituyen daños a la 
moral, al ser afectaciones a intereses no patrimoniales. 

De esta manera, la Sala definió al daño moral como "la 
lesión a un derecho o interés no patrimonial (o espiritual) que 
es presupuesto de un derecho subjetivo". 

1 1  Mazeaud, Henry, Mazeaud, León y Tune, André, Trotado teórico práctico de la responsobi/1dod 
ovil del1ctuol y contractual, Buenos Aires, E 1ea, 1 977, Ts 1 - 1 y 3-1;  Savat1er, René, Trmté de la res
ponsob1l1té c,v1le en dro,t fronr;ms, 2a. ed , París, 1 95 1 ;  Laloy, H , Trmté practique de lo responsob1l1té 
ov1le, 5a ed , París, 1 955, Brebb1a, Roberto H., El daño moral, Rosano, Orbir, 1 967, Acuña Anzorena, 
Arturo, Lo reparación del agravio moral en el Código Civil, LL, 1 6-536, Saloos, Acdeel E ,  La repo
rac,ón del daño moral, JA, 1 942-11 1-47, secc Doctnna, e, lnborne, Héctor P ,  "De lo conceptuol 1zac,ón 
del daño moral como lesión a derechos extropatnmon,ales de la víctima a la m1t1gac,ón de sus penunas 
concretas en el ámbito de la responsabilidad c1v1I", en La responsob1l1dod, homena1e al profesor 
Isidoro H Goldenberg, Altenn1, At, 110 A ,  López Cabana, Roberto M (dirs ), Abeledo Perro!, Buenos 
Aires, 1 995 . 

1 2  Ropna Vd legas señala, por e¡emplo, que el daño moral es toda lesión sufnda por la víctima en 
sus valares espirituales· honor, honro, sent1m1entas y afecciones, la cual admite una 1ndemn,zac1ón 
equ1tat1va. Ropna Vil legas, Rafael, "Teoría General de las obligaciones, tomo 111", en Compendio de 
Derecho C1v1I, 21 a ed , México, Porrúa, 1 998, p 301 ; Bor¡a Sanano, por su parte, también acepta 
la actual1zac1ón de un daño moral cuando se afectan, por una parte, los intereses que hieren a un 
1nd1v1duo en su honor, su reputación, su cons1deroc1ón, y,  por otra parte, los que hreren a un 1nd1v1duo 
en sus afectos Bor¡a Sanano, Manuel, Teoría General de las Obl1goc,ones, 20a ed , México, Porrúa, 
2006, p. 371  

1 3 P1zarro, op c,t , p 34,  nota l O ,  p l 02 
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• Tipos de daño moral de acuerdo con el interés afectado 

La Sala retomó lo resuelto en el amparo directo 8/2012, 14 donde 
determinó que el daño moral puede clasificarse según el carác
ter del interés afectado y que en el ordenamiento jurídico se 
plantea una distinción del tratamiento de la responsabilidad por 
daño al patrimonio moral, dependiendo de su carácter; por lo que 
precisó que el daño moral es un género, que a su vez se divide 
en tres especies: 

l . El daño al honor o el daño a la parte social del patrimonio 
moral, como se le conoce en la doctrina, 15 entendido como 
aquellas afectaciones a una persona en su vida privada, 
honor o su propia imagen. 1 6  Está regulado por la Ley de 
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a 
la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito 
Federal y ha sido desarrollado por diversos precedentes 
de la misma Sala, en asuntos relativos a la libertad de 
expresión. 1 7  

7 4  Amparo directo 8/2012, resuelto el 4 de 1ulio de 2012, por mayoría de cuatro votos de los 
Ministros Jorge Mano Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Oiga Sánchez Cordero de García 
Vd legas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente) El Ministro Guillermo l. Ortiz Mayago1t1a 
votó en contra, p 27 Asunto que puede consultarse en· http .//www2 scjn gob mx/Consulta Temat1ca/ 
PaginasPub/DetallePub.aspx2AsuntolD= 136042. 

75 Cfr. Mazeaud Henn y Mazeaud, León, Elementos de la Responsab1/,dad C,vd. Per¡u,c10, Culpa 
y Re/ac,ón de Causalidad, Bogotá, Leyer Editorial, 2005, pp 65-66, y Bor1a Soriano, op c,t., p 371 , 
nota 12, p 95. 

76  Al respecto véase la transcripción del artículo 3o de la Ley de Responsabilidad C1v1I para la 
Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, en la ver
sión pública de la ejecutoria, op. c1t , nota 1, p .  93 

7 7  Para sostener lo anterior, la Sala se apoyó en la tesis 1 a CLXX/2012 (1 0a.), de título y subtí
tulo· "DAÑO MORAL MARCO NORMATIVO APLICABLE EN EL DISTRITO FEDERAL.", publicada en 
el Semanario op. c,t , Décima Época, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, p 479, Registro d1g1tal 
2001284, al respecto véanse los amparos directos 8/2012, 28/201 O y 3/2011 ,  los cuales pueden 
consultarse en la página de Internet de la Suprema Corte de Just1c1a de la Nación http-//www2.sc¡n 
gob mx/ConsultaTemat1ca/Pag1nasPub/Temat1caPub aspx 
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2.  Daños estéticos. El multicitado artículo 1 9 1 6  establece 
que existirá daño moral cuando se afecte la configu
ración y aspectos físicos de las personas; por lo que el 
daño estético causará un daño moral al damnificado, 
mortificándolo como consecuencia de la pérdida de su 
normalidad y armonía corporal. 1 8  

3 .  Los daños a los sentimientos o a la parte afectiva del 
patrimonio moral, así denominados por la doctrina, 1 9  

hieren a un individuo en sus afectos. Este daño se regula 
en el referido artículo 1916. 

Sobre este último punto la Sala señaló que en el caso los 
actores demandaron la reparación de un daño moral de este tipo. 

• Consecuencias patrimoniales y extra patrimoniales del daño 
moral 

El concepto de daño moral distingue entre el daño en sentido 
amplio (la lesión a un derecho o un interés extrapatrimonial) y en 
sentido estricto (sus consecuencias), por lo que una cosa era el 
interés afectado y otra, las consecuencias que produce la afec
tación. De esta manera, la Sala señaló que era inexacto que la 
lesión a un derecho extrapatrimonial genere necesariamente un 
daño en estricto sentido de esa misma índole. 20 

18 P 1zarro, ap c,t , p. 557, nota 1 O, p 1 02 .  
19 Mazeaud, op. e,/ , pp. 65-66, nota 11, p 103, y Borja Sanano, op. cit., p 371, nota 12 ,  p 103. 
'º "La realidad demuestra que, por lo general, un menoscabo de aquella naturaleza (v gr., lesión 

a la 1 ntegndad s1cofís1ca de una persona) puede generar además del daño moral, también uno de 
carácter patnmon1al (s1, por e1emplo, repercute sobre la aptitud productiva del damn1f1cado pro
duciendo una d1 sm1nuc1ón de sus ingresos) Inversamente, es posible que la lesión a derechos patn
mon1ales sea susceptible de causar, al mismo tiempo, no sólo un daño patnmon1al sino también de 
carácter moral (1ncumpl1m1ento de un contrato de transporte que frustra las vacaciones o el vIaIe 
de luna de miel del acreedor) " Cfr P1zorro, op. c,t , nota 1 O, p 102. 

1 05 
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• Consecuencias presentes y futuras 

Al respecto, la Sala señaló que el daño moral tiene dos tipos de 
proyecciones, tanto presentes como futuras; por tanto, además 
del carácter económico o extraeconómico de las consecuen
cias derivadas del daño moral en sentido amplio, éstas también 
pueden distinguirse según el momento en el que se materializan. 

Así, el daño es actual cuando ya se produjo al momento de 
dictarse la sentencia; este daño comprende todas las pérdidas 
sufridas, tanto materiales como extrapatrimoniales; en estas últi
mas entran los desembolsos realizados por el daño. En cambio, 
el daño futuro es aquel que todavía no se produce al dictarse la 
sentencia, pero se presenta como una previsible prolongación 
o agravación de un daño actual, o como un nuevo menoscabo 
futuro derivado de una situación del hecho actual;2 1  para que 
éste genere una reparación, "la probabilidad de que el beneficio 
ocurriera debe ser real y seria, y no una mera ilusión o conjetura 
de la mente del damnificado".22 

• El daño moral es autónomo 

En atención a una interpretación teleológico del artículo 1916 
del CCDF, la Sala estimó que la acción de reparación de daño 
moral podía reclamarse de manera autónoma a las demandas 
de responsabilidad donde se aleguen daños patrimoniales, aun
que en el caso se determinó como una cuestión firme que las 
víctimas no tuvieron legitimidad para demandar la responsabi
lidad patrimonial. 

21 P,zarro, op. cit., p 1 23, nota l O, p. 1 02 
22 Mazeaud, op. c,t., p 3 1 2, nota 1 1 , p 1 03 
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La Sala precisó que originalmente el daño moral no era autó
nomo, sino que su procedencia dependía del daño material, por 
lo que era necesario demandar la responsabilidad patrimonial 
y el daño moral conjuntamente. 

Posteriormente, al reformarse el citado artículo 1 916 el 31 de 
diciembre de 1982, se dispuso que el daño moral fuera autó
nomo del daño material ,23 ya que el legislador consideró que lo 
contrario producía serias injusticias, y ahora podían reclamarse 
independientemente de que se hayan causado afectaciones a 
derechos o intereses de índole patrimonial. 

• Determinación de la Sala respecto a la actualización de la 
responsabilidad de la empresa demandada, la cual genera 
la reparación del daño moral que resintieron los padres del 
¡oven fallecido 

La Sala estableció que a pesar de que el daño moral puede 
demandarse de manera autónoma a las lesiones en los derechos 
o intereses de carácter patrimonial, para que éste pueda exigirse 
debía acreditarse la existencia de la responsabilidad civil ;  por 
lo que en el caso debía determinarse qué tipo de responsabi
lidad se acreditaba, atendiendo a los elementos que la componen. 
En ese sentido destacó que la conducta de la empresa deman
dada generó una responsabilidad de naturaleza subjetiva. 

23 Textualmente se señaló· 
"Nuestro Código C1v1I vigente, al señalar que la reparación del daño moral sólo puede intentarse 

en aquellos casos en los que coexiste con un daño patrimonial y al l1m1tar el monto de la 1 ndemn1-
zac1ón a la tercera parte del daño pecuniario, traza márgenes que en la actualidad resultan muy 
estrechos y que la más de las veces 1mp1den una compensación equitativa para los daños extra
patrimoniales " Clr El proceso leg1slat1vo de la reforma al Código Civil para el Distrito Federal en 
Materia Común y para toda la República en Materia Federal de 31 de d1c1embre de 1982, visible 
en http://leg1slac1on.sc¡ n.gob mx/Buscador/Pag,nas/wf Procesoleg1slat1vo aspx? q =XiHGMGm0t/3 
DexUGxy T nSD 7 c¡nhDvWhgNozhQ9DR9nsfh5 7IFvE1óI4g4c3BrrSN 
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• La responsabilidad de la empresa demandada rebasa el 
ámbito de la responsabilidad contractual 

La Sala señaló que, en el caso, la relación que existía entre las 
víctimas y la empresa era de índole contractual, por lo que el joven 
fallecido usó las instalaciones del hotel bajo su propio riesgo, 
como se desprende del contrato de hospedaje y del reglamento 
del hotel donde se le exonera de cualquier responsabilidad por 
el uso de sus instalaciones; sin embargo, estimó que dicha res
ponsabilidad rebasaba el ámbito contractual. 

Para atender lo anterior, se refirió a lo que resolvió en la 
contradicción de tesis 93/201 1,24 donde expuso: 

l .  En la responsabilidad contractual las partes están vincu
ladas con anterioridad al hecho productor de la respon
sabilidad y aquélla emana de un acuerdo de voluntades 
transgredido por alguna de las partes; así, para que exista 
basta el incumplimiento de la obligación pactada. 

2. En la responsabilidad extracontractual el vínculo nace 
por la realización de los hechos dañosos; esto es, deriva 
del incumplimiento del deber genérico de no afectar a ter
ceros. Para que exista, exige que se cumplan distintos 
requisitos dependiendo de si es objetiva, esto es, aquella 
en la que no hay un elemento subjetivo como la culpa 
o negligencia, o subjetiva que se funda en un elemento 
de carácter psicológico, ya sea porque existe la inten-

24 Contrad1cc1ón de tesis 93/2011, resuelta el 26 de octubre de 2011 , por unan1m1dad de cinco 
votos de los señores Ministros Jorge Mano Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Gui llermo l. 
Ort1z Mayago11ia, Oiga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente (Ponente) Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea Asunto v1s1ble en htt¡:,.//www2 sqn gob. mx/Consulta Temat1ca/Pag1nasPub/DetallePub 
as¡:,x2Asunto1D= 125593 
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ción de dañar o debido a que se incurre en descuido 
o negligencia. 

En ese sentido, la Sala destacó que aun cuando la responsa
bilidad derivada de la prestación de servicios de hospedaje puede 
tener un origen contractual, en términos del artículo 2,666 del 
CCDF,25 al incumplirse alguna cláusula del contrato celebrado 
entre el prestador del servicio y el huésped, también puede in
currirse en responsabilidad extracontractual.26 

Esto es, que la responsabilidad de los prestadores de servi
cios rebasa los deberes derivados de la relación contractual, 
ya que están obligados a actuar según la normativa que rige 
tales actividades y bajo los estándares de diligencia que exige la 
prestación del servicio, por lo que para determinar el tipo de 
responsabilidad derivada de los daños generados por la presta
ción de un servicio turístico y/o hotelero, debe analizarse el hecho 
generador de la responsabilidad, es decir, si se transgredió una 
cláusula del contrato, normas de orden público que rigen el desem
peño de dichas actividades, o el deber genérico de diligencia.27 

En ese contexto, la Sala señaló que en el caso debía deter
minarse si la muerte del joven generó una responsabilidad de 
índole contractual o de carácter extracontractual. 

25 Artículo 2,666 . - El contrato de hospeda1e tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue, 
mediante la retribuci6n convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás 
gastos que origine el hospeda1e. 

26 La Sala se refirió al caso de España en donde a esto se le ha denominado "unidad de la res
ponsabilidad c1v1I", siendo irrelevante el tipo de responsabilidad que alegue el afectado, ya que el 
Tribunal tiene que resolver el caso aplicando las normas que le benef1c1en en mayor medida .  Bello 
Janeiro, Domingo, Cuest,onesActua/es de Responsab1l1dad Civ,I, Madrid, 2009, p. 231 Considera
ción que también ha sido adoptada por la Primera Sala al resolver la cantrad1cc1ón de tesis 93/2011, 
op c,t., nota 24, p l OO. 

27 Así también lo ha entendido el Tribunal Supremo Español. Véase la sentencia del Tribunal 
Supremo Español de 24 de 1ulio de 1 964, p. 253 
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De esta manera refirió que según la perspectiva de la em
presa demandada, los posibles daños generados por el uso del 
kayak ocasionan una responsabilidad de tipo contractual, ya que 
la víctima conocía los riesgos derivados de tal actividad, pues 
en el reglamento para el uso de kayaks, en el punto cuatro textual
mente se establece que "El uso de lanchas, kayaks y equipo en 
general se realiza bajo su completa responsabilidad". Sin em
bargo, estimó que dichos elementos no pueden ser alegados como 
excluyente de responsabilidad, toda vez que el consentimiento 
al riesgo en el uso del kayak no excluye la responsabilidad de la 
empresa, al tratarse de bienes jurídicos indisponibles, como es 
la vida. 

Por otro lado, la Sala mencionó en cuanto al consentimiento 
en un sentido genérico, que a través de éste es posible autorizar 
o consentir situaciones en las que el ordenamiento jurídico deja 
los bienes o derechos lesionados a la libre disponibilidad del 
titular, pero que éste no puede prestarse para la intromisión o 
lesión de derechos que hayan quedado fuera de la disponibi
lidad del sujeto, al respecto señaló que el artículo 60.,  del CCDF 
dispone que la voluntad de los particulares no puede eximir de 
la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla; por tanto, sólo 
pueden renunciarse los derechos privados que no afecten direc
tamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique 
derechos de tercero. 

En tal virtud, aun cuando el huésped acepta los riesgos 
inherentes al uso de las instalaciones del hotel, pero se determina 
que el hecho dañoso ocurrió por la negligencia o descuido de 
éste, se actualiza una responsabilidad de carácter extracon
tractual, ya que dichos daños no pueden aceptarse mediante un 
contrato de prestación de servicios, al tratarse de bienes jurídicos 
indisponibles, como la salud, integridad física y la vida. 
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• La responsabilidad extracontractual de la empresa hote
lera demandada es de naturaleza subjetiva 

Después de determinar que, en este caso, existió una responsabi
lidad extracontractual, la Sala llegó a la conclusión de que ésta 
era de naturaleza subjetiva, al ser relevante que la empresa 
cumpliera con los deberes de cuidado, derivados de normas de 
orden público y de la prestación del servicio, que tenía a su cargo. 

Lo anterior, en virtud de que la serie de conductas negligentes 
fueron las que dieron lugar a la muerte del hijo de las víctimas, 
ya que no se trató del lago artificial, ni que en el mismo existiera 
una bomba de agua, ni el uso del kayak, los elementos que 
funcionando en condiciones normales l levaron al joven a la 
muerte, sino que si la empresa hubiera cumplido con los deberes 
que tenía a su cargo, como el darle mantenimiento a la bomba 
de agua, el lago artificial jamás habría estado electrificado, lo que 
hubiera evitado dicho deceso. En otras palabras, entre el hecho 
dañoso y la conducta negligente de la empresa existe un nexo 
causal y están debidamente acreditadas. 

e) Acreditación de la responsabilidad subjetiva de la empresa 
hotelera demandada 

Los padres del joven fallecido alegaron que se les causaron 
daños en sus sentimientos, por lo que la Sala estimó que para 
determinar la existencia de la reparación debía establecerse 
la existencia de la responsabil idad subjetiva de la demandada, 
ahora tercero perjudicado. 

Así, analizó los elementos generales del acreditamiento de 
dicha responsabilidad: 
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l )  Hecho u omisión i l ícito. 
2) Daño causado. 
3) Nexo causa l entre el hecho y el daño. 

Además, consideró necesario estudiar las pecu l iaridades del 
"daño moral", toda vez que tenía que determinar la existencia de 
un daño extrapatrimonial y la procedencia de su indemnización . 

i. Hecho i l ícito 

Como lo señaló la Sala, para que exista responsabi lidad extracon
tractual por daño moral conforme al artícu lo 1 9 1 6  del CCDF, se 
requiere de un hecho u omisión, y si éste es de índole subjetivo, 
es necesario el comportamiento neg l igente de la persona obl i
gada a indemnizar y la producción de un  daño como resu ltado 
de este comportamiento.28 

En dicho artícu lo  se prevé que el daño puede causarse por: 

• Hecho: debe impl ica r  un comportamiento positivo, es 
decir, una acción . 

• Omisión : comportamiento de carácter negativo, que 
consiste en no hacer a lguna cosa o no l levar a cabo una 
determinada conducta . 

Pero no cualquier hecho u omisión que cause un  daño dará 
lugar  a la responsabi l idad, s ino que se requ iere que se configu
ren los demás elementos de ésta . 

28 Díez-P,cazo y Ponce de León, Luis, Derecho de Danos, Madrid, C1v1tas, p 287. 
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Así, el artículo 1 830 dispone que es ilícito el hecho contrario 
a las disposiciones de orden público y a las buenas costumbres, 
por lo que la conducta del responsable será ilícita cuando in
cumpla con alguna obligación legal a su cargo y cuando sea 
negligente, lo que presupone un deber de cuidado incumplido, 
es decir, que se dejan de realizar aquellos actos de cuidado a 
los que se encuentra obligado, causándose así un daño. 

Por tanto, la ilicitud puede derivar de dos fuentes distintas: 
1 )  que la responsable incumpla con un deber genérico de cui
dado que exige la prestación del servicio; o 2) que la responsable 
haya estado obligada a actuar de acuerdo con alguna norma y 
que incumplió en hacerlo. 

• Incumplimiento de obligaciones legales 

La Sala precisó que conforme al numeral 284 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sólo los hechos 
deben ser probados, lo que implica que las partes no están obli
gadas a probar el derecho ni a citar todas las leyes aplicables al 
caso, debido a que los Jueces son peritos en derecho, por lo que 
sólo es necesario que las partes aporten los hechos para que ellos 
decidan el derecho aplicable. Lo anterior se robustece con el 
artículo 79 de la Ley de Amparo abrogada respecto a que los 
Jueces de amparo deben corregir la deficiencia en la cita de 
los preceptos alegados, siempre y cuando no se modifiquen los 
hechos expuestos en la demanda. 

Por lo anterior, la Sala consideró que a pesar de que la Ley 
General de Turismo y la Ley Federal de Protección al Consu-
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midor29 no fueron invocadas por los actores en la demanda de 
origen, ordenamientos que regulan el servicio prestado por la 
empresa hotelera, el órgano responsable estaba obligado a apli
carlas, aún más cuando su observancia es de orden público e 
interés social, como lo señala el artículo l o. de la primera ley 
citada; de ahí que estimó infundado el concepto de violación 
de la empresa demandada en ese sentido. 

A partir de esto, la Sala precisó que en el artículo 6 1 ,  fracción 
IV, de la Ley General de Turismo se dispone que los turistas tienen 
derecho a recibir del prestador de servicios turísticos los bienes 
y servicios de calidad, acordes con la naturaleza y cantidad de la 
categoría que ostente el establecimiento elegido; y que en el ar
tículo l o. ,  fracción 1, de la Ley Federal de Protección al Consu
midor, se establece como un principio básico de la relación de 
consumo, la protección de la vida, salud y seguridad del consu
midor contra los riesgos provocados por servicios considerados 
peligrosos o nocivos.30 

Además, conforme al artículo 5 . 1  de la Norma Oficial Mexi
cana NOM-0l l -TUR-2001, sobre requisitos de seguridad, infor
mación y operación que deben cumplir los prestadores de servicios 
turísticos de Turismo de Aventura, aplicable analógicamente al 

29 La Sala fundamentó la anterior en términos de los artículos l o. y 53 de la Ley Genera l de 
Turismo, los cuales respectivamente establecen. 

"Artículo l 
La materia turística comprende los procesos que se derivan de las act1v1dades que realizan las 

personas durante sus v1a¡es y estancias temporales en lugares d1st1ntos al de su entorno habitua l, con 
fines de ocio y otros motivos 

Los procesos que se generan por la materia turística son una act1v1dad pnontana nacional que, 
ba¡o el enfoque social y económico, genera desarrollo regional 

Artículo 53 Las relaciones entre los prestadores de serv1c1os turísticos y el turista se regirán por 
lo que las partes convengan, observándose la presente Ley, la Ley Federal de Protección al Consumi
dor y las demás leyes aplicables " 

30 La transcnpc1án de ambos numerales puede consultarse en la versión pública de la e¡ecutoria, 
op. c,t , nota l ,  p 93. 
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caso, los prestadores de servicios turísticos tendrán que observar 
las medidas de seguridad antes y durante la prestación del ser
vicio para brindar mayor seguridad a la integridad física del 
turista; además, según su artículo 6. 1 también deberán contar 
con manuales de seguridad y atención de emergencia por cada 
actividad que se ofrece.3 1  

• Negligencia 

Sobre este tema, la Sala tachó como irrazonable exigir que todas 
las personas siempre tuvieran que evitar causar un daño a otra 
persona, pues no en todos los casos que esto ocurre se genera una 
responsabilidad subjetiva extracontractual, ya que se requiere 
que en dicho actuar haya culpa o negligencia. 

La negligencia se presenta cuando el responsable no desea 
causar un perjuicio, pero genera un daño incumpl iendo con 
una obl igación de cuidado a su cargo; por tanto, para que exista 
responsabilidad es necesario que el daño ocasionado se acom
pañe de un deber de cuidado del responsable sobre la víctima, 
sin que éste l legue al extremo de exigir actos heroicos de todas 
las personas, por lo que la diligencia que debe tenerse en cuenta 
es la ordinaria de un hombre medio o de una persona razonable; 
así, sólo en aquellos casos en los que el daño extracontractual se 
produce como consecuencia de la prestación de un servicio, la 
diligencia que debe esperarse es la de un profesional, es decir, 
la de una persona que cuenta con las capacidades promedio 
para ejercer esa profesión.32 

31 Los  artículos referidos se  encuentran transcritos en la versión pública de la e1ecutoria, op. 
c,t , nota l ,  p. 93. 

32 Díez-P1cazo y Ponce de León, op c,t , pp 360-361, nota 28, p 112 

1 15 
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• Análisis del caso concreto 

A partir de lo anterior, la Sala comentó que poro verificar que 
existió una conducta u omisión negligente atribuible a la empresa 
demandado, debía destocar algunos hechos:33 

1 .  La empresa hotelera demandada cuenta con un lago 
artificial dentro de sus instalaciones, el cual tiene equipos 
electrónicos (bomba sumergible de agua, controlada con 
un interruptor termomagnético). 

2 .  En el lago pueden practicarse actividades, como el uso 
de kayaks, el cual se rige por los siguientes lineamien
tos de la empresa : "El uso de las lanchas o kayaks es 
gratuito exclusivamente para huéspedes . . . .  ---Solamente 
se admitirán a menores de 1 2  años acompañados de un 
adulto.---La capacidad por lancha y/o koyak es de 2 adul
tos y un menor de 6 años como máximo.--- El uso de 
lanchas, kayaks y equipo en general se realiza bajo su 
completa responsabilidad. --- El uso de chaleco salvavi
das es obligatorio . --- Le rogamos mantener su recorrido 
dentro de un tiempo máximo de 20 minutos, se hará 
un cargo de $30 pesos por lancha y/o kayak en caso 
de exceder el tiempo por más de l O minutos. --- El uso de 
lanchas y/o kayaks será de uno por habitación al día, 
según disponibilidad". 

3 .  El 1 6  de septiembre de 20 1 O ,  el personal del hotel per
mitió el uso de kayaks en el lago artificial, tanto al joven 

33 Para conocer a detalle la 1nformac1ón véase la versión pública de la e1ecutona, op cit., nota l ,  
p 93 
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fallecido como a varios de sus amigos. Durante el reco
rrido, dos de éstos volcaron del kayak, cayendo ambos 
al agua, en donde el joven que falleció se arrojó para 
tratar de auxiliarlos. Solamente uno de los amigos logró 
subirse al kayak, pero dentro del lago dos de el los su
frieron descargas eléctricas. 

4. Después de varios minutos, salvavidas del hotel prestaron 
auxilio a los jóvenes, jalando al primero de ellos de su 
chaleco salvavidas y al segundo con una tabla de ma
dera hasta la orilla del lago. Hasta este momento se 
cortó la electricidad del lago artificial. 

5.  Momentos después de los hechos ocurridos en el lago, de 
las declaraciones de los testigos, aun cuando son contra
dictorias respecto de la atención médica proporcionada, 
pueden desprenderse los siguientes acontecimientos: 

(i) Los primeros auxi l ios fueron brindados por huéspedes 
del hotel .  

( i i )  Los huéspedes y empleados del hotel trasladaron al 
joven fallecido a la clínica del hotel . 

( i i i) La doctora responsable del servicio médico de la 
empresa les proporcionó atención médica. 

(iv) El servicio de ambulancia para trasladar al joven a 
un hospital demoró en un rango de 30 a 60 minutos. 

(v) Durante el traslado, ningún personal de la empresa 
acompañó al joven para verificar su estado de salud. 
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(vi) Al subir al joven a la ambulancia, la doctora cons
tató que ya no presentaba signos vitales, pero dicho 
dato no lo informó a los paramédicos o a los parientes 
del fallecido. 

(vii) Durante el recorrido al hospital, los paramédicos 
informaron que el joven había fallecido. Luego su cuerpo 
fue trasladado al Hospital de la Naval y, posteriormente, 
a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

6 .  El joven falleció el 16 de  septiembre de 201 O, aproxi
madamente entre las 12:00 del día y las 2:00 de la tarde; 
la causa de la muerte fue por electrocución en conductor 
húmedo (agua). Ello se corrobora con el acta de defun
ción y el dictamen de necropsia realizado por el perito 
médico forense. 

De los hechos narrados, la Sala observó que la empresa de
mandada realizó una serie de conductas ilícitas, las cuales dieron 
origen al daño, entre ellas: 

1 . Mantenimiento deficiente de las instalaciones y omi
sión de medidas de seguridad en su uso. La empresa 
omitió dar mantenimiento adecuado a las instalaciones 
y llevar a cabo medidas de seguridad para verificar 
que el lago artificial estaba en condiciones óptimas para 
su uso y que, de esta manera, no significara un riesgo 
para los usuarios.34 Lo anterior debido a que la bomba 

34 La Sala señaló que de la contestación a la demanda y de la confesional se desprendía que la 
empresa no presentó pruebas para acreditar el mantenimiento del lago o que el 1 6  de septiembre 
de 201 O, el personal del hotel hubiera venf1cado que el lago se encontraba en las cond1c1ones habi
tuales para su uso 
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sumergible que se encontraba en el lado oriente, junto 
a la cascada artificial, presentaba fallas ocasionando 
un corto circuito en el equipo, lo cual permitió la conduc
tividad eléctrica en el lago artificial.35 

2 .  Omisión d e  personal capacitado. La empresa omitió 
capacitar al personal ante el riesgo que significan las acti
vidades acuáticas dentro de sus instalaciones. Lo anterior 
se corrobora con: 

(i) La Ineficaz respuesta del personal del hotel. De los 
hechos descritos se desprende que el personal del hotel 
no actuó con diligencia al auxiliar a los jóvenes, ya que 
la energía eléctrica se cortó y fueron sacados del lago 
en un periodo de 20 a 30 minutos después de que 
ocurrió el accidente, lo cual pone de manifiesto que no 
existía un protocolo de actuación, ni capacitaciones, ni 
algún otro elemento que demostrara que el personal 
del hotel tenía la instrucción suficiente para actuar frente 
a dicha situación. 

(ii) Atención médica inadecuada. A pesar de que el 
tiempo transcurrido entre que el joven cae a lago artifi
cial y que es rescatado por los salvavidas del hotel, es 
entre 20 a 30 minutos aproximadamente, a la orilla del 
lago no había personal médico alguno del hotel para 
brindarle los primeros auxilios, por lo que la atención 
médica que se le brindó fue hasta que lo trasladaron a 
la clínica del hotel, lo cual suma un periodo de tiempo 
más para que el joven fuera debidamente atendido. 

35 Para conocer las pruebas en las que se basó la Sala para aseverar esto, véase la versión 
pública de la e¡ecutona, op cit., nota l ,  p 93 
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Además, independientemente de la atención médica que 
pudiese haber recibido el joven dentro de las instalacio
nes del hotel, la demora para ello, el estado crítico que 
presentaba al salir del lago, que no existiera personal 
médico para auxiliarlo, y que el servicio de ambulancia 
para trasladarlo a un hospital dilatara en un rango de 
30 a 60 minutos, evidenció que tampoco el personal 
médico tenía la capacitación adecuada para este tipo 
de incidentes. 

3 .  Conducta d e  l a  empresa frente a l a  eventua lidad. 
La empresa no brindó un trato digno a los familiares del 
joven, pues a pesar de que la médica responsable cons
tató que no presentaba signos vitales en el momento en 
que llegó la ambulancia, no se los informó, permitiendo 
su traslado a diversos hospitales y retardando la espe
ranza de los familiares por estabilizar la salud del joven. 

Además de las pruebas, no se observaron acciones ni 
medidas de apoyo para los familiares, pues ningún per
sonal de la empresa los acompañó durante el trayecto 
al hospital, ni tampoco se acercaron para tratar de veri
ficar el estado de salud del joven. 

De lo anterior, la Sala concluyó que la empresa hotelera 
incumplió con la normativa que le era aplicable por la naturaleza 
del servicio prestado, además de que fue negligente. 

• Daño 

Al respecto, la Sala retomó lo mencionado de que para que 
exista responsabilidad se requiere de una conducta ilícita y de 
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un daño;  que tratándose de l  mora l ,  éste debe entenderse como 
las lesiones a derechos o intereses de carácter extrapatrimonial  
generado por los d iferentes tipos de responsabi l idad. Así, señaló 
a lgunas de las características que debe poseer el daño: 

1 .  Debe ser cierto, es decir, constata ble su existencia desde 
un aspecto cual itativo, aun  cuando no pueda determ i
narse su cuantía con exactitud ,  ya que un daño eventua l  
o h ipotético no es  idóneo para generar  consecuencias 
resa rcitorias . 36 

2 .  Por reg la genera l ,  debe probarse, pues es un elemento 
constitutivo de la pretensión de los actores -artícu lo 
281  del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federa l-, pero sólo en aquel los casos donde se pre
suma e l  daño mora l ,  e l  actor es relevado de la ca rga de 
la prueba . 

Algu nas formas de acredita r  que existe el daño son 
mediante las pruebas pericia les en psicología y d ic
támenes pericia les; el Juez, de forma ind irecta, puede 
inferir a partir de los hechos probados el daño causado 
a las víctimas;37 se presumirá el daño mora l  cuando se 
vu lnere o menoscabe i legítimamente la l ibertad o la 
integridad física o psíqu ica de las personas,38 o a l  inver-

36 P1zarro, op. c,t , pp 1 22 - 1 23, nota l O, p l 02 
37 Véase el artículo 380 del Código de Proced1m1entos Civiles para e l  Distrito Federal 
38 Así lo prevé el artículo l 9 1 6, del CCDF a partir de su reforma del l O de enero de 1 994; para 

conocer el propósito del legislador con dicha reforma, véase la versión pública de la e1ecutona, 
op cit., nota l O Por otra parte, cabe resaltar que tanto la doctrina como la Corte lnteramencana de 
Derechos Humanos aceptan al sistema de presunciones como el adecuado para acreditar los daños 
que son de d ifícil acred1tac1ón Cfr. Pizarra, op c,t , pp. 625-627, nota l O, p l 02, y Véanse los 
casos González Medina y familiares vs. República Dominicana, párr. 1 32, Velasquez Rodnguez vs. 
Honduras párr. 1 23 
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tir la carga de la prueba al demandado cuando tiene 
mayor facilidad de probar que actuó con la debida 
diligencia.39 

Trotándose del daño moral en los sentimientos, ya que 
es sumamente complicado probar este tipo de afecta
ción, según el legislador basta probar el evento lesivo 
y el carácter del actor para que opere la presunción 
legal y éste se tenga por probado;40 por lo que cuando 
opere la presunción será el demandado quien deberá 
desahogar pruebas para revertir la presunción de la 
existencia del daño.4 1  

Retomando lo anterior, la Sala destacó que en el caso de 
que se cause la muerte de un hijo, el Alto Tribunal ha recono
cido que con acreditar la muerte y el parentesco42 se tiene por 
acreditado el daño moral a los padres,43 lo que les atribuye la 
calidad de víctimas, por lo que consideró infundado el argumento 
de la empresa hotelera de que la víctima del hecho dañoso fue 
el joven fallecido, ya que son los sentimientos de los padres los 
que se afectaron con la conducta negligente de la empresa. 

39 De esta forma lo determinó la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contrad1cc1ón de 
tesis 93/201 1, op cit., nota 24, p l 08 

40 P1zarro, op c,t , p. 626, nota l O, p. l 02 
41 Así lo prevé el artículo 282 del Código de Proced1m1entos Civiles para el D1stnto Federal. 
"El que niega sólo será obligado a probar· 

11 Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en su favor el colillgante; 

42 En el derecho comparado se reconoce la presunción de la ex1 stenc1a de daño moral cuando 
se presenta la muerte de los ponentes directos, por e¡emplo en Colombia se presume la de los 
ponentes más cercanos. Véase la sentencia del Conse¡o de Estado colombiano de 1 8  de mayo de 
2000, expediente 1 2.053 

43 Tesis de rubro· "REPARACION DEL DAÑO MORAL A LA MADRE DE LA VÍCTIMA ", publicada 
en el Semanario Jud1c1a/ de la Federación, Séptima Época, Volumen 1 15- 1 20, Segunda Parte, página 
95; Registro d1g1tal 235007. 
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E n  este sentido, los actores acreditaron los siguientes 
elementos : 

l )  El acto lesivo, que lo constituye la muerte de su hijo, la 
cual se encuentra plenamente probada con el acta de 
defunción. 

2) El parentesco de los actores y el fallecido, lo que se acre
ditó con el acta de nacimiento. 

3) El daño moral, acreditado con dictámenes periciales 
médicos que refieren que los padres del joven padecen 
afectaciones psicológicas por el fallecimiento de su hijo, 
con lo cual se tiene plenamente probado el daño en sus 
afectos y sentimientos. 

• Nexo causal 

La Sala consideró necesario demostrar, como último punto, el 
nexo causal entre la conducta del demandado y el daño cau
sado al actor, esto es, que el daño experimentado fuera con
secuencia de la conducta del agente, pues de no hacerse se le 
impondría una responsabilidad44 a quien nada tiene que ver con 
el daño ocasionado. 

Así, señaló que el daño consistió en la afectación a los sen
timientos de los actores por la muerte de su hijo, que se suscitó 
debido a que el lago donde cayó estaba electrificado por la con
ducta negligente de la empresa, ya que no dio mantenimiento a 
la bomba que provocó que se electrificara. Por tanto, la Sala estimó 

44 La responsabilidad supone la atrrbuc1ón de la autoria de un hecho que tenga la ef1cacra causal 
suf1c1ente para generar el resultado Véase la sentencia de la Corte Suprema de Just1c1a de Colombia, 
Sala de Casación C1vrl del 23 de 1un10 de 2005, expediente 058-95, p. 9 
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que la relación entre el hecho ilícito y el daño estaba plenamente 
acreditada, como también lo consideró la Sala responsable. 

• Valor probatorio de la averiguación previa 

La Sala resaltó que varios de los hechos referidos se fundaban 
en las pruebas contenidas en la averiguación previa, las cuales 
también podían tener un valor indiciario en los juicios civiles rela
cionados con los mismos hechos sujetos a averiguaciones de 
carácter penal, pues en ese caso el Juez está obligado a valorar 
dichas pruebas, las cuales si bien no tendrían valor probatorio 
pleno al no seguirse el procedimiento del juicio de que se trate, 
si podrán tener un carácter indiciario.45 

Por lo anterior, consideró infundado el argumento de la 
empresa hotelera de que la Sala responsable no debió tener en 
cuenta las pruebas que obran en la averiguación, ya que en nin
gún momento se les atribuyó valor probatorio pleno, sino que 
se les catalogó como meros indicios que, concatenados entre si, 
l levan a la convicción de que el hecho dañoso se produjo por 
la culpa o negl igencia de la empresa. 

• El monto de la compensación derivado del daño moral 

- El derecho a la justa indemnización y la reparación del 
daño moral 

Una vez que la Sala determinó que existió el daño moral, pro
cedió a relacionarlo con el derecho a la justa indemnización. 

45 T es1s de rubros. "PRUEBAS EN PROCESO CIVIL, DE ACTUACIONES DE UN PROCESO PENAL." 
y "PRUEBAS EN MATERIA CIVIL, CONSISTENTES EN DILIGENCIAS DEL ORDEN PENAL.", publicadas 
en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Toma CXX, página 63; Registro digital 
340858, y Tomo XCIX, página 228 1 ,  Registro d1g1tal: 3452 1 O 
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Para esto, precisó que los derechos fundamentales tienen 
vigencia en relaciones entre particulares46 lo que sostuvo en el 
amparo directo en revisión l 62 l /20 l O. 47 

Sin embargo, también destacó que dicha vigencia no puede 
sostenerse de forma hegemónica y totalizadora sobre todas y 
cada una de las relaciones que se presentan conforme al derecho 
privado, dado que en estas relaciones, a diferencia de las que 
se dan frente al Estado, normalmente existe otro titular de dere
chos, lo que provoca una colisión de derechos. 

Así, la tarea del intérprete será analizar las relaciones jurídi
cas en las que los derechos fundamentales se ven encontrados 
con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos; al 
mismo tiempo, la estructura y el contenido de cada derecho 
permitirán determinar qué derechos son sólo oponibles frente al 
Estado y qué otros gozan de la pretendida multidireccionalidad. 

Ahora bien, por lo que respecta al derecho a una justa in
demnización, la Sala señaló que al resolver el amparo directo 
en revisión l 068/20 1 l ,48 determinó que dicho derecho tiene 
vigencia en las relaciones entre particulares, por lo que aun 

46 Tesis l a./J 1 5/201 2 (9a.), de título y subtítulo: "DERECHOS FUNDAMENTALES SU VIGENCIA 
EN LAS RELACIONES ENTRE PARTICULARES", publicada en el Semanano. op. c,t , Décima É poca, 
Libro XIII, octubre de 201 2, Tomo 2, página 798; Registro d1g1tal 1 59936 

47 En este asunto, la Primera Sala afirmó que los derechos fundamentales previstos en la Cons
titución gozan de una doble cualidad, ya que sI por un lado se configuran como derechos públicas 
sub1et1vos (función sub1et1va), por el  otra se traducen en elementos ob1et1vos que informan o permean 
todo el ordenamiento jurídico, incluyendo aquellas que se originan entre particulares (función ob1et1va) 
Asunto que puede consultarse en. http //www2 sc¡n.gob mx/Consulta Temat1ca/PaginasPub/Detalle
Pub aspx2AsuntolD= 1 1 9580 

48 Amparo directo en rev1s1ón 1068/201 1 resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Just1c1a de la Nación, en sesión del 1 9  de octubre de 201 1 ,  por unan1m1dad de cinco votos de los 
Ministros Jorge Mano Pardo Rebolledo (ponente), José Ram6n Cossío Díaz, Guillermo I Ort1z Ma
yago1t1a, Oiga Sánchez Cordera de García Villegas y Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Asunto v1s1ble en· http://www2 . sc1n gob.mx/ConsultaTemat1ca/Pag1nasPub/DetallePub aspx2Asunto 
ID= 127807 
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cuando en este asunto la relación es de índole civil, la repara
ción al daño moral deberá analizarse desde el derecho a la justa 
indemnización, previsto en los artículos l o. constitucional y 63. l 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.49 

Al respecto, destacó que la Corte Interamericano de Dere
chos Humanos en diversos precedentes50 ha establecido que es 
un principio de derecho internacional que toda violación de 
una obligación internacional que haya producido un daño im
plica el deber de repararlo adecuadamente; de igual manera 
ha reconocido que los daños inmateriales también deben indem
nizarse.51 Lo cual ha sido aplicado por ella misma al resolver el 
referido amparo directo en revisión l 068/20 1 1 ,  donde sostuvo 
que una "justa indemnización" o "indemnización integral" implica 
volver las cosas al estado en que se encontraban, el restable
cimiento de la situación anterior y, de no ser esto posible, de
terminar el pago de una indemnización como compensación 
por los daños ocasionados al surgir el deber de reparar. 

Por lo anterior, la Sala precisó que mediante la compensa
ción se alcanzan diversos objetivos:52 

l . La víctima obtiene la satisfacción de ver cumplidos sus 
deseos de justicia. 

49 Véase la transcripción de ambas preceptos en la versión pública de la e1ecutona, ap cit , nota l ,  
p 93 

5° Caso Kawas Fernández vs Honduras Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abnl 
de 2009 Sene C No 1 96, párr. 156; Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras Reparaciones y 
Costas Sentencia de 21 de 1uho de 1 989 Sene C No 7, párr 25; Caso Ríos y otros vs. Venezuela. 
Excepciones Prel1m1nares, Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de enero de 2009 Sene C 
Na 194, párr. 395, y, Caso Perozo y otros vs Venezuela Excepciones Prehminares, Fondo, Repa
raciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009 Sene C No 1 95, párr. 404. 

51 Véase el caso Cantora! Benav1des vs Perú Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de d1c1embre 
de 2001 Sene C No 88, párr 53, transcrito en la parte relativa en la versión púbhca de la e1ecu
tona, op cit , nota 1, p 93 

52 Sobre este punto véanse los diversos autores citados por la Sala en la versión pública de la 
e¡ecutona, op c,t., nota 1 ,  p 93. 
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2 .  La víctima puede constatar que los da ños q u e  le  fueron 

ocasionados genera n consecuencias adversas pa ra el 

responsa ble. 

3. Disuade las conductas dañosas, lo que prevendrá con

ductas i l ícitas futuras, pues las personas evitaran causar 

daños pa ra no tener que pagar  u na indem n ización, y 

que resu ltará más conveniente, desde un pu nto de vista 
económico, sufragar todos los gastos necesarios para que 
no ocu rran da ños a otras personas. 

4 .  E l  derecho desaprueba a las personas q u e  actúan i l í

citamente y premia a aq uel las que cum plen la ley, con 

lo que se refuerza la convicción de las víctimas de que el 
sistema legal  es justo y que fue úti l su decisión de actuar 
lega lmente . 

La Sala señaló que l im itar el pago de los daños sufridos a 
su s imple repa ración, en a lg unos casos s ign ificaría aceptar que 

el responsable se enriqueciera a costa de su víctima, 5 3  y que los 
daños tienen el objeto de prevenir hechos s imi lares en el futuro, 

por lo que se trata de imponer i ncentivos negativos para que 

se actúe con la d i l igencia debida,  sobre todo tratá ndose de 

empresas que tienen como deberes el proteger la v ida e integri
dad física de sus cl ientes. 

Por tanto, una indemnización insuficiente provoca que las 
víctimas sienta n que sus anhelos de justicia son ignorados o 

burlados por la autoridad, lo que acrecienta el daño (no repa-

53 La Sala puntuahzó que una indemnización que tenga en cuenta además del daño sufrido, el 
grado de responsabilidad del causante, no enriquece 1n1ustamente a la víctima, ya que el enrique
cimiento 1legít1mo tiene como presupuesto que no exista alguna causa legítima paro enriquecerse, 
y que en el caso la compensación estaba plenamente 1ust1f1cada a partir del derecho a una 1usta 
1ndemn1zac1ón. 

127 
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rado) y se acaba revictimizando a la víctima, violándose de esta 
forma el derecho a una "justa indemnización". 

En virtud de lo anterior, la Sala consideró que el carácter 
punitivo de la reparación del daño moral se deriva de la inter
pretación literal y teleológico del artículo 1916 del CCDF, que 
establece el derecho a recibir una indemnización por el daño 
moral resentido, en donde se valoren, entre otras circunstan
cias, los derechos lesionados, el grado de responsabilidad y la 
situación económica de la responsable, a fin de compensar a 
la víctima de manera justa atendiendo al bien jurídico lesionado 
y a la gravedad de la conducta del responsable. 

Así lo previó el legislador en la reforma a dicho precepto 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 1  de diciembre 
de 1 982, quien consideró necesario reparar no sólo el dolor sino 
sancionar al culpable, para crear una vida colectiva que se rigiera 
por el respeto a dichos intereses. 

De esta manera, la Sala concluyó que el monto de la indem
nización que se debía fijar como compensación por el daño 
sufrido por la víctima tendría que ser suficiente para resarcirlo y 
reprochar la indebida conducta del responsable. 

• Parámetros de cuantificación del monto de la compensación 
del daño moral 

Para que la compensación fuera justa, era necesario estable
cer parámetros que auxiliaran al Juez a resarcir el daño cau
sado, atendiendo al derecho fundamental y a la naturaleza de 
la institución del daño moral. 
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Al respecto, la Sala determinó que la va loración del daño 
mora l y la cuantificación de su compensación pecun ia ria son 
motivos de preocupación en el derecho comparado y en la 
doctrina especia l izada, debido a que resulta d ifíc i l  estab lecer 
los parámetros que deberán tenerse en cuenta al fi jar el monto 
de la reparación; su determ inación osci la entre el margen de 
d iscreciona l idad del juzgador para considerar todos aquel los 
elementos subjetivos que i ntervienen en la cal ificación del  daño, 
sus consecuencias y en lo que efectivamente debe compensarse¡ y 
la arbitrariedad que puede generarse al fi jar d icha reparación sin 
que se expl iquen los elementos para l legar a esa conclusión . 

Además, precisó que no debía confundirse la va loración del 
daño con la cuantificación de la compensación correspondiente, 
a l  ser dos operaciones distintas, donde ésta puede responder a 
factores que van más a l lá de la afectación cua l itativa que resi n
tió la víctima; esto es, va lorar el  daño es determinar su entidad 
cual itativa, es decir establecer el tipo de derecho o interés moral 
lesionado y el grado de afectación producido a partir del mismo. 

Así, va lorado el daño, corresponde determinar cuánto debe 
pagarse, para a lcanzar una justa indemnización, en donde la Sala 
refi rió que existen diferentes formas de valora r el monto indem
n izatorio de forma justa e integra l, lo que depende de: 

l . La conceptua l ización del derecho a una justa i ndem
n ización . 

2 .  La visión adoptada en nuestra tradición j u ríd ica de la  
responsabi l idad civi l .  

3 .  Del deber de mitigar los efectos derivados de l  daño 
mora l .  
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En síntesis, la Sa la determinó que en la cuantificación del 
daño mora l  deben ponderarse varios factores, que pueden ca l i 
ficarse de acuerdo con su n ivel de i ntensidad, entre leve, medio 
o a lto, los cua les permitirán  establecer el monto de la indemni
zación, a saber: 

Respecto a la víctima: 

A) El  aspecto cual itativo del  daño o daño mora l  en 

sentido estricto: Los elementos que deben valora rse 
prudencia l mente por el Juez, atend iendo a pruebas 
periciales psicológ icas, son :  

1 . El tipo de derecho o interés lesionado. Respecto 
a esto, aun cuando no es posible seña lar que los de
rechos o intereses extrapatrimonia les tienen mayor 
o menor va lor, sí es posible determinar la importan
c ia del va lor o interés afectado; pudiendo asignarse 
como cuantificador de este aspecto del daño una 
afectación leve, media o severa .54 Asimismo, estimó 
que la entidad del daño podía incrementarse por la 
plura l idad de intereses o derechos lesionados. 

2 .  La existencia del daño y s u  nivel de gravedad. 
Cuando se vu lnere o menoscabe i legítimamente 
la l ibertad o la integridad física o psíquica de las 
personas, la existencia del daño mora l  deberá pre
sumirse, lo que ocurre en este caso; sin embargo, 

54 Como e1emplo la Sa la precisó que no es lo mismo el daño que acas1onaría la muerte de la 
mascota ( 1mportanc1a leve del interés afectado), que la de los descendientes directos (1mportanc1a 
severa del derecho lesionado) . 
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e n  los demás supuestos, e l  daño m ora l deberá 
probarse. 

3. Como elemento ponderador de la intensidad 

del daño resentido, debe valorarse su grave

dad.  El grado de la m od ificación d isva l iosa del 
espíritu, en el desenvolvim iento de su capacidad 
de entender, querer o sentir, y por la repercusión 
que ta l minoración determina en el modo de estar 
de la víctima .55 

4. La g ravedad del daño puede cal ificarse de 

normal, media o grave. Norma lmente, una per
sona que experimenta la pérdida de un  ser querido 
tiene una etapa que puede defin i rse como un  duelo 
"norma l", en e l  que la persona, a pesar del sufri 
m iento, prosigue durante este periodo l levando una 
vida norma l  y no abandona sus responsabi l idades 
labora les, socia les, fam i l ia res y persona les. 

Sin embargo, puede acred ita rse56 un sufrim iento 
muy intenso (daño moral), que por su gravedad modi
f ique el  comportam iento social  de qu ien lo padece, 
como podría suceder en aquel los casos en que la 
muerte de u n  ser querido afecta profu ndamente 
la vida fami l iar  y socia l  de una persona .  

55 "Se ha ponderado: la personalidad del damnif,cada, s u  edad, sexo, cond1c1ón social, s i  el 
damnificado es directo o 1nd1recto, entre muchas otras circunstanc1as concretas . 1

1 Pizarra, op c,t , 
p 4 28, nata l O, p .  102. 

56 Aun cuando se presuma la ex1slenc1a de un dono pueden praporc,onársele pruebas al Juez 
con valor suf,c,enle para persuadirlo respecto a la mayor o menor envergadura del dono. 

1 31 
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B) Aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del 

daño mora l .  En este aspecto, el Juez debe valorar: 

l . Los gastos generados por el daño moral .  Éstos 
pueden ser los médicos a consecuencia de las 
afectaciones a los sentimientos y psique de la víc
tima, si se demuestra que tal daño ocasionó con
secuencias médicas. 

2 .  Los gastos por devengar. Aquí se ubican aquellos 
daños futuros, entre éstos, el costo del tratamiento 
médico futuro, como podrían ser las terapias psi
cológicas durante el tiempo recomendado por el 
médico; o las ganancias no recibidas por la afec
tación a los derechos y bienes morales, por ejemplo, 
si por una fuerte depresión, la víctima se ve imposi
bilitada para trabajar. 

Sobre estos elementos, la Sala enfatizó en que toda vez 
que tienen un aspecto patrimonial, que puede ser medible o 
cuantificable, no es necesario establecer moduladores al grado 
de afectación a este aspecto del daño. 

Respecto a la persona responsable : 

l . El grado de responsabilidad. La reparación del daño 
debe ser justa y cumplir los fines propios del daño mo
ral; por tanto, la gravedad de la culpa debe tenerse 
en cuenta para disuadir las conductas que causan 
daños morales y cumplir con los demás fines sociales 
de la reparación. 
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A mayor gravedad de la conducta debe establecerse 
una mayor indemnización, pudiendo modalizar la in
tensidad de la gravedad en leve, media y alta; para 
ello deberán ponderarse, entre otros, los siguientes 
factores: 

a) El bien puesto en riesgo por la conducta negli
gente y el número de personas afectadas por ésta. 

b) El grado de negligencia y sus agravantes, como 
son la malicia, mala fe, intencionalidad, o si se trató 
de una actitud groseramente negligente; aquí resulta 
relevante el tipo de atención que recibieron las 
víctimas una vez ocurrido el hecho dañoso. 

c) La importancia social de los deberes incumplidos 
a la luz del tipo de actividad que desempeña la parte 
responsable; significa evaluar la necesidad de colo
car incentivos que logren disuadir tales conductas. 

La Sala precisó que los aspectos referidos debían 
analizarse a la luz de los deberes legales incumpli
dos y los deberes genéricos de responsabilidad del 
desarrollo de la actividad que generó el daño, y 
basarse en material probatorio; sin embargo, el grado 
de responsabilidad no se presumía, por lo que debía 
probarse. 

2 .  Situación económica. Debe valorarse la capacidad 
de pago de la responsable para efectivamente di
suadirla de cometer actos parecidos en el futuro, y 
aunque su situación económica no es definitoria del 
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monto compensatorio, es un elemento que debe 
valorarse, especialmente en casos como éste, en 
los que la responsable obtiene un beneficio o lucro 
por la actividad que originó el daño; tal capacidad 
económica, también puede calificarse de baja, 
media o alta. 

Finalmente, la Sala destacó que dichos elementos de cuanti
ficación, así como sus calificadores de intensidad, son meramente 
indicativos, por lo que al ponderarlos, el Juez puede advertir 
circunstancias particulares relevantes; de manera que su enun
ciación sólo constituye una guía para su actuar, a partir de la 
función y finalidad del derecho a la reparación del daño moral, 
sin que ello signifique que estos parámetros constituyen una 
base objetiva o exhaustiva en la determinación del monto 
compensatorio. 57 

En suma, la Sala señaló que la cantidad que se establezca 
debe ser razonable y cumplir con el objeto de reparar y disua
dir, imponiendo reparaciones responsables, justificadas y de
bidamente motivadas en las consideraciones señaladas. 

f) Estudio de la constitucionalidad del artículo 1 9 1 6  del CCDF 

A partir de que la parte quejosa consideró que dicho artículo 
1 916 es inconstitucional por establecer la capacidad econó
mica de las víctimas como uno de los parámetros para determinar 
el monto de la indemnización derivada del daño moral, se dis
crimina a las personas en razón de su situación social, la Sala 

57 En simi lares términos se pronunció el Tribunal Su penar de Just1c1a de la Provincia de Córdoba, 
en la sentencia "Marshall, Daniel A.", TS Córdoba, Sala Penal, 22/3/84, JA 1 985-1-2 1 5  
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señaló que en la fijación del monto compensatorio intervienen 
diferentes elementos que llevan a la determinación de indem
nizaciones de cuantías distintas, de manera que la justificación 
de indemnizaciones diferenciadas no pugna con el principio de 
igualdad, sino que permite el reconocimiento de las diferencias 
para atribuir compensaciones más justas. 

Sin embargo, precisó que los elementos que deben pon
derarse en la determinación de la indemnización deben ser los 
idóneos para lograr una justa reparación, es decir, deben ser 
relevantes o estar encaminados a lograr el fin que se pretende a 
través de la figura de daño moral, por lo que en este caso se 
debió analizar si se justificaba evaluar la situación económica de 
la víctima. 

Para atender a lo anterior, la Sala consideró necesario preci
sar los alcances del derecho a la igualdad y no discriminación que 
el Alto Tribunal ha fijado, partiendo de la base de que la "con
dición social" constituye una categoría sospechosa protegida 
por el artículo l o. constitucional y, en tal caso, su evaluación debe 
resistir un escrutinio estricto de igualdad. 

i. Aspectos generales sobre el derecho a la igualdad. La condi
ción social como categoría protegida por la Constitución 
General 

Al respecto, la Sala mencionó que el principio de igualdad se 
prevé en el artículo l o. de la Constitución Federal, al prohibir 
la discriminación y se reconoce en el orden jurídico internacional 
en los artículos l o. y 2o. de la Declaración Universal de Dere
chos Humanos; 2o., 3o. y 26 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; en el preámbulo y en el artículo 1 1  de la De-
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claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 
en los artículos l . l y 24 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos.58 

Asimismo, destacó que la noción de igua ldad se desprende 
directamente de la un idad de naturaleza del género humano y es 
inseparab le de la dignidad esencial de la persona,59 pero que 
"no toda d istinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí 
misma, de la d ign idad humana",60 sino que sólo será discrim i 
natoria una d istinción cuando "carece de justificación objetiva y 
razonable". 61  

Por otra parte, señaló que a l  resolver en el amparo en revi
sión 58 1 /20 1 2,62 afi rmó que una distinción se basa en una 
categoría sospechosa cuando uti l iza a lguno de los criterios con
templados en el ú ltimo párrafo del artícu lo l o . constitucional ,  
como: el origen étnico, la naciona l idad, el género, la edad, la 
discapacidad, la condición socia l ,  la sa lud, la rel ig ión, las opi
niones, las preferencias sexua les o e l  estado civi l y su estudio 
con l leva un examen más estricto a l  haber la sospecha de que 
son inconstitucionales, por lo que las leyes que las emplean para 

58 Véase la transcnpc1ón de los artículos referidos en la versión pública de la eIecutona, op c1t , 
nota 1, p 93 

59 Opinión Consultiva OC-4/84, del 19 de enero de 1984. Sene A No 4, párrafo 55. 
60 En este sentido, se ha pronunciado la Corte lnteramencana de Derechos Humanos 
61 Para sostener lo anterior la Sala se apoyó de,la tes1s l a  CXLV/2012 ! 7 0a ) , �e título y subtítulo .  

"IGUALDAD ANTE LA LEY Y N O  DISCRIMINACION. SU CONNOTACION JURIDICA NACIONAL 
E INTERNACIONAL.", publicada en el Semana no . op c,t , Décima Época, Libro XI, agosto de 2012, 
Tomo 1, página 487, Registro d1g1tal 200134 1 Para conocer otras fuentes de donde la Sala se 
auxilió para sostener esto, véase la versión pública de la e¡ecutona, op cit , noto 1 ,  p. 93 

02 Resuelto el 5 de diciembre de 2012 por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), José Ramón Cossío Díaz, Oiga Sánchez Cordero de García V1llegas 
y Presidente Jorge Mano Pardo Rebolledo Asunto que puede consultarse en. http://www2.sc¡n gob. 
mx/Consulta Temat1ca/PaginasPub/DetallePub aspx2AsuntolD= 143969 
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hacer alguna distinción están afectadas por una presunción de 
inconstitucional idad. 63 

Así, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospe
chosas, pero sí que se utilicen de forma injustificada, por lo que 
sólo serán constitucionales aquellas que tengan una justificación 
muy robusta.64 Por lo que, se sospecha que cualquier distinción 
con base en la condición social es discriminatoria. 

En ese contexto, cuando el artículo 1916 del CCDF dis
pone que: "El monto de la indemnización lo determinará el juez 
tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de respon
sabilidad, la situación económica del responsable, y la de la 
víctima, así como las demás circunstancias del caso.", se debe 
entender que la situación económica de la víctima sólo debe to
marse en cuenta para calcular el monto de la indemnización, 
sin que influya para determinar la existencia del daño moral. 

De esta manera, retomó lo que había explicado respecto a que 
el daño moral puede generar consecuencias de dos categorías: 

l .  Morales en sentido estricto. En la compensación de las 
consecuencias extrapatrimoniales se tratan de mitigar, 
ya que no se reparan por no tener una corresponden
cia económica, las lesiones a los afectos, los sentimien
tos o la psique de las víctimas, considerando su carácter 
e intensidad. 

63 Sobre la 1 nvers1ón de la presunción de consllluc1onalidad de las leyes en casos de afectación 
de intereses de grupos vulnerables, véase Ferreres Comella, Víctor, Justicia const1tuc1onol y democroc,a, 
2a ed , Madrid, CEPC, 2007, pp 220-243 

64 Tesis 1 a XCIX/201 3 ( 1  0a ) ,  de títu lo y subtítulo "IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA 
UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALI
ZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO ", publicada en el Semanario 
op e,/ , Décima Época, Libro XIX, abnl de 20 1 3, Tomo 1 ,  página 961 ; Registro digital 2003284 
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2. De índole patrimonial. En la indemnización de las conse
cuencias patrimoniales se tratan de reparar las pérdidas 
económicas de las víctimas, presentes o futuras. Como 
ocurre ante la necesidad de acudir a terapias psicológi
cas y su costo actual y futuro deberá considerarse para 
indemnizar de forma integral el daño moral causado. 

Por tanto, el artículo 1 9 1 6  del CCDF, donde establece que 
para determinar la indemnización por daño moral se "deberá 
tomar en cuenta la situación económica de la víctima", puede 
aplicarse al momento de determinar la indemnización co
rrespondiente a las consecuencias extrapatrimoniales o a las de 
carácter patrimonial. 

ii. Test de igualdad respecto a la ponderación de la situación 
económica para determinar la indemnización de las conse
cuencias extrapatrimoniales derivadas del daño moral 

Al respecto, la Sala consideró que si se toma en cuenta la si
tuación económica de la víctima para cuantificar el aspecto 
cualitativo derivado del daño moral, la medida debe someterse 
a un escrutinio estricto de igualdad; de esta forma el monto de 
la indemnización por las consecuencias morales dependerá de la 
situación social de los afectados. 

En ese contexto, la Sala remitió a lo que sostuvo en el referido 
amparo en revisión 581/2012, respecto a que para realizar un 
test de igualdad cuando la distinción se apoye en u na categoría 
sospechosa: 

l .  Debe examinarse si la distinción cumple con el fin, esto 
es, debe perseguir un ob jetivo constitucionalmente 
importante. 
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2. Debe analizarse si la distinción está estrechamente vincu
lada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. 

3. Debe determinarse si la distinción es la medida menos 
restrictiva posible para conseguir efectivamente la fina
lidad imperiosa desde el punto de vista constitucional. 

Así, la Sala consideró que el multicitado artículo 191 6 es 
contrario al principio de igualdad si se aplica en el sentido 
antes aludido, ya que desde esa interpretación, las personas 
en distintas "situaciones económicas" tendrían derecho a una 
indemnización diferenciada, esto es, que el monto de la com
pensación de las consecuencias extrapatrimoniales derivadas del 
daño moral dependería del nivel de sus ganancias económicas. 

De forma que la ponderación de la situación económica de 
las víctimas no es la medida idónea para lograrlo, porque dicha 
distinción no está vinculada con la finalidad constitucionalmente 
imperiosa. Esto es, la situación económica de la víctima no es 
útil para medir la calidad y la intensidad del daño extrapatri
monial y por tanto, no conduce a satisfacer el derecho a una 
justa indemnización. 

Así, la condición social de la víctima no incide, aumenta o 
disminuye el dolor sufrido, pues pensar lo contrario llevaría a afir
mar de forma irracional que una persona con mayores recursos 
sufre más la muerte de un hijo que una con menores recursos, o 
que alguien con bajos ingresos merece una mayor indemniza
ción que una persona económicamente privilegiada. 

Consecuentemente, la Sala estimó que la interpretación de 
la porción normativa "condición económica" a que se refiere el 
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artículo 1916 de CCDF, era inconstitucional por vulnerar el prin
cipio de igualdad y no discriminación, no debiendo ponderarse 
la condición económica de las víctimas para determinar el monto 
de la indemnización correspondiente a las consecuencias extra
patrimoniales derivadas del daño moral. 

iii. Test de igualdad respecto a la situación económica de la 
víctima para determinar la indemnización de las consecuen
cias patrimoniales derivadas del daño moral 

Por otra parte, la Sala enfatizó en que podía interpretarse que 
el artículo 1 916 del CCDF era constitucional, si y sólo si se in
terpretaba que la situación económica de la víctima puede 
ponderarse para determinar la indemnización correspondiente 
a las consecuencias patrimoniales derivadas del daño moral, 
porque ni siquiera distingue entre grupos de personas, y lo que 
busca es descubrir en su real dimensión el perjuicio ocasionado. 

Esto es, que el artículo no distribuye derechos según la con
dición social de las víctimas, sino que da elementos al Juez para 
que pueda determinar el tamaño del menoscabo patrimonial a 
consecuencia del daño moral. Pone como ejemplo que al sufrir 
una afectación grave en sus sentimientos, esto le impide a la víc
tima llevar a cabo sus labores profesionales; en esta situación, la 
única manera de poder establecer la cuantía de los daños pa
trimoniales futuros derivados del daño moral, sería atendiendo 
a su situación económica, en donde el Juez tendría que aten
der a las percepciones que habría obtenido la víctima si no 
hubiera sufrido el daño moral, para lo cual deberá valorar su 
nivel de ingresos. 
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Así, la Sala precisó que no se uti l izó la  condición económica 

para d istribu i r  derechos, s ino para esta b lecer las consecuen

cias patrimon ia les por  el  daño mora l ;  de ahí  que consideró 

innecesario rea l izar el test de igua ldad para determ inar la cons

tituciona l idad del a rtículo 1 9 1 6  del CCDF, pues en ese su puesto 

dicho precepto ni  s iqu iera esta blece una d iferencia entre clases 

de personas; por lo que esa interpretación del artícu lo es la que 

debía preferirse, a l  ser  conforme a l  principio de igua ldad y no 

d iscriminación. 65 

iv. La interpretación de la a utoridad responsable de la porción 

normativa "situación económ ica" que prevé el a rtícu lo 1 9 1 6  

del CCDF 

Sobre este pu nto, la Sala seña ló que de una lectura del acto 

reclamado se desprendía que  la a utoridad responsable, al inter

preta r dicho nu mera l ,  vu l neró el derecho a la no d iscriminación 

de  los q uejosos, ya que textua lmente sostuvo: 

Por lo que se refiere a la situación económica de las vícti

mas, el agravio resulta infundado en parte y fundado en otra 

parte, toda vez que el A qua estuvo en lo correcto al tomar en 

consideración los ingresos de los actores, estimando que tie

nen un nivel económico solvente, lo que quiere decir que 

cuentan con recursos, propiedades, bienes, cuentas banca-

65 Al respecto la Sala citó la tesis P. LXIX/201 1 (9a ), de título y subtítulo. "PASOS A SEGUIR EN 
EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS.", publicada en el Semanario. op cit., Décima Época, Libro 1 1 1 ,  d 1c1embre 
de 201 1 ,  Tomo 1 ,  página 552, Registro d1g1tal. 1 60525 
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rías que respaldan su poder adquisitivo, lo cual en opinión de 
esta Sala se traduce en una situación económica media . . .  66 

. . .  debe considerarse que la compensación que se concede 
a la víctima cumple con una función satisfactoria por el dolor 
moral causado, por lo que la prueba del aspecto económico 
de las partes es un elemento necesario para poder establecer 
una reparación justa.67 

De lo anterior se desprendía que la Sala responsable, con
trario al artículo 1 o. constitucional, valoró la situación económica 
de la víctima para cuantificar el dolor que sufren los padres del 
joven fallecido, lo que no está vinculado con el fin de la indem
nización justa que persigue la institución de daño moral. 

Distinto sería que la Sala responsable valorara la situación 
económica de la víctima para determinar las consecuencias 
patrimoniales del daño moral para descubrir la realidad de las 
consecuencias patrimoniales causadas. 

Por tanto, la Sala concluyó en que la interpretación y apli
cación que h izo la autoridad responsable del artículo 1916 del 
CCDF violó el derecho de igualdad y no discriminación de los 
quejosos; por lo que resultaba fundado el concepto de viola
ción, de manera que debía concederse el amparo para que en 
la determinación de la compensación de las consecuencias 
extrapatrimoniales no se pondere su situación económica. Esto 
es, que debía ajustarse el monto de la indemnización a la real 

66 Páginas 223 y 224 de la sentencia, 1nfarmac1ón citada en la versión publica de la e1ecutana, 
ap. cit., nota 1 ,  p. 93 

67 Página 250 de la sentencia, 1nfarmac1ón citada en la versión publica de la ejecutoria, op. di., 
nota 1 ,  p 93 
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afectación que los padres del joven fallecido resintieron en sus 
sentimientos. 

v. Determinación del monto de la compensación derivada 
del daño moral de los padres del joven fallecido 

En este punto, la Sala retomó los componentes que el Juez debe 
considerar para lograr una justa indemnización, al señalar que 
deberían ponderarse: 

Respecto a la víctima: 

A) El aspecto cualitativo del daño o daño moral en sentido 
estricto, el cual se compone a su vez de la valoración de: 

l . El tipo de derecho o interés lesionado. 
2. La existencia del daño. 
3. La gravedad de la lesión o daño. 

B) El aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño 
moral. En este aspecto el juzgador deberá valorar: 

l .  Los gastos devengados derivados del daño moral. 
2. Los gastos por devengar. 

Respecto a la responsable:  

l .  Su grado de responsabilidad. 
2. Su situación económica. 

La intensidad de la afectación puede calificarse como baja, 
media y alta, y aunque no puede traducirse en sumas de dinero 
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específicas, sí puede ayudar a discernir con mayor objetividad el 
grado de daño sufrido, así como su justa retribución. 

De esta manera, la Primera Sa la del Alto Tribuna l procedió 
a cuantificar el monto relativo a la compensación que mere
cen los padres del joven fa l lecido, y así modificar la sentencia 
de la Sa la Responsable, la que no ponderó el daño mora l en su 
rea l dimensión. 

En la víctima: 

A) Aspecto cual itativo: 

i) El tipo de derecho o interés lesionado. Se acreditó la 
afectación a los sentimientos, afectos e integridad psí
quica de los actores, ante la pérdida de su único hijo. 
Lo anterior si bien puede presumirse por la muerte del 
joven, y de la relación de parentesco de los actores y 
el fa l lecido, la lesión a sus bienes extrapatrimoniales 
también quedó plenamente acreditada mediante diver
sas pericia les en psicología, derechos que tienen una 
importancia elevada, a l  tratarse de la pérdida de la vida 
de su único hijo. 

i i) La existencia del daño y su gravedad. Consiste en el 
grado de modificación disva liosa del espíritu, en el de
senvolvimiento de su capacidad de entender, querer, o 
sentir y por la repercusión que ta l minoración determina 
en el modo de estar de la víctima. 

El que un hijo muera provoca un daño en los afectos y 
sentimientos de los padres, que son presumibles, y lo que 
debe probarse es su nivel de afectación. Así, el daño 
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puede graduarse entre normal a grave. En este caso se 
acreditó que los padres resintieron cuadros depresivos 
propios por la pérdida de su único hijo, elementos que 
permiten acreditar un nivel de afectación proporcional 
al tipo de interés afectado, el cual tiene una entidad 
elevada. 

B) Aspecto patrimonial 

Para este rubro, debían computarse los gastos efectuados al 
momento de dictarse la sentencia y los gastos futuros esperados 
derivados del daño moral, como los que tuvieron los padres del 
joven fal lecido, al padecer cuadros depresivos, pues se les reco
mendó un tratamiento psicológico y psiquiátrico por un periodo 
de tres años. 

Así, el Juez de primera instancia estableció que el costo de 
las sesiones psicológicas y psiquiátricas oscilan entre $600.00 
{seiscientos pesos 00/100 M.N) y $1,200.00 {mil doscientos 
pesos 00/100 M.N), por lo que un costo promedio sería por la 
cantidad de $900.00 {novecientos pesos 00/100 M.N), la que 
tomándola como base, considerando dos terapias de cada una 
de las especialidades al mes para cada uno de los actores, se 
obtiene la cantidad de $259,200.00 (doscientos cincuenta y 
nueve mil doscientos pesos 00/1 00 M. N), siendo éste el monto 
de las consecuencias patrimoniales derivadas del daño moral . 

En la responsable: 

i) El grado de responsabi l idad 

De los hechos y las pruebas se mostró la negligencia de la 
empresa hotelera demandada, pues se afectó no sólo la vida del 
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joven fallecido, sino también se puso en riesgo a los huéspedes 
del hotel; por lo que la Sala señaló que los hechos que generaron 
los daños causados, debían tener repercusión social. 

Lo anterior, lo consideró así, porque: 

l . La empresa incumplió con dar mantenimiento a la bomba 
de agua sumergida en el lago artificial, pues es de la 
mayor gravedad que un artefacto eléctrico que está en 
un medio húmedo estuviera en las condiciones seña
ladas en el dictamen técnico rendido por la propia 
empresa y que si se hubiera atendido tal cuestión, ello 
habría evitado la muerte del joven, además de que dicha 
negligencia también puso en riesgo a los demás hués
pedes del complejo turístico. 

2. La empresa no contaba con protocolos de actuación 
ante situaciones de emergencia pues, en este caso, el 
personal del hotel se mostró totalmente incapacitado, 
ya que la corriente eléctrica no se cortó sino después de 
que transcurrió un periodo de 20 a 30 minutos de que los 
afectados cayeron al lago; los salvavidas tuvieron que 
esperar a que las jóvenes acompañantes regresaran a 
la orilla para intentar rescatar a los otros dos; los pri
meros auxilios que recibieron los jóvenes se los dieron 
huéspedes del hotel; tardaron más de 20 minutos en 
llevar al joven fallecido a la clínica del hotel {sumado 
al tiempo en que fue rescatado) ; el hotel no contaba 
con una ambulancia y la que llegó tardó entre 30 y 40 
minutos. 

Asimismo, la Sala destacó que los sentimientos de angustia 
de las víctimas se agravaron por las circunstancias en que ocu-
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rrió la muerte de su hijo y por los eventos posteriores, como fue 
el hecho de que no se brindó un trato digno a los familiares del 
joven fallecido, pues la médico del hotel no acompañó a las 
víctimas al hospital, además de que a pesar de que ella constató 
que el joven no presentaba signos vitales en el momento en que 
llegó la ambulancia, no se lo informó a los paramédicos, per
mitiendo que se realizara su traslado a diversos nosocomios, 
incrementando con ello la esperanza de los padres del joven de 
encontrarlo todavía con vida¡ aunado a que los familiares no 
recibieron apoyo posterior a la muerte de su hijo. 

Por último, la Sala consideró que debía ponderarse la 'alta 
relevancia social de las conductas y omisiones descritas, en donde 
era de gran importancia que la empresa fuera cuidadosa en 
cumplir con los deberes de cuidado a su cargo, toda vez que al re
procharse severamente su negligencia, se persigue un fin social 
y se colocan incentivos tendentes a proteger los derechos e in
tereses de todos sus huéspedes. 

i i) La situación económica de la empresa responsable 

Para la Primera Sala, el órgano jurisdiccional que emitió la 
resolución impugnada no valoró en su justa dimensión diversos 
elementos que llevaron a concluir que la empresa cuenta con 
una situación económica alta, pues sólo consideró: 

l .  El capital social. 

2. El contrato de prestación de servicios turísticos de 1 5  de 
diciembre de 2009, celebrado entre una de las empresas 
demandadas y el padre del joven fallecido. 
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Supuestamente con lo anterior, no se evidenciaba una capa
cidad económica alta, pues el contrato de prestación de servicios 
tu rísticos se suscrib ió por una cantidad no tan onerosa, esto 
es, por la suma de $ 1 83,250 .00 (ciento ochenta y tres m i l  
doscientos cincuenta pesos 00/ 1 00 M.N), aunque de su conte
n ido se desprendiera que el hotel forma parte de un cong lome
rado  de com ple jos tu ríst icos vacaciona les i nternacionales, 
además de que de una escritura púb l ica se evidenciaba que el 
capital social de la empresa ascendía a la cantidad de $500,000.00 

(qu in ientos mi l  pesos 00/ 1 00 M.N) .  

A partir d e  esto, l a  Sa la  del  Alto Tribuna l  precisó q u e  exis
tían los s iguientes documentos para fi jar la capacidad económica 
de la empresa : 

1 .  El referido contrato de prestación de servicios tu rísticos 
de 1 5  de diciembre de 2009, del cual se desprendía :  

• Que se suscribió por la cantidad de $ 1 83,250.00 (ciento 
ochenta y tres m i l  doscientos cincuenta pesos 00/ 1 00 

M . N) . 

• Que su vigencia era de 5 años con un  servicio de hos
pedaje de una semana anua lmente. 

• Que se cobra la cuota de manten imiento por el año en 
cu rso, por la cantidad de $ 1 0,275 .00 (d iez mi l  doscien
tos setenta y cinco pesos 00/ 1 00 M.N) .  

• Que la empresa era la legítima prop ietaria de otro 
hotel, además de que contaba con otras fi l ia les ( 1 3 

aproximadamente) . 

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

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

DR © 2018. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación



AMPARO DIRECTO 30/201 3 RELACIONADO CON EL AMPARO DIRECTO 3 1 /201 3  1 49 

• Que la empresa proporcionaba los servicios de golf, 
club de tenis, gimnasio y spa. 

Por lo anterior, la Primera Sala estimó que, contrario a lo mani
festado por la Sala responsable, dicho contrato no sólo repre
sentaba que la empresa obtiene un ingreso por un monto de 
$ 1 83,250.00 (ciento ochenta y tres mil doscientos cincuenta 
pesos 00/l 00 M. N), sino que éste sólo era uno de los demás 
contratos que probablemente celebraba anualmente, de forma 
que era evidente que las transacciones de la empresa superaban 
por mucho la cantidad de dicho contrato. 

2 .  Escritura pública del capital social fijo 

La Sala destacó que la empresa responsable, al contestar la 
demanda y para acreditar la personalidad de su representante, 
presentó una escritura pública de la que se desprendía que tiene 
por objeto "otorgar y conferir un poder", determinándose las 
cláusulas de su ejercicio y que la constitución de la empresa 
fue a través de otra escritura, en donde el monto del capital 
social ascendía a la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil 
pesos 00/l 00 M. N), el cual fue aumentando a la cantidad de 
$ l 0,000,000 .00 (diez millones de pesos 00/l 00 M. N) como 
se observó de otras escrituras que sirvieron para acreditar la 
representación legal en el juicio de primera instancia. 

De ahí que la Sala consideró incorrecto que la responsa
ble tomara como monto del capital social de la empresa una 
cantidad menor pues éste sólo correspondía al periodo en que 
inició la empresa, ya que su capital fue aumentando gradual
mente hasta constituirlo por la cantidad descrita. 
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Además, el capital social no reflejaba su situación econó
mica, ya que consideró que no era posible equiparar el pa
trimonio de la sociedad mercantil con su capital social, en virtud 
de que aquélla puede adquirir o perder bienes al realizar sus 
actividades, sin que esa circunstancia se refleje automática
mente en dicho capital, al permanecer éste constante, invariable, 
mientras la sociedad no resuelva modificarlo. De ahí que la 
Suprema Corte distinga entre el capital social y el capital con
table, donde el segundo sí es equiparable al patrimonio de la 
sociedad. 68 

3. Hechos notorios69 

La Sala señaló que acorde con el citado contrato de servicios 
turísticos y de su página web se advertía que el hotel es de gran 
categoría en el ramo turístico, por su infraestructura, además de 
que ·forma parte de un conglomerado de complejos turísticos 
vacacionales internacionales. 

Por otra parte, precisó que el beneficio económico que recibe 
la empresa por la actividad que ocasionó la muerte al joven es 
de particular importancia, ya que a través de la prestación del 

68 Tesis de rubro "SOCIEDADES, CAPITAL SOCIAL Y CAPITAL CONTABLE DE LAS.", publicada 
en el Semanario Jud,c,a/ de la Federación, Quinta Época, Tomo XCI, página 484, Regi stro d1g1tal. 
321594. 

69 El Tribunal Pleno ha establecido que "por hechos notorios deben entenderse, en general, 
aquellos que por el conoc1m1ento humano se consideran oertos e 1nd1scut1bles, ya sea que perte
nezcan a la historia, a la cIencIa, a la naturaleza, a las v1c1s1 tudes de la vida pública actual o a cir
cunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese 
medio esté en cond1c1ones de saberlo, y desde el punto de vista 1uríd1co, hecho notorio es cualquier 
acontec1m1ento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo 
social en el momento en que va a pronunciarse la decisión 1ud1c1al, respecto del cual no hay duda nI 
d1 scus1ón; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público 
en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el proced1m1ento. Tesis P /J. 74/2006, de rubro: 

"HECHOS NOTORIOS CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO" publicada en el Semanario. op. c1t , 
Novena Época, Tomo XXIII, ¡unio de 2006, página 963; Registro d1g1tal 174899 
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serv1c10 hotelero, la empresa recibe cuantiosos ingresos, los 
cuales pueden estimarse muy altos, conforme al mismo contrato. 

Por tanto, además de acreditarse la responsabilidad de la 
empresa hotelera respecto de la víctima, se determinó una grave 
afectación a los aspectos cualitativos del daño moral, es decir, 
que se lesionaron derechos de elevada entidad; por otra 
parte, se estimó, como consecuencias patrimoniales derivadas 
del daño sufrido, el desembolso presente y futuro para el 
pago de las terapias psicológicas recomendadas, la cantidad 
de $259,200.00 (doscientos cincuenta y nueve mil doscientos 
pesos 00/ l 00 M. N). 

Asimismo, resaltó, tratándose de la empresa hotelera, que: 

l .  Su grado de responsabilidad fue grave, al poner en 
riesgo la vida e integridad física, no sólo del joven falle
cido, sino también, potencialmente, la de todos sus 
huéspedes. 

2. Se acreditó un alto grado de negligencia. 

3 .  Se justificó la alta relevancia social de las actividades 
que realiza la empresa, pues se beneficia económica
mente de éstas, y que al haberse desempeñado negli
gentemente, llevaron a la muerte del joven. 

4. La empresa tiene una alta capacidad económica. 

3. RESOLUCIÓN 

En virtud de lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación concluyó que dada la grave afectación a los 
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derechos de las víctimas, el alto grado de responsabilidad de 
la empresa hotelera y su alta capacidad económica, el monto 
de la indemnización debía ser igualmente severo; por tanto, al 
ser fundados los conceptos de violación relatados, resolvió, 
por unanimidad de cinco votos: 70 

• Conceder la protección federal solicitada por los que
josos para que la Sala responsable dejara insubsistente 
la sentencia reclamada, y en su lugar emitiera otra en la 
que, de acuerdo a los lineamientos expuestos, condene 
a la empresa hotelera demandada a pagar a los padres 
del joven fallecido una indemnización por daño moral 
por la cantidad de $30,259,200.00 (TREINTA MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIEN
TOS PESOS 00/100 M. N). 

70 De los señores Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien se reservó su derecho a formular voto 
concurrente, Alfredo Gut,érrez Ort,z Mena, Oiga Sánchez Cordero de García V,llegas y el Presidente 
Jorge Mano Pardo Rebolledo, quien también se reservó su derecho a em,hr voto concurrente. 
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VI. TESIS DERIVADAS DEL AMPARO 
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DAÑOS PUNITIVOS. CONCEPTUALIZACIÓN DE SUS 
FINES Y OBJETIVOS.-Mediante la compensación del daño 

sé alcanzan objetivos fundamentales en materia de retribución 

social. En primer lugar, al imponer a la responsable la obliga

ción de pagar una indemnización, la víctima obtiene la satis

facción de ver sus deseos de justicia cumplidos. Así, mediante 

la compensación, la víctima puede constatar que los daños 

que le fueron ocasionados también tienen consecuencias adver

sas para el responsable. Por otra parte, la compensación tiene 

un efecto disuasivo de las conductas dañosas, lo que preven

drá conductas ilícitas futuras. Así, dicha medida cumple una 

doble función, ya que las personas evitarán causar daños para 
evitar tener que pagar una indemnización y, por otra, resul

tará conveniente desde un punto de vista económico sufragar 

todos los gastos necesarios para evitar causar daños a otras 

personas. A dicha faceta del derecho de daños se le conoce 

1 53 
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como "daños punitivos" y se inscribe dentro del derecho a una 
"justa indemnización" . 1 

Amparo directo 30/2 0 1 3 .  **********. 26 de febrero de 2 0 1 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo d e  Lorrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez Cordero de 
García Vil legas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 
voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretaria: Ana María !borra Olguín. 

Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 1 1  de julio de 201 4 a las 8 :25 
horas en e l  Semanario Judicial de la  Federación . 

DAÑO MORAL. LAS PARTES PUEDEN ALLEGAR PRUEBAS 
AL JUZGADOR PARA ACREDITAR UNA MAYOR O MENOR 
GRAVEDAD DE AQUÉL-Normalmente, una persona que 
experimenta la pérdida de un ser querido tiene una etapa 
que puede defini rse como duelo "normal", en el que la per
sona, a pesar de experimentar sufrimiento, prosigue durante 
este periodo llevando una vida normal y no abandona sus 
responsabilidades laborales, sociales, familiares y personales. 
No obstante, puede acreditarse un sufrimiento muy intenso 

1 Tesis l a  CCLXXll/201 4  (1 0a ), publicada en la Gaceta del Semanano Judicial de la Federación, 
Décima Época, Libro 8, 1ulio de 201 4 ,  Tomo 1, pógma 1 42;  Registro d1g1tal· 2006958 
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(daño moral) que, por su gravedad, modifique e l  compor

tamiento social de quien lo padece, como podría suceder en 

aquellos casos en que la muerte de un ser querido afecta pro

fundamente la vida familiar y social de una persona. En efecto, 

aunque se presuma la existencia del daño, las partes podrán 

allegar pruebas al juzgador que tengan valor suficiente para 

persuadirlo respecto de la mayor o menor envergadura del 

daño. Así, esta prueba suplementaria, en ciertos casos, apun

taría a demostrar que puede haberse producido un daño mayor 

a aquel producido razonablemente en casos similares.2 

Amparo directo 30/201 3 .  **********.  26 de febrero de 201 4 .  

Cinco votos d e  los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez Cordero de 

García Vi llegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 

voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 

Secretaria: Ana María lbarra Olguín. 

Amparo directo 3 1 /20 1 3 .  ********** . 26 de febrero de 2 0 1 4 .  

Mayoría de  cuatro votos de  los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vil legas. Disidente: 

Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 

lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 1 1  de julio de 20 1 4  a las 8 :25 

horas en e l  Semanario Judicial de fa Federación. 

2 Tesis l a  CCLXXlll/2014 ( l 0a ), publicada en la Gaceta op. e,/.; Registro digital· 2006957. 
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DAÑOS PUNITIVOS. ENCUENTRAN SU FUNDAMENTA
CIÓN LEGAL EN EL ARTÍCULO 1 9 1 6  DEL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL-El carácter pun itivo de la 
reparación del 9oño se deriva de una interpretación l iteral y 

teleológico del artículo 1 9 1 6  del Código Civil para el Distrito 
Federa l .  D icho artículo d ispone que en la determinación de 
la " indemnización", se va loren, entre otras circunstancias, los 
derechos lesionados, el grado de responsabi l idad y la situación 
económica de la responsable. De esta forma, el juez no debe 
solamente considerar  en su condena aquel los aspectos nece

sarios para borrar, en la medida de lo posible, el daño sufrido 
por la víctima, s ino que existen agravantes que deberán pon
derarse en el quántum de la indemnización .  Como se puede 
observar, este concepto no busca ún icamente reparar  el daño 

en los afectos de la víctima, s ino que permite va lorar  el grado 
de responsabil idad de quien causó el daño. Tal conclusión tam
bién se deriva de los antecedentes legislativos que dieron lugar 
a la reforma publ icada en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 1  de d iciembre de 1 982.  3 

Amparo d i recto 30/201 3 .  ********** .  26 de febrero de 201 4 .  

Cinco votos d e  los Ministros Arturo Za ldívar Lelo d e  Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, qu ien formuló voto concurrente, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez Cordero de 
García Vi  l legas y Jorge Mario Pardo Rebol ledo, quien formuló 

voto concurrente. Ponente: Arturo Za ldívar Lelo de Larrea . 
Secretaria :  Ana María !barra Olguín. 

Amparo d i recto 3 1  /20 1 3.  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría de  cuatro votos de  los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 

de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vil legas. Disidente: 

3 Tes1s 1 a CCLXXl/2014 (1 0a.), publicada en la Gaceta . .  op cit., página 143; Reg,strodigrtal. 2006959 . 
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Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
!barra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 1 1  de julio de 201 4 a las 8:25 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

INDEMN IZACIÓN EXTRAPATRIMONIAL POR DAÑO 
MORAL. EL ARTÍCULO 1 9 1 6, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN LA POR
CIÓN NORMATIVA QUE SEÑALA "LA SITUACIÓN ECO
NÓMICA DE LA VÍCTIMA", ES INCONSTITUCIONAL SI 
SE APLICA PARA CUANTIF ICAR AQUÉLLA.-EI citado 
precepto dispone que para calcular el monto de la indemni
zación por daño moral debe tomarse en cuenta "la situación 
económica de la víctima". Así, el daño moral puede dar lugar 
a consecuencias de dos categorías: extrapatrimoniales o mo
rales en sentido estricto, o bien, de índole patrimonial. Ahora 
bien, dicha porción normativa es contraria al principio de 
igualdad contenido en el artículo l o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, si se aplica para cuantificar 
las consecuencias extrapatrimoniales del daño, en virtud de 
que si bien podría considerarse que el artículo 1 9 1 6, párrafo 
último, del Código Civil para el Distrito Federal, al establecer 
la ponderación de la situación económica de las víctimas 
persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa, consis
tente en satisfacer el derecho a una justa indemnización, la 
medida no es idónea para lograr dicho fin, pues la situación 
económica de la víctima no es útil para medir la calidad e 
intensidad del daño extrapatrimonial, por lo que no conduce 
a satisfacer el derecho a una justa indemnización, ya que la 
condición social de la víctima no incide, aumenta o disminuye, 
el dolor sufrido. Lo contrario llevaría a afirmar que una persona 
con mayores recursos sufre más la muerte de un hijo que una 
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persona con menores recursos, o que una persona con bajos 
ingresos merece una mayor indemnización que una persona 
económicamente privilegiada. 4 

Amparo directo 30/201 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, O iga Sánchez Cordero de 
García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 
voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretaria: Ana María lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 1 1  de julio de 20 1 4  a las 8 : 25 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

NEGLIGENCIA. CONCEPTO Y CASOS EN QUE SE ACTUA
LIZA-La negligencia se actualiza en aquellos casos en los 
que el responsable no deseaba la realización del perjuicio, 
no obstante, causa un daño incumpliendo con una obligación 
de cuidado a su cargo. Por tanto, para que exista responsa
bilidad es necesario que el daño ocasionado esté acompañado 
de un deber de cuidado del responsable sobre la víctima, sin 
que dicho deber de diligencia llegue al extremo de exigir actos 
heroicos de todas las personas; de ahí que la diligencia que 
debe tenerse en cuenta es la ordinaria de un hombre medio 
o de una persona razonable. Solamente en aquellos casos en 
los que el daño extracontractual se pr?duce como conse
cuencia de la prestación de un servicio, la diligencia que se debe 
esperar es la de un profesional, es decir, la de una persona 
que cuenta con las capacidades promedio para ejercer esa 
profesión. 5 

4 Tes1s 1 a CCLXXIV/201 4  ( 10a ), publicada en la Gaceta op. cit. , página 1 46; Reg1strod1g1tal. 2006961 . 
5 Tesis 1 a. CCLll l/201 4  (1 0a.), publicada en la Gaceta .. op. ot., página 1 54; Reg1strod1g1tal 2006877. 
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Amparo directo 30/201 3 .  ********** .  26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 

voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Vi l legas y Jorge Mario Pardo Rebol ledo, 

qu ien reservó su derecho para formu lar  voto concurrente. 

Ponente: Arturo Za ldívar Lelo de Larrea. Secretaria :  Ana María 

lbarra Olguín .  

Amparo di recto 3 1  /20 1 3 .  **********. 26 de  febrero de  20 1 4 .  

Mayoría de  cuatro votos de  los Min istros Arturo Za ldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi l legas. Disidente: 

Jorge Mario Pardo Rebol ledo, quien reservó su derecho para 

formu lar  voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Le lo de 

Larrea . Secretaria :  Ana María !barra Olguín. 

Esta tesis se publ icó el viernes 4 de ju l io de 20 1 4  a las 8:05 

horas en el Semanario Judicial de la Federación . 

PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. 
FACTORES QUE DEBEN PONDERARSE.-En la cuantifica

ción del daño mora l  deben ponderarse los sigu ientes factores, 

los cua les a su vez pueden ca l ificarse de acuerdo a su n ivel 

de intensidad, entre leve, medio o alto. Dichos modal izadores 
permitirán establecer el quántum de la indemnización. Respec
to a la víctima, se deben tomar en cuenta los siguientes factores 

para cuantificar el aspecto cual itativo del daño mora l :  (i) e l 

tipo de derecho o interés lesionado; y ( i i )  la existencia del daño 

y su nivel de gravedad. En  cambio, para cuantificar el aspecto 

patrimonial o cuantitativo derivado del daño mora l ,  se deben 

tomar en cuenta : (i) los gastos devengados derivados del daño 

mora l ;  y (ii) los gastos por devengar. Por su parte, respecto a 

la responsable, se deben tomar en cuenta : (i) el grado de 
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responsabilidad; y {ii} su situación económica. Debe destacarse 
que los elementos de cuantificación antes señalados, así como 
sus calificadores de intensidad, son meramente indicativos. 
E l  juzgador, al ponderar cada uno de ellos, puede advertir 
circunstancias particulares relevantes. Su enunciación simple
mente pretende guiar el actuar de los jueces, partiendo de la 
función y finalidad del derecho a la reparación del daño moral, 
sin que ello signifique que estos parámetros constituyen una 
base objetiva o exhausriva en la determinación del quántum 
compensatorio. En efecto, lo que se persigue es no desconocer 
que la naturaleza y fines del daño moral no permiten una 
cuantificación absolutamente libre, reservada al subjetivismo 
del juzgador, ni tampoco resulta de una mera enunciación de 
pautas, realizadas de manera genérica y sin precisar de qué 
modo su aplicación conduce, en el caso, al resultado al 
que se arriba.6 

Amparo directo 30/201 3 .  **********.  26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
!barra Olguín. 

Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 

6 Tesis l a  CCLV/201 4  (l 0a ), publicada en la Gacela .. op. e,/ , página 1 58, Registro d1g1tal:  2006880 
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formular voto particular . Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea. Secretaria: Ana María lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 4 de julio de 20 1 4  a las 8 :05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación .  

PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. 

LOS INTERESES EXTRAPATRIMONIALES DEBEN SER RE
PARADOS.-Si bien los intereses extra patrimoniales no tienen 
una exacta traducción económica, ello no debe dar lugar a 
dejar sin reparación al afectado. Existen diferentes formas de 
valorar el quántum indemnizatorio. Ciertamente en nuestro 
derecho se ha evolucionado de aquella que imponía en la 
reparación del daño límites bien tasados o establecidos a 
través de fórmulas fijas, a la necesidad de su reparación justa 
e integral. Así, puede afirmarse que el régimen de ponderación 
del quántum compensatorio depende de la conceptualiza
ción del derecho a una justa indemnización, de la visión que 
nuestra tradición jurídica adopta de la responsabilidad civil y, 
en particular, del deber de mitigar los efectos derivados del 
daño moral.7 

Amparo directo 30/201 3.  **********.  26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formu
lar voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto con
currente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 
Ana María lbarra Olguín. 

7 Tes1s l a  CCLIV/2014 (l 0a.), publicada en la Gacela . op. cit., página 159; Registro d1g1tal: 2006881 
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Amparo directo 3 1  /20 1 3 . **********. 26 de febrero de 201 4.  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 4 de julio de 20 1 4  a las 8 :05 
horas en el Semanario Judicial de la Federación . 

PARÁMETROS DE CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO MORAL. 
SE PUEDE VALORAR LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA 
VÍCTIMA PARA DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS 
PATRIMONIALES DERIVADAS DEL DAÑO MORAL (LEGIS
LACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) .-EI artículo 1 9 1 6  del 
Código Civil para el Distrito Federal, dispone que para calcular 
el monto de la indemnización se debe tomar en cuenta la 
situación económica de la víctima. El daño moral puede dar 
lugar a consecuencias de dos categorías: extrapatrimoniales 
o morales en sentido estricto, o bien, de índole patrimonial. 
Ahora, es válido tomar en cuenta la situación económica de 
la víctima para determinar la indemnización correspondiente 
a las consecuencias patrimoniales derivadas del daño moral . 
El precepto normativo así interpretado, ni siquiera distingue 
entre grupos de personas. En efecto, la ponderación de la 
condición social, como dato computable a la hora de valorar 
el menoscabo patrimonial que ocasione el daño moral no dis
tribuye derechos de acuerdo a clases de personas. Por el 
contrario, apunta a descubrir en su real dimensión el perjuicio. 
No se trata de quebrantar la garantía de igualdad sino de 
calibrar, con criterio equitativo, la incidencia real que el daño 
tiene en el perfil subjetivo del damnificado, para lo cual no 
puede prescindirse de la ponderación de estos aspectos. Desde 

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

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

DR © 2018. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación



TESIS DERIVADAS DEL AMPARO DIRECTO 30/201 3 

esta lectura, el artículo no está distribuyendo derechos de acuer
do a la condición social de las víctimas, sino que le da ele
mentos al juzgador para que pueda determinar el tamaño 
del menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia del 
daño moral. Sería imposible determinar el monto de ciertas 
consecuencias patrimoniales del daño moral, sin tomar en 
cuenta la situación económica de la víctima.8 

Amparo directo 30/201 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez Cordero de 
García Vil legas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló 
voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretaria: Ana María !barra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 1 1  de julio de 20 1 4  a las 8 :25 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

DAÑO MORAL. DE ACUERDO CON SU CONCEPCIÓN 
EN NUESTRA TRADICIÓN JURÍDICA, AQUÉL SE DETER
MINA POR EL CARÁCTER EXTRA-PATRIMONIAL DE LA 
AFECTACIÓN .-Aunque existen diferentes corrientes de 
opinión en torno al concepto de daño moral, nuestra tradición 
jurídica se adhiere a aquella que considera que el daño moral 
se determina por el carácter extra-patrimonial de la afectación; 
la cual puede tratarse de la lesión a un derecho o a un simple 
bien o interés de carácter no pecuniario. En esos mismos tér
minos, el artículo 1 9 1 6  del Código Civil para el Distrito Federal 
habla de afectaciones a los sentimientos, afectos, creencias, 
decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspee-

' Tesis 1 a CCLXXV/201 4 (1 Oa.), publicada en la Gaceta ... op cit., página 160; Reg1stro d191tal. 2006968. 

163 

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

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

DR © 2018. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación



1 64 DAÑO MORAL DERIVADO DE ACTOS DISCRIMINATORIOS 
POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

tos físicos, o bien, en la consideración que tienen los demás 
sobre la persona. Así, la conceptualización del daño moral 
centra su objeto y contenido en los intereses no patrimoniales 
o espirituales que pueden verse afectados. En tal sentido, las 
angustias, las aflicciones, las humillaciones, el padecimiento 
o el dolor constituyen daños a la moral en tanto son afecta
ciones a intereses no patrimoniales. 9 

Amparo directo 30/20 1 3. **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos d e  los Ministros Arturo Zaldívar Lelo d e  Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 
formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto con
currente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 
Ana María !barra Olguín . 

Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría d e  cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María lbarra Olguín .  

Esta tesis se publicó el viernes 2 0  d e  junio d e  20 1 4 a las l 0 :35 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

DAÑO MORAL EN EL CASO DEL FALLECIMIENTO DE UN 
HIJO. SE PRESUME RESPECTO DE LOS PARIENTES MÁS 
CERCANOS.-En tanto que es sumamente complicado pro-

9 Tes1s l a  CCXXX/2014 (10a ), publicada en la Gacela. op. c,t , Décima Época, Libro 7, 1unio 
de 2014, Tomo 1, pógina 444; Registro d1g1tal 2006733. 
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bar e l  daño a los sentimientos, e l  artículo 1 9 1 6, párrafo pri
mero, del Código Civil para el Distrito Federal, prevé que en 
algunos casos dicho daño debe presumirse¡ así, en el supuesto 
de que opere la presunción, será el demandado quien debe
rá desahogar pruebas para revertir la presunción de la exis
tencia del daño. Ahora bien, en el caso específico de que se 
cause la muerte de un hijo, debe operar la presunción del 
daño a los sentimientos, por lo que basta probar el fallecimien
to y el parentesco para tener por acreditado el daño moral de 
los progenitores. Esta solución ha sido adoptada en el derecho 
comparado, donde se ha reconocido que, en caso de muerte 
de un hijo, el daño moral se presume respecto de los parientes 
más cercanos, como lo son los padres, hijos, hermanos, 
abuelos y cónyuges. 1 0  

Amparo directo 30/20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formu
lar voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto con
currente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 
Ana María !barra Olguín. 

Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria : Ana María lbarra Olguín. 

'º Tesis 1 a. CCXLll/201 4  (1 0a ), publ icada en la Gacela. op c,t., Libro 7, 1unio de 201 4, Tomo 1, 
página 445, Registro d1g1tal 2006802 
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Esta tesis se publicó el viernes 2 7  de junio de 201 4 a las 9 :30 

horas en el Semanario Judicial de la Federación.  

DAÑO MORAL. DIFERENCIA ENTRE LA VALORACIÓN 
DEL DAÑO Y SU CUANTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE 
LA INDEMNIZACIÓN.-La valoración del daño moral y la 

cuantificación de la compensación que le corresponde, son 
operaciones distintas. Así, la compensación puede responder 
a factores que van más allá de la afectación cualitativa q ue 

resintió la víctima; valorar el daño es determinar su entidad 

cualitativa, es decir, establecer el tipo de derecho o interés moral 
lesionado, así como el grado de afectación producido a partir 
de éste o, lo que es igual, "esclarecer su contenido intrínseco 

o composición material, y las posibles oscilaciones de agra
vación o de disminución, pasadas o futuras". Ahora bien, una 
vez que el daño ha sido valorado, corresponde ponderar su 

repercusión en el plano indemnizatorio, esto es, determinar 
cuánto debe pagarse para alcanzar una indemnización sufi
ciente para resarcir dicho daño y reprochar la indebida con
ducta del responsable. 1 1  

Amparo directo 30/2 0 1 3 .  **********.  2 6  de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para 

formu lar voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga 
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo 
Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto con
currente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 

Ana María lbarra Olguín. 

1 1  Tesis l a  CCXLV/201 4  (l 0a ) ,  publ icada en la Gaceta op. c1t , Décima Época, Libro 7, 1un10 
de 201 4, Tomo 1, página 445, Registro digital: 2006801 
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Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, qu ien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 2 7  de junio de 201 4 a las 9 :30 
horas en el  Semanario Judicial de la Federación . 

DAÑO MORAL. LA ACCIÓN PARA RECLAMAR SU REPA
RACIÓN ES AUTÓNOMA A LA DEMANDA DE RESPONSA
BILIDAD POR DAÑOS PATRIMONIALES (LEGISLACIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL).-De una interpretación teleológico 
del artículo 1 9 1 6  del Código Civil para el Distrito Federal, de
riva que el daño moral es autónomo e independiente del 
patrimonial. De ahí que la acción de reparación del daño 
moral puede demandarse autónomamente, respecto de las de
mandas de responsabilidad en las q ue se aleguen daños 
patrimoniales. Esto es, dicha acción puede ejercerse sin nece
sidad de reclamar otras, ya que su acreditación y procedencia 
son independientes de otros tipos de responsabilidad. 1 2  

Amparo directo 30/201 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, qu ien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
qu ien reservó su derecho para formular voto concurrente . 

12 Tesis l a  CCXXXIV/2014 (10a ), publicada en la Gaceta . . . op. cit., Décima Época, Libro 7, 
IunI0 de 2014, Tomo 1, págma 446, Registro digital ·  2006734 
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Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
lbarra Olguín. 

Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría de  cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 201 4 a las 1 0 :35 
horas en el Semanario Judicial de la Federación . 

DAÑO MORAL. POR REGLA GENERAL DEBE PROBARSE 
YA SEA DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA-Debe de
cirse que el daño moral, por regla general, debe ser probado 
ya que se trata de un elemento constitutivo de la pretensión 
de los actores. Solamente en aquellos casos en que se presuma 
el daño moral, el actor se verá relevado de la carga de la 
prueba. El daño moral puede acreditarse directamente a través 
de periciales en psicología u otros dictámenes periciales que 
puedan dar cuenta de su existencia. Asimismo, el daño puede 
acreditarse indirectamente, es decir, el juez puede inferir, a través 
de los hechos probados, el daño causado a las víctimas. 1 3  

Amparo directo 30/201 3 .  **********. 2 6  de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

1 3 Tes1s l a  CCXLl/2014 ( l 0a.), publicada en la Gaceta . . . op. c1t , Décimo Época, Libro 7, 1un10 
de 201 4, Tomo 1 , página 447; Registro d1g1tal: 2006803. 
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quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
lbarra Olguín. 

Amparo directo 3 l /201 3 .  ********** . 26 de febrero de 2 0 1 4 .  
Mayoría de  cuatro votos de  los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María !barra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 2 7  de junio de 201 4 a las 9 :30 
horas en el  Semanario Judicial de la  Federación. 

DAÑO MORAL. PUEDE PROVOCAR CONSECUENCIAS 
PATRIMONIALES Y EXTRA-PATRIMONIALES.-Conceptua
lizar al daño moral como la lesión a un derecho o interés no 
patrimonial (o espiritual) permite distinguir entre el daño en 
sentido amplio (la lesión a un derecho o un interés extra-patri
monial) y daño en sentido estricto (sus consecuencias) . Así, 
una cosa sería el interés afectado y otra, las consecuencias 
que la afectación produce. En efecto, no es exacto que la lesión 
a un derecho extra-patrimonial arroje necesariamente un daño 
en estricto sentido de esa misma índole. La realidad demuestra 
que, por lo general, un menoscabo de aquella naturaleza 
puede generar, además del daño moral, también uno de carác
ter patrimonial. Inversamente, es posible que la lesión a de
rechos patrimoniales sea susceptible de causar, al mismo 
tiempo, no sólo un daño patrimonial sino también uno de 
carácter moral. Por tanto, resulta acertado calificar al daño 
moral como la afectación a un derecho o interés de índole 
no patrimonial, el cual puede producir tanto consecuencias 
extra-patrimoniales como patrimoniales. En resumen, no debe 
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confundirse el daño en sentido amplio con las consecuen
cias que éste puede generar, es decir, con el daño en sentido 
estricto. 1 4  

Amparo directo 30/20 1 3.  **********. 26 de febrero de 2 0 1 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
lbarra Olguín. 

Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría d e  cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María !barra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 201 4 a las l 0:35 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

DAÑO MORAL. SE GENERA CON INDEPENDENCIA DE 
QUE LA RESPONSABILIDAD SEA CONTRACTUAL O EX
TRACONTRACTUAL.-Si bien la reparación por daño moral 
puede demandarse como una acción autónoma a la repara
ción de los daños patrimoniales, debe partirse de que para 
la actualización del derecho a la indemnización debe acredi
tarse la responsabilidad de la parte demandada, la cual puede 

14 Tesis l a. CCXXXll/201 4  ( l 0a.), publicada en la Gacela. op. cit., Décima Época, Libro 7, 
1un10 de 201 4, Tomo 1, página 447, Registro digital 2006735 
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derivar tanto de  la responsabilidad contractual o extracon
tractual, la cual a su vez, puede ser de naturaleza subjetiva u 
objetiva. 1 5  

Amparo directo 30/2 0 1 3 .  **********. 26  de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de  los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de  Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
lbarra Olguín. 

Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 2 0 1 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea . Secretaria: Ana María lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 2 7  de junio de 20 1 4  a las 9 :30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación . 

DAÑO MORAL. SU CLASIF ICACIÓN EN CUANTO AL 
CARÁCTER DEL INTERÉS AFECTADO.-En nuestro orde
namiento jurídico se plantea una distinción en el tratamiento 
de la responsabilidad por daño al patrimonio moral, depen
diendo de su carácter. En efecto, puede sostenerse que el daño 
moral es un género dividido en tres especies, a saber: (i) daño 
al honor, el cual afecta a una persona en su vida privada, 

15 Tesis l a. CCXXXIX/201 4 ( l 0a ), publicada en la Gacela . op. c,t , Décima Época, L,bro 7, 
¡unio de 201 4, Tomo 1, página 448, Registro digital 2006804. 
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honor o propia imagen; (ii) daños estéticos, que son los que 
afectan la configuración y los aspectos físicos de las personas; 
y, (iii) daños a los sentimientos o a la parte afectiva del patri
monio moral, como se les ha denominado en la doctrina, y 
que hieren a un individuo en sus afectos. 1 6  

Amparo directo 30/20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
lbarra Olguín. 

Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  ********** . 26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 201 4 a las l 0 :35 
horas en el Semanario Judicial de la Federación . 

DAÑO MORAL. SU CLASIFICACIÓN ATENDIENDO AL 
MOMENTO EN QUE SE MATERIALIZA-El daño moral 
tiene dos tipos de proyecciones: presentes y futuras. En todos 
ellos el juez debe valorar no sólo el daño actual, sino tam
bién el futuro; por lo tanto, además del carácter económico 

' 6 Tesis l a . CCXXXl/2 0 1 4  ( 1 0a ), publicada en la Gaceta op cit., Décima Época, Libro 7, 
1un10 de 201 4, Tomo 1, página 449, Registro d1g1tal: 2006737 
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o extraeconómico de las consecuencias derivadas del daño 
moral en sentido amplio, éstas también pueden distinguirse 
de acuerdo al momento en el que se materializan. Así, el daño 
es actual cuando éste se encuentra ya producido al momento 
de dictarse sentencia . Este daño comprende todas las pérdidas 
efectivamente sufridas, tanto materiales como extra-patrimo
niales; en estas últimas entrarían los desembolsos realizados 
para la atención del daño. Por otra parte, el daño futuro es 
aquel que todavía no se ha producido al dictarse la sentencia, 
pero se presenta como una previsible prolongación o agra
vación de un daño actual, o como un nuevo menoscabo futuro, 
derivado de una situación del hecho actual. Para que el daño 
futuro pueda dar lugar a una reparación, la probabilidad de 
que el beneficio ocurriera debe ser real y seria, y no una mera 
ilusión o conjetura de la mente del damnificado. 1 7  

Amparo directo 30/201 3.  **********. 26 de febrero de 20 1 4 . 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea . Secretaria : Ana María 
lbarra Olguín. 

Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 
Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto 

1 7 Tesis l a  CCXXXlll/2014 ( l 0a ), publicada en la Gaceta .. op. cit , Décima Época, Libro 7, 
1un10 de 2014, Tomo 1, página 449; Registro d1gitol. 2006736 
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particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: 
Ana María lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 201 4 a las 1 0 :35 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

DAÑOS POR NEGLIGENCIA. SI SE OCASIONAN, NO 
PUEDEN TENERSE POR ACEPTADOS CON BASE EN UN 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERYICIOS.-A través 
del consentimiento, en un sentido genérico, es posible autorizar 
o consentir situaciones en las que el ordenamiento jurídico deja 
los bienes o derechos lesionados a la libre disponibilidad del 
titular. Sin embargo, el consentimiento no puede prestarse 
para la intromisión o lesión de derechos que hayan quedado 
fuera de la disponibilidad del sujeto. Sólo pueden renunciarse 
los derechos privados que no afecten directamente al interés 
público, cuando la renuncia no perjudiq ue derechos de ter
cero. Así, aun si el cliente acepta los riesgos inherentes a la 
prestación del servicio, pero se determina que el hecho dañoso 
ocurrió por la negligencia o descuido del prestador del servi
cio, se actualiza una responsabilidad de carácter extracontrac
tual, ya que dichos daños no pueden ser aceptados mediante 
un contrato de prestación de servicios entre el prestador del 
servicio y el cliente, al tratarse de bienes jurídicos indisponibles, 
como la salud, integridad física y la vida. 1 8  

Amparo directo 30/201 3 .  **********.  26 d e  febrero d e  2 0 1 4 .  
Cinco votos d e  los Ministros Arturo Zaldívar Lelo d e  Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

18 Tesis l a. CCXXXVl/201 4  ( l 0a.), publicada en la Gaceta . op. cit , Décima Época, Libro 7, 
junio de 201 4, Tomo 1, página 450; Registro digital: 2006738 
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quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretoria: Ana María 
!borra Olguín. 

Amparo di redo 3 1  /20 1 3 .  ********** .  26 de febrero de 2 0 1 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Lorrea. Secretoria: Ano María !barra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 201 4 a las 1 0:35 
horas en el Semanario Judicial de lo Federación. 

HOSPEDAJE. LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ESA ÍNDOLE PUEDE 
TENER UN ORIGEN TANTO CONTRACTUAL COMO EX
TRACONTRACTUAL.-Si bien la responsabilidad derivada 
de la prestación de servicios de hospedaje puede tener un origen 
contractual, cuando se incumpla alguna cláusula del contrato 
celebrado entre el prestador del servicio y el huésped, en la 
prestación de dicho servicio también se puede incurrir en res
ponsabilidad extracontractual. En efecto, la responsabilidad 
de los prestadores de servicios rebasa los deberes contenidos 
o derivados de la relación contractual, ya que están obliga
dos a actuar de acuerdo a la normatividad que rige tales 
actividades, por lo que siempre tienen el deber genérico de 
actuar bajo los estándares de diligencia que exige la prestación 
del servicio. Así, para determinar el tipo de responsabilidad 
derivado de los daños generados por la prestación de un 
servicio turístico y/o hotelero, deberá analizarse el hecho 
generador de la responsabilidad, es decir, si se trató de la trans
gresión de una cláusula específica del contrato; de normas 
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de orden público que rigen el desempeño de dichas activi
dades; o bien, del deber genérico de diligencia. 1 9  

Amparo directo 30/201 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
!barra Olguín. 

Amparo directo 3 1  /20 1 3 .  **********.  26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María !barra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 20 1 4 a las 1 0:35 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS. EL CARÁCTER PUNITIVO 
DE LA REPARACIÓN NO ENRIQUECE INJUSTAMENTE A 
LA VÍCTIMA-Una indemnización que tenga en cuenta 
además del daño sufrido, el grado de responsabilidad del cau
sante, no enriquece injustamente a la víctima. En efecto, el 
enriquecimiento ilegítimo tiene como presupuesto que no exista 
alguna causa legítima para enriquecerse, siendo que en el caso 
la compensación se encuentra plenamente justificada a partir 

19 Tesis 1 a. CCXXXV/2014 (1 0a.), publicada en la Gaceta op. cit., Décima Época, Libro 7, 
1unio de 2014, Tomo 1, página 452; Registro d1g1tal: 2006739. 
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del derecho a una justa indemnización . Dicho derecho ordena 
que todas las personas que sufran daños sean resarcidas inte
gralmente, por lo tanto, si al tomar en cuenta el grado de 
responsabilidad del causante se busca resarcir plenamente a 
la víctima, dicha indemnización se encontrará plenamente 
justificada. 20 

Amparo directo 30/20 1 3 .  ********** . 26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
lbarra Olguín. 

Amparo directo 3 1 /20 1 3 .  **********. 26 de febrero de 2 0 1 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María lbarra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 20 1 4  a las 9 :30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación .  

RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. CARACTERÍSTICAS DEL 
DAÑO.-Para que exista responsabilidad, además de una 
conducta ilícita, es necesario que exista un daño. El daño debe 
ser cierto¡ es decir, constata ble su existencia desde un aspecto 

'º Tesis 1 a CCXLIV/2014 (l  0a.), publicada en la Gaceta op. c,t , Décima Época, Libro 7, 
1un10 de 2014, Tomo 1 ,  página 453; Registro d1g1tal· 2006805 . 
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cualitativo, aun cuando no pueda determinarse su cuantía con 
exactitud. Un daño puramente eventual o hipotético no es 
idóneo para generar consecuencias resarcitorias. 2 1  

Amparo directo 30/201 3 .  **********. 26 de febrero de 201 4 .  
Cinco votos de  los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de  Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
lbarra Olguín. 

Amparo directo 3 1 /20 1 3 .  **********.  26 de febrero de 201 4 .  
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María !barra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 201 4 a las 9 :30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

RESPONSABILIDAD SUBJETIVA. PARA QUE SE ACTUALI
CE ES NECESARIO ACREDITAR EL NEXO CAUSAL-Para 
que se actualice la responsabilidad subjetiva es necesario que 
el daño experimentado sea consecuencia de la conducta del 
agente, de lo contrario, se le impondría responsabilidad a 
una persona que nada tiene que ver con el daño ocasionado. 
Ahora bien, el problema causal se presenta de forma espe-

21 Tesis l a. CCXU2014 (10a ), publicada en la Gaceta. op. c,t , Décima Época, Libro 7, 1un10 
de 201 4, Tomo 1, página 460; Registro d1g1tal· Registro d1g1tal 2006806. 
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cialmente aguda cuando se reconoce o establece que, como 
es normal en la vida social, todos los hechos, inclusive los 
dañosos, son consecuencia de la concurrencia de una extraor
dinaria pluralidad de circunstancias; de ahí que el nexo causal 
entre la conducta imputable al demandado y el efecto adverso 
que de ésta deriva para el demandante, debe estar debida
mente acreditado, porque el origen de la responsabilidad gravita 
precisamente en la atribución del hecho dañoso al deman
dado. Así, dicha responsabilidad supone la atribución de la 
autoría de un hecho que tenga la eficacia causal suficiente 
para generar el resultado. 22 

Amparo directo 30/201 3.  **********. 26 de febrero de 20 1 4 . 
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular 
voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
quien reservó su derecho para formular voto concurrente. 
Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María 
!barra Olguín. 

Amparo directo 3 1 /20 1 3 . **********. 26 de febrero de 20 1 4 . 
Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zald ívar Lelo 
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz 
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Vil legas. Disidente: 
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para 
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretaria: Ana María !barra Olguín. 

Esta tesis se publicó el viernes 27 de junio de 201 4 a las 9 :30 
horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

22 Tesis l a. CCXLll l/20 1 4  ( 1 0a ), publicada en la Gacela op. cit., Décima Época, Libro 7,  
1unio de 201 4, Tamo 1 ,  página 4á 1;  Registro d1g1tal· 2006807. 
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VII. VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA 
EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN 

COSSÍO DÍAZ EN EL JUICIO DE AMPARO 
DIRECTO 30/201 31 

E n el asunto citado al rubro, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estaba llamada a definir y 

desarrollar la concepción de daño moral adoptada en el orde
namiento mexicano, así como determinar los parámetros de cuan
tificación del monto de una indemnización por dicho concepto 
y el tipo de responsabilidad actualizada en un caso concreto. 

En la sesión de veintiséis de febrero de dos mil catorce, la 
Primera Sala, por unanimidad de cinco votos, concedió el amparo 
a los padres de un joven, fallecido por electrocución en el lago 
artificial de un hotel, para el efecto de que la Sala responsable 
dejara insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar emi
tiera otra en la que, de acuerdo a los lineamientos expuestos 

1 Voto que puede consultarse en. www2 sqn.gob.mx/Consulta Temat1ca/Pag1nasPub/DetallePub. 
aspx?AsuntolD= 153595. 
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en la ejecutoria, condenara a la sociedad mercantil responsa
ble a pagar una indemnización de ********** por el daño moral 
infligido. 

Si bien coincido en el sentido de la sentencia, formulo este 
voto concurrente a fin de abundar en las razones por las cuales 
no comparto la totalidad de las consideraciones expresadas 
por mis compañeros Ministros. Para ello, expondré brevemente 
los antecedentes del asunto, luego abordaré las consideracio
nes de la mayoría y, finalmente, señalaré los aspectos en los 
que me aparto de la ejecutoria. 

l .  Antecedentes del caso 

El 1 6  de septiembre de 201 O, ********** falleció por electro
cución en conductor húmedo dentro de las instalaciones del 
hotel ********** ubicado en Acapulco, Guerrero, al abordar un 
kayak en un lago artificial ubicado en el interior del hotel. En el 
marco de un juicio ordinario civil, los padres del finado pre
sentaron demanda contra ********** y **********, exigiendo las 
siguientes prestaciones: (i) indemnización por concepto de daño 
moral por el fallecimiento de su hijo; (ii) derivado de la res
ponsabilidad objetiva de la demandada, los daños y perjuicios 
generados como consecuencia del traslado del cuerpo al Estado 
de México, así como los gastos funerarios y de exhumación; y 
(iii) los gastos y costas que se generaran en el juicio. 

Seguido el trámite del juicio, el juez de primera instancia dictó 
sentencia definitiva en la que determinó: (i) la falta de legitima
ción de los actores para hacer valer la acción de pago de daños 
y perjuicios derivados de la responsabilidad civil que ocasionó 
la muerte de su hijo, dejando a salvo sus derechos para que los 
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hicieran valer en la forma correcta; (ii} la condena a ********** 
a pagar una indemnización por daño moral equivalente a 
**********,  (iii} se absolvió a **********  del pago de indem
nización por daño moral (al no acreditarse su responsabilidad} , 
y (iv} no se hizo condena en costas. La Sala civil que conoció de 
los recu rsos de apelación interpuestos por las partes, resolvió 
modificar la sentencia impugnada para condenar a ********** 
a pagar a los actores una indemnización por daño moral por la 
cantidad de **********,  sin hacer especial condena en costas. 

En desacuerdo con dicha resolución, ambas partes promo
vieron demandas de amparo directo, asuntos que fueron atraí
dos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por estimarse 
de importancia y trascendencia. 

1 1 .  Consideraciones de la Primera Sala que sustentan 
el fal lo 

La sentencia se dividió en cuatro apartados: ( 1 )  el  marco gene
ral del derecho a la reparación del daño; (1 1) qué es el daño 
moral; ( 1 1 1) el análisis de por qué en el caso concreto se actualizó 
la responsabilidad de **********,  dando origen al deber de repa
ración del daño moral de los padres de **********;  y (IV) la cuanti
ficación del monto correspondiente a la indemnización. 

En el desarrollo de los primeros tres apartados, la Primera 
Sala sostuvo que un acto puede afectar derechos o intereses, 
tanto patrimoniales como extrapatrimoniales. En el segundo 
caso -se precisó-, estaremos ante un daño moral. Dicho daño 
en sentido amplio tiene tanto consecuencias patrimoniales 
como extrapatrimoniales, las cuales a su vez pueden ser presen
tes o futuras. Asimismo, se afirmó que el daño moral es autónomo 
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e independiente del daño patrimonial. Sin embargo -acotó la 
sentencia-, para que el daño moral pueda ser exigido, debe 
acreditarse la existencia de la responsabilidad civil. 

Al analizar el caso concreto, la Primera Sala estableció que el 
tipo de responsabilidad de ********** rebasaba el ámbito contrac
tual, toda vez que la sociedad mercantil se encontraba obligada 
a actuar de acuerdo a la normatividad que rige la prestación de 
un servicio turístico y/o hotelero, además de tener el deber 
genérico de actuar bajo los estándares de diligencia que exige 
la prestación del servicio. 

En este sentido, la Primera Sala estimó que la responsabilidad 
extracontractual de ********** era de naturaleza subjetiva y que 
se acreditaba a partir del incumplimiento de obligaciones a su 
cargo (específicamente, la omisión de tomar medidas de segu
ridad antes y durante la prestación del servicio) y de un actuar 
negligente en el caso concreto. Esa serie de conductas ilícitas 
-se afirma en la sentencia- incluyó el mantenimiento deficiente 
de las instalaciones y omisión de medidas de seguridad en su 
uso, la omisión de personal capacitado ante el riesgo aparejado 
en la realización de actividades acuáticas en las instalaciones 
del hotel, ineficaz respuesta del personal durante el accidente, 
atención médica inadecuada y la conducta de la empresa ante 
la eventualidad, que no ofreció un trato digno a la familia. 

Respecto del daño, en la ejecutoria se estableció que el 
mismo debía ser cierto y probado. Sin embargo, se precisó que 
en algunos casos, como la afectación a la libertad o la integridad 
física o psíquica, el daño moral debía presumirse ante la dificul
tad de acreditar ese tipo de afectación. Uno de esos casos -se 
afirmó- es la muerte de un hijo. 
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Finalmente, respecto del monto de la compensación deri
vado del daño moral, en la sentencia se desarrolló el concepto 
de "justa indemnización" . Al respecto, se indicó que la com
pensación no sólo tiene la finalidad de resarcir a la víctima sino 
también un efecto disuasivo de las conductas dañosas, lo que 
prevendrá conductas ilícitas futuras. A dicha faceta -se sos
tuvo-, se le conoce en la doctrina como "daños punitivos". 

La Primera Sala, entonces, concluyó que el monto de la in
demnización que se fije como compensación por el daño sufrido 
por la víctima debe ser suficiente para resarcir dicho daño y 
reprochar la indebida conducta del responsable. Siguiendo 
esa línea, en la sentencia se propusieron diversos parámetros de 
cuantificación: 

Respecto de la víctima, se reconocieron como factores a pon
derar : a) desde el punto de vista cualitativo, el tipo de derecho 
o interés lesionado (y su afectación leve, media o severa) , la exis
tencia del daño y su nivel de gravedad, (normal, media, grave) , 
y b) desde el punto de vista cuantitativo, los gastos devengados 
derivados del daño moral y los gastos por devengar. 

Por su parte, respecto de la persona responsable, se reco
nocieron como factores : a) el grado de responsabilidad (leve, 
media y alta) , y b) su situación económica. 

De acuerdo con la Primera Sala, estos elementos de cuan
tificación, así como sus calificadores de intensidad, son mera
mente indicativos, sujetos a ponderación por el Juez. Por lo tanto 
-se dijo-, su enunciación simplemente pretende guiar el actuar 
de los Jueces. 
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Finalmente, respecto de la constitucionalidad del artículo 
1 9 1 6  del Código Civil para el Distrito Federal, impugnado por 
la parte quejosa, la sentencia concluyó que la ponderación 
de la situación económica de la víctima para determinar la indem
nización de las consecuencias extrapatrimoniales derivadas del 
daño moral era violatoria del derecho a la igualdad, por lo que 
se estimó que debía concederse el amparo para que en l a  
determinación de la  compensación a l u dida no se ponderara 
la situación económica de las víctimas. 

Tornando en consideración estas reflexiones, la Primera Sala 
estimó que en el caso concreto la Sala responsable no había pon
derado el daño moral en su real dimensión. Lo anterior ya que, 
en lo relativo a la víctima, en lo cualitativo, el tipo de derecho 
o interés lesionado era de entidad elevada y la gravedad del 
daño era norma/. En el aspecto patrimonial, se concluyó que la 
atención terapéutica oscilaba en los **********. Por lo que hace 
a la persona moral responsable, se estimó que el grado de 
responsabilidad era alto, ya que las conductas ilícitas en las 
que había incurrido eran graves. Asimismo, se concluyó que su 
situación económica era alta (derivado del contrato de prestación 
de servicios turísticos de quince de diciembre de dos mil nueve, 
la escritura pública del capital social fijo, y diversos hechos 
notorios). 

Con base en lo anterior, la sentencia concluyó que "dada la 
grave afectación a los derechos de las víctimas, el alto grado 
de responsabilidad de ********** y su alta capacidad económica, 
el quantum de la indemnización debe ser igualmente severo".2 

2 Página 1 24 de la sentencia 
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Por lo tanto, resolvió que la condena de indemnización por daño 
moral ascendía a **********. 

1 1 1 .  Motivos de disenso respecto a las consideraciones 
del fallo 

Como ya mencioné al inicio de esta exposición, coincido en 
gran parte con las consideraciones de la sentencia. Comparto la 
urgencia de establecer parámetros de cuantificación del monto 
de la compensación del daño moral que reduzcan la discre
cionalidad judicial y transparenten la toma de decisiones. Sin 
embargo, me parece que en la sentencia se introdujo un con
cepto, totalmente novedoso en nuestro país, que ameritaba un 
análisis más detallado dada su enorme potencial y posibles 
consecuencias. Me refiero a los "daños punitivos". 

En la sentencia se establece que la reparación del daño 
moral debe tener una faceta punitiva, además de la propia
mente resarcitoria para la víctima.3 Lo anterior al estimar que la 
compensación tiene también la función de desaprobar a las 
personas que actúan ilícitamente y premiar a aquellas que cum
plen con la ley. Se sostiene que "la compensación es una expre
sión social de desaprobación hacia el ilícito y si esa punición no 
es dada, el reconocimiento de tal desaprobación prácticamente 
desaparece".4 Por ello, se establecen daños punitivos con el 
objeto de prevenir hechos similares en el futuro. Es decir, se trata 
de imponer incentivos negativos para que se actúe con la diligen
cia debida. 

3 Página 88 de la sentencia 
4 lb1dem. La cita es de P12arro, Ramón Daniel, Daña moral Prevención Reparación Punición. 

El daña moral en las diversas ramas del Derecho, 2a edición, Buenos Aires, Hommurab1, 2004 
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Entiendo la racional idad detrás de estas sanciones ejem
plares. Comparto que procuran  una cu ltura de responsabi l idad 
en nuestro país .  Sin embargo, la intención que inspiró el ejercicio 
de la facu ltad de atracción por parte de la Primera Sa la para 
conocer de este asunto fue precisamente generar parámetros 
objetivos que gu iaran a los jueces en la compleja cuantificación 
del monto de la compensación del daño mora l .  A mi ju icio, la 
i ntroducción de los "daños pun itivos" en la ecuación sin estab le
cer cuá les serían los elementos específicos que se tendrían que 
tomar en cuenta y, sobre todo, cuál  tendría que ser su propor
ción en relación con la faceta mera mente resarcitoria de l daño 
mora l ,  termina por generar precisamente el efecto que se bus
caba evitar, esto es, abri r un espacio enorme para la discrecio
nal idad jud icia l .  

En primer l ugar, l a  sentencia enuncia el concepto de  "daños 
pun itivos" como parte integrante de la " justa indemnización", con 
la justificación de que la reparación del daño tiene una vertiente 
sancionatoria del cu lpable . 5 No comparto esta conceptua l i 
zación. Me parece que cualquier condena de indemnización por 
daño mora l  no sólo tiene como fin resa rcir a la víctima sino que 
también trae aparejada una sanción a l  causante. Por lo  tanto, 
lo que es reparador para la víctima impl ica una sanción para el 
culpable, lo que haría que los "daños pun itivos" tuvieran que estar 
justificados en a lgo más. Más adelante, ahondaré en e l lo .  

Asim ismo, la resolución tampoco es clara en cuanto a si una 
indemnización para ser " justa" debe contemplar los "daños puni 
tivos". En  otros térm inos, ¿siempre que se condene por daño 
mora l ,  habrá que prever este t ipo de daños? ¿o só lo cuando 

5 Páginas 8 8 ,  89 y 9 0  d e  l a  sentencia 
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el grado de responsabilidad del causante sea alto? ¿Qué es 
exactamente lo que abre la puerta a que la condena establezca 
"daños punitivos"? Creo que dar respuesta puntual a estas inte
rrogantes era crucial para la correcta implementación de una 
figura tan novedosa. 

En segundo lugar, creo que lo más grave de la mecánica 
propuesta en la sentencia para cuantificar el monto del daño 
moral es que no distingue claramente la cantidad que corres
ponde pagar por daños resarcitorios (es decir, aquellos que van 
encaminados a reparar la afectación cualitativa y cuantitativa a 
la víctima) de los daños propiamente punitivos. Pareciera que la 
distinción propuesta es entre los factores relacionados con /a víc
tima y aquellos relacionados con la responsable. En este último 
rubro, la sentencia incluye el grado de responsabilidad del cau
sante y su situación económica. ¿ Ello quiere decir que el grado 
de responsabilidad del causante no debe ser evaluado para 
reparar la afectación cualitativa y cuantitativa de la víctima, sino 
sólo la reparación en su faceta punitiva? ¿o más bien quiere decir 
que los elementos de cuantificación tanto de la víctima como de 
la responsable abarcan ambas facetas del daño moral, esto es, 
tanto la resarcitoria como la punitiva? 

Ya que la mecánica propuesta no aclara esta situación, se 
vuelve imposible saber la configuración del monto final de la repa
ración del daño, es decir, cuánto fue asignado por daños resarci
torios y cuánto por "daños punitivos". A mi parecer, esta circunstancia 
es sumamente preocupante, ya que si bien se establecen elemen
tos de cuantificación -calificados en la propia ejecutoria como 
"meramente indicativos"- los mismos no permiten establecer 
una proporción o relación numérica entre los daños destinados 
a resarcir a la víctima y los "daños punitivos". ¿ pueden los daños 
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punitivos ser tres, siete, veinte veces más altos que los resarci
torios? Nada dice al respecto la sentencia. 

En contraste, en el derecho comparado se ha determinado, 
por ejemplo, que una proporción 4: l (daños punitivos: daños 
resarcitorios) apenas pasa la línea de la constitucionalidad,6 y 
más recientemente, la Suprema Corte de Estados Unidos estimó 
que en muy pocos casos la proporción 9 :  l satisface el debido 
proceso. 7 Creo que el órgano jurisdiccional tenía la respon
sabilidad de establecer un parámetro en este sentido, pues de no 
ser así se desvincula totalmente una cantidad de la otra, cuando, 
a mi modo de ver, debieran guardar siempre una proporción 
directa que transparente el monto final . 

¿cómo integrar, entonces, los daños punitivos en la ecuación 
que origine el monto total de la indemnización por daño moral? 
Si bien coincido con la sentencia en que el elemento definito
rio es el grado de responsabilidad del causante, soy de la opinión 
de que tendría que incorporarse en la ponderación un elemento 
ob¡etivo que atienda el efecto inhibidor que se pretende que 
tengan los "daños punitivos", mismo que no fue desarrollado ni 
desglosado en la sentencia. Lo anterior ya que, si bien se hizo 
referencia a que el grado de responsabilidad de la sociedad mer
cantil fue alto, no se realizó un ejercicio de justificación de cómo 
la cantidad específica podría "prevenir hechos similares en el 
futuro". 

Al respecto, ejercicios interesantes han sido desarrollados 
por los tribunales en los Estados Unidos de América, no sin ciertas 

6 Pac1f1c Mutual L,fe lnsurance Company v. C/eopatra Has/1p Eta Al, 499 U.S. l ( 1 991 ). 
7 Exxon Sh,pping Co Baker, 554 U S 47 1 ,  fallado en el año de 200B por la Suprema Corte de 

Estadas Unidos. 
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reticencias y cuestionamientos. Una de las fórmulas utilizadas ha 
sido la siguiente:8 

Fórmula: 
h = magnitud del daño causado 
p = probabil idad de que al causante lo declaren culpable 
h/p = nivel de culpabilidad 
Esta cantidad estaría compuesta de un pago (h) en daños 
resarcitorios y, consecuentemente, (h/p) - h equivaldría 
a los daños punitivos. 

De acuerdo con la fórmula reseñada, una vez obtenida la 
magnitud del daño causado a la víctima (h), debe estimarse 
cuál es la probabi l idad de que el causante sea detectado y con
denado por una conducta il ícita que genere daño moral (p) . Este 
factor es el crucial para determ inar el nivel de culpabilidad 
(h/p). El monto final estará compuesto, entonces, por los daños 
propiamente resarcitorios (h) y los daños punitivos [(h/p) - h]. 
Lo anterior, justamente, para que el monto final cumpla con el 
objetivo de evitar que el posible causante prefiera ser conde
nado nuevamente a pagar una indemnización por daño moral 
que cumplir con la normatividad y el deber de diligencia, por 
resultarle menos costoso. 

Quiero ser muy enfático que con este ejemplo no estoy afir
mando que debiera ser ésta la fórmula util izada para cuantificar 
montos de indemnización por daño mora l .  Simplemente deseo 
destacar la necesidad de transparentar la mecánica que permite 
obtenerlos y sentar precedentes claros que fi jen parámetros 

8 Polinsky M,tchell, ¿Are punilive damages real ly 1ns1gnif1cant, pred,ctable, and ralional?, Journa/ 
of Legal Studies, Universidad de Ch,cago, vol. XXVI, ¡unio de 1 997 
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ob¡etivos. Entiendo el énfasis que pone la sentencia en que la 
sanción comunique la desaprobación social de la conducta ilícita. 
Sin embargo, me parece fundamental no centrarnos en el aspecto 
vindicativo y generar elementos que ob¡etivamente constituyan 
incentivos negativos para que se actúe con la diligencia debida. 
Lo que debe perseguir el Juez no es la retaliación, sino un ver
dadero efecto inhibidor. 

En suma, considero que, ante la novedad de la figura, debi
mos haber sido mucho más enfáticos en el carácter extraordinario 
de los "daños punitivos", que tienen la negligencia grave en un 
extremo inicial y la malicia en el final opuesto. De ahí que sea 
solamente en ese espectro en el que pueda resultar condenado 
un demandado por este tipo de daños. Asimismo, estimo que 
debimos sentar parámetros objetivos para su cuantificación y, 
sobre todo, definir la proporción que debe existir entre éstos y los 
daños resarcitorios a fin de racionalizar su determinación. 

MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

DE LA PRIMERA SALA 

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES 

En términos de lo previsto en los artículos 3o., fracción II y 13, 
fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se 
suprime la información considerada legalmente como reservada 
o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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VIII. VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA 
EL SEÑOR MINISTRO JORGE MARIO 

PARDO REBOLLEDO, EN EL AMPARO 
DIRECTO 30/201 3, RESUELTO EL 

VEINTISÉIS DE FEBRERO 
DE DOS MIL CATORCE1 

S
i b ien comparto el sentido de la sentencia , y en genera l ,  sus 

cons iderac iones, no estoy de acuerdo en  q u e  se haya 

i ntroducido el término de "daños pun itivos", ni en que se sostenga 

que los daños pun itivos se inscriben dentro del derecho a una 

" justa indemnización".  

Esta Pr imera Sala ya se pro n u nció en  torno a la " j usta 
i n d e m n izac ión" ,  a l  resolver el a m paro d i recto en  revis ión 

l 068/2 0 1 1 ,  a partir de los  criterios desarrol lados por la Corte 

I nteramericano de Derechos H u manos. Dicho criterio está re

flejado en la tesis s igu iente : 

DERECHO FUNDAMENTAL A UNA REPARACIÓN INTEGRAL 
O JUSTA INDEMNIZACIÓN. CONCEPTO Y ALCANCE. 

1 Voto que puede consultarse en www2.scjn gob.mx/Consulta T emat1ca/Pag1nasPub/DetallePub. 
aspx2AsuntoID= 1 53595 
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El derecho a una reparación integral o justa indemnización es 

un derecho sustantivo cuya extensión debe tute larse en favor 

de los gobernados, y no debe restringirse en forma innece

saria.  Atendiendo a los criterios que ha emitido la Corte Inte

ramericano de Derechos Humanos, el derecho a la reparación 

integral permite, en la medida de lo posible, anu lar  todas las 

consecuencias del acto i l ícito y restablecer la situación que 

debió haber existido con toda probabi l idad, s i  el acto no se 

hubiera cometido, y de no ser esto posible, es procedente el 

pago de una indemnización justa como medida resarcitoria 

por los daños ocasionados, lo cual  de n inguna manera debe 

impl ica r  generar  una ganancia a la víctima, s ino otorgarle un  

resarcimiento adecuado. E l  derecho moderno de daños mi ra 

a la natura leza y extensión del daño, a las víctimas y no a los 

victimarios. E l  daño causado es el  que determina la indem

nización . Su natura leza y su monto dependen del daño oca

sionado, de manera que las reparaciones no pueden impl icar 

ni  enriquecim iento n i  empobrecimiento para la víctima o sus 

sucesores. No se pretende que la responsabil idad sea exce

siva , ya que debe subordinarse a requ isitos cual itativos. Una 

indemnización será excesiva cuando exceda del monto sufi

ciente para compensar a la víctima.  Sin embargo, l imitar la 

responsab i l idad fi jando un  techo cua ntitativo imp l ica marg i 

nar las  circunstancias concretas de l  caso, el  valor real de la  

reparación o de la  sa lud deteriorada. Una indemnización no es 

justa cuando se le l im ita con topes o tarifas, cuando en lugar 

de ser el j uez quien la cuantifique con base en criterios de 

razonabi l idad, es el  legis lador q u ien, arbitraria mente, fi ja 

montos indemnizatorios, a l  margen del caso y su rea l idad. Sólo 

el  j uez, que conoce las pa rticu laridades del caso, puede 

cuantificar la indemnización con justicia y equidad. 1 

1 Tesis. l a. CXCV/2012 (l 0a.), Registro: 200 1 626, v1s1ble en el Semanaria Judicial de la Fe
deración y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 201 2, Tomo l ,  Página: 502 Ampara directo en 
rev1s1ón l 068/20 l l .  **""**". l 9 de octubre de 20 l l Cinco votos Ponente. Jorge Mario Pardo 
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Como se puede advertir, el concepto de "justa indemni
zación", que deriva de la Convención Americana de Derechos 
Humanos,2 y que ha sido interpretado por la Corte Interameri
cano, tiene por objeto resarcir en forma integral a la víctima de 
los daños ocasionados, y no tiene su enfoque en la sanción al 
culpable. 

Lo anterior no quiere decir que no sea cierto que toda com
pensación o indemnización tenga un efecto disuasivo en las 
conductas dañosas, en eso coincido con la sentencia. Sin duda, 
la otra cara de la moneda, es decir, las consecuencias y los efec
tos que tiene en el culpable la obligación de indemnizar, son 
sancionatorios y disuasivos, sin embargo, el salto de esa premisa 
a los daños punitivos es lo que me parece que no está debi
damente justificado en la sentencia, y mucho menos, el que se 
asevere que los daños punitivos "se inscriben" dentro de la justa 
indemnización. 

Me parece que no era necesario hacer referencia a los 
daños punitivos para explicar la vertiente sancionatoria de la 
justa indemnización, desde el punto de vista del culpable, ni para 
justificar el que se valore su grado de responsabilidad y su situa
ción económica para determinar el monto de la indemnización, 
ya que dichas cuestiones derivan directamente de la ley, y ade
más, se inscriben dentro de un ejercicio lógico de valoración 

Rebolledo Secretan□: Rosa María Ro1as Vért1z Contreras. Cnteno que integró la 1unsprudenc10 l a  /J 
31/207 (l Oa.), publicada en el Semanario Jud,c,al de la federación del viernes 21 de abnl de 201 7 
a las 1 O 25 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 41, 
To mo 1, abnl de 201 7, página 752; Registro d 1g1tal: 201 4098. 

2 Artículo 63. l .  Cuando decida que hubo v1olac1ón de un derecho o libertad protegidos en 
esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados Dispondrá asImIsmo, sI ello fuera procedente. que se reparen las consecuencias de la 
medida o s1tuac1ón que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada 
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que tiene que hacer el juzgador para determinar el monto que 
debe pagarse. 

En efecto, el artículo 1 91 6  del Código Civil para el Distrito 
Federal, aplicable al asunto, en relación al daño moral, señala 
textualmente en su cuarto párrafo: "El monto de la indemniza
ción lo determinará el juez tomando en cuenta los derechos 
lesionados, el grado de responsabilidad, la situación econó
mica del responsable, y la de la víctima, así como, las demás 
circunstancias del caso." 

Asimismo, en los procesos legislativos el legislador señaló 
que "la compensación por la vía civil no sólo restituye al individuo 
afectado y sanciona al culpable, sino que también fortalece el 
respeto al valor de la dignidad humana . . .  " 

Entonces, la vertiente sancionatoria de la justa indemnización 
es sólo la perspectiva desde el punto de vista del responsable, 
pero no me parece que lo anterior sea equiparable a fijar "daños 
punitivos". 

Los daños punitivos -punitive damages- se han desarro
llado en la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, se 
han definido como "daños ejemplares", cuya esencia es que 
son sumamente altos, y tienen sólo el objeto de sancionar al 
responsable, y no de reparar el daño. Difieren de los daños com
pensatorios -compensatory damages- que sí tienen por objeto 
reparar el daño. Los daños punitivos se imponen so/o en ciertos 
casos de conductas altamente negligentes, determinados en 
forma casuística por la jurisprudencia norteamericana. 

Considero que si la sentencia pretendía importarlos al orden 
jurídico mexicano, debió de haberlos desarrollado, haber deter-
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minado sus parámetros de aplicación, y haberlos distinguido 
de la "justa indemnización", puesto que desde mi punto de vista 
persiguen objetivos diversos, y no solo aseverar que "se inscriben 
dentro del derecho a una justa indemnización".3 

Por las razones expuestas, me aparto de las consideraciones 
de la sentencia que nos ocupa, en lo que se refiere a la asimi
lación de la justa indemnización a los "daños punitivos". 

ATENTAMENTE 

MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO 

SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA 

LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES 

3 Página 85 de la sentencia que nos ocupa. 
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IX. CONCLUSIONES 

1. AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 1387/2012 

• El artículo l o. constitucional prohíbe toda forma de dis
criminación que tenga como fin anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas, por ejemplo, la 
que tenga su origen en las discapacidades y condiciones 
de salud. 

• Las normas poseen características para aplicarse a toda la 
sociedad, pero puede ocurrir que en la aplicación frente 
a las categorías sospechosas previstas en el último pá
rrafo del artículo l o. de la Constitución, provoque su 
empleo de forma que otorgue un trato diferenciado o una 
discriminación. 

• La discriminación en el trabajo se actualiza con cualquier 
distinción, exclusión o preferencia basada en determi-

1 99 
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nodos motivos, que anule o menoscabe la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. 

• La libertad de trabajo prevista en el párrafo primero del 
artículo So. de la Constitución Federal, en relación con 
su artículo 1 o., tiene una especial protección cuando se 
trata de la discriminación por discapacidad que impide 
el acceso a las fuentes de trabajo sin una justificación 
razonable. 

• La publicación de una oferta de trabajo que señale que 
no se contratarán a personas con discapacidades, con
lleva la exclusión de origen de las personas que la pade
cen sin una base razonable y puede provocar un acto 
discriminatorio e ilícito para efectos del daño moral. 

• Ante dicha falta de razonabilidad de la exclusión y dada 
la discriminación expresa, la carga de la prueba se 
revierte a la presunta responsable del daño, a fin de 
demostrar la existencia de una razonabilidad que jus
tifique excluir a las personas. 

• Lo anterior no significa que, automáticamente, quien 
padezca alguna discapqcidad, pueda reclamarlo. 

• Conforme al artículo 1916 del Código Civil para el 
Distrito Federal, el daño moral se presenta cuando una 
persona sufre una afectación en sus sentimientos, afec
tos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, 
configuración, aspectos físicos, o en la consideración que 
de sí misma tienen los demás, por lo que cuando un 
hecho u omisión ilícito lo produzca el responsable estará 
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obligado a pagarlo en dinero, independientemente de 
que exista un daño material, ya sea tratándose de la res
ponsabilidad contractual o la de índole extracontractual. 

• El acto de excluir a las personas con discapacidad sin 
una base razonable vulnera el principio de igualdad y no 
discriminación previsto en la Constitución y en los tra

tados internacionales en materia de derechos humanos, 
con lo que se actualiza el daño moral. 

2. AMPARO DIRECTO 30/201 3 

• El daño moral puede dema ndarse de forma autónoma 
a las lesiones a los derechos o intereses de carácter 
patrimonial, pero para que sea exigible debe acredi
tarse la existencia de la responsabilidad civil, que para 
configurarse requiere del comportamiento negligente de 
la persona obligada a indemnizar y de la producción 
de un daño a consecuencia de éste. 

• La negligencia se presenta cuando el responsable no 
deseaba causar un perjuicio, no obsta nte lo generó in
cumpliendo con una obligación de cuidado a su cargo; 
por tanto, para que exista responsabilidad es necesario 
que el daño ocasionado se acompañe de un deber de 
cuidado del responsable sobre la víctima. 

• Trotándose del daño moral en los sentimientos, basta 
probar el evento lesivo y el carácter del actor para que 
opere la presunción legal y éste se tenga por probado; 
por lo que para revertir la presunción de la existencia 
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del daño será el demandado qu ien deberá desahoga r 

las pruebas. 

• Cuando se ca use la muerte de un  h i jo,  se tiene por acre

d itado el daño mora l  de los progenitores, pues la rela

ción de parentesco les atribuye la ca l idad de víctimas. 

• La interpretación l iteral y teleológico del artícu lo 1 9 1 6  

del  Código Civi l para el  Distrito Federa l ,  que establece 

el derecho a recibir  u na indemn ización por el  daño 

mora l  resentido, obl iga a que en su determinación se 

va loren los derechos lesionados, el grado de respon

sabil idad y la situación económica de la responsa ble.  

• El rég imen de ponderación del quantum o monto com

pensatorio depende de :  1 )  la  conceptua l ización del 

derecho a u na justa indemnización; 2) la vis ión adop

tada en la tradición j u ríd ica de la responsabi l idad civ i l ;  

y 3) el deber de mitigar  los efectos derivados del daño 

mora l .  

• El daño mora l  puede dar lugar a consecuencias de dos 

categorías: mora les en sentido estricto, o bien, de índole 

patrimonia l .  

• Si bien e l  a rtícu lo 1 9 1 6  citado d ispone que:  "E l  monto 

de la indemnización lo determinará el j uez tomando en 

cuenta . . .  la s ituación económica del responsa b le, y la 

de la víct ima . . .  " ,  la condición económica de las vícti 

mas no debe pondera rse para determ inar el monto de 

la indemnización correspondiente a las consecuencias 
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extrapatrimoniales derivadas del daño moral, sino úni
camente a las patrimoniales. 

• En la compensación de las consecuencias extrapatri
moniales se tratan de mitigar, - ya que no se pueden 
reparar al no tener una correspondencia económica-, 
las lesiones a los afectos, sentimientos o psique de las 
víctimas, debiendo tomar en cuenta su carácter e 
intensidad. 

• La interpretación y aplicación que la autoridad res
ponsable hizo del referido artículo 1 91 6, violaron el 
derecho de igualdad y no discriminación de los quejo
sos; por lo que debía concederse el amparo paro que 
en la determinación de la compensación de las conse
cuencias extrapatrimoniales no se pondere la situación 
económica de los quejosos. Esto es, que debía ajus
tarse el monto de la indemnización a la real afectación 
que los padres del joven fallecido resintieron en sus 
sentimientos. 
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X. COMENTARIO DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

LA LARGA LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD. 
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE 

DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

Dr. Francisco /barra Palafox* 

1 .  COMENTARIOS AL AMPARO DIRECTO 
EN REVISIÓN 1 387 /201 2 

1 )  La discriminación contra las personas con discapacidad 
agrede un principio rector del orden constitucional y un derecho 
humano, el derecho a la igualdad . Entre otras causas de la desi
gualdad también se encuentran el origen étnico, el género, la 
edad, el sexo, la nacionalidad, la condición social, la religión, 
las preferencias sexuales y el estado civil. 

Sin el principio de igualdad es difícil comprender los moder
nos sistemas constitucionales creados en Occidente desde finales 
del siglo XVIII y principios del XIX. 

2) Las agresiones cometidas contra las poblaciones nacio
nales y las minorías etnoculturales durante la Segunda Guerra 

* Investigador Titular "B" de tiempo completo del I nstituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

205 

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

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

DR © 2018. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación



206 DAÑO MORAL DERIVADO DE ACTOS DISCRIMINATORIOS 
POR MOTIVOS DE DISCAPACIDAD Y CONDICIÓN ECONÓMICA 

Mundial  orig inaron e l  derecho internaciona l de los derechos 
humanos; su documento in icial es la Declaración Universa l de 
los Derechos Huma nos adoptada por la Asamblea Genera l  
de  las Naciones Un idas el  l O de  d iciembre de  1 948, cuyos 30  
artícu los recogen estos derechos in icialmente reconocidos por 
la comunidad internacional . 1 A partir de este momento, esta 
d iscip l ina jurídica se construye mediante sucesivos tratados y 
declaraciones internaciona les en la materia .  

3) E l  derecho internacional de los derechos humanos impactó 
significativamente a los sistemas constituciona les latinoameri
canos. Diversas constituciones de la reg ión los reconocieron 
expresamente en su articulado a finales del s ig lo XX; esto, pro
ducido en buena medida por las d ictaduras mi l itares y el conflicto 
socia l de la reg ión que agredió mú ltiples derechos humanos. 

Asimismo, e l  desarrol lo j u risprudencia ! en la materia imple
mentado por la Corte Interamericano de Derechos Humanos (en 
adelante la Corte IDH) desde finales de la década de los ochenta 
del sig lo pasado impactó en los sistemas constituciona les de la 
reg ión.  

4) Tardíamente, en comparación con otros Estados latinoa
mericanos, México incorporó los derechos humanos en su texto 
constitucional mediante la reforma del l O de jun io de 20 1 1 .  
Ésta modificó el a rtículo l o . constitucional  para establecer que 
"todas las personas gozarán de los derechos humanos recono
cidos en esta Constitución y en los tratados internaciona les de 

1 Para una 1ntraducción sabre e l  sistema ,nternacianal de los derechos humanos véase Burguental, 
Thomas, Derechos Humanos lnternac1onales, México, Ed,tonal Gern,ka, 1 996. 
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los que el Estado Mexicano sea Parte". 2 Esta redacción creó una 
cláusula de apertura mediante la cual se recepciona el derecho 
internacional de los derechos humanos en automático al Texto 
Constituciona 1. 

5) Aun cuando distinguir entre diferentes etapas de los dere
chos humanos tiene esencialmente una utilidad pedagógica (de 
éstos se habla de primera, segunda y tercera generación), pues 
su defensa comprende un conjunto imposible de subdividir entre 
derechos originarios o posteriores; es posible afirmar que los de
rechos humanos de las personas con discapacidad son un con
junto reciente de los reconocidos y protegidos en instrumentos 
internacionales y nacionales. 

En México, con motivo de la reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 14 de agosto de 200 l que reconoció 
la autonomía de los pueblos indígenas, también se agregó un 
tercer párrafo al artículo l o. constitucional para prohibir la dis
criminación por los siguientes motivos: origen étnico, género, 
edad, capacidades diferentes, condición socia l,  condiciones 
de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil y cualquier 
otro que atente contra la dignidad de las personas, siendo su 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las per
sonas. El 4 de diciembre de 2006 se sustituyó el término "capa

cidades d iferentes" por "discapacidades" . La misma reforma 
del l O de junio de 201 1 agregó "sexuales" a la palabra "prefe
rencias" para explicitar el alcance de la reforma. 

2 Véase García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez, Jul1eta, La Reforma Const1tuc1onal en Derechos 
Humanos, México, Porrúa/UNAM, 2015 
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6) El 11  de junio de 2003 se publicó la Ley Federal para Pre
venir y Eliminar la Discriminación (en adelante LFPED) ,  cuyo 
objeto primordial es reglamentar el artículo l o. constitucional para 
promover la igualdad de oportunidades y trato. Esta ley fue re
formada el 20 de marzo de 20 14 para adecuarla a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos de 201 1 .  

Está dirigida a los poderes públicos federales, es decir, a las 
entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Federal, de los Po
deres Legislativo y Judicial, y a los organismos constitucionales 
autónomos. En su aplicación intervendrán los poderes públicos 
federales y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(en adelante CONAPRED). 

Con base en el principio de progresividad de los derechos 
humanos, esta ley federal amplía los motivos de la discriminación; 
así, entiende por discriminación toda distinción, exclusión, res
tricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención 
o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar 
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos hu
manos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguien
tes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, 
el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia 
física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, 
la identidad o la filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antece
dentes penales, la xenofobia, la segregación racial, el anti
semitismo, la discriminación racial, las formas conexas de 
intolerancia y cualquier otro motivo. 
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7) La LFPED establece en su artículo 9o. treinta y tres causales 
de discriminación. Por tratarse el presente comentario de una 
sentencia que protegió el derecho al trabajo de una persona 
con discapacidad denegado por el probable empleador, es 
importante destacar las siguientes causales por la relación que 
poseen con el tema que nos ocupa: 

A Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las 
oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el 
mismo. 

B. Establecer diferencias en la remuneración, las presta
ciones y las condiciones laborales para trabajos iguales. 

C. Limitar el acceso y permanencia a los programas de 
capacitación y de formación profesional. 

D. Impedir o limitar el acceso a la procuración e impar
tición de justicia. 

E. Impedir, negar o restringir el derecho a ser oídos y ven
cidos, a la defensa o la asistencia. 

F .  Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente 
contra la igualdad, dignidad e integridad humana. 

G. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus bene
ficios o establecer limitaciones para la contratación de 
seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo 
disponga. 

H. La denegación de ajustes razonables que garanticen, 
en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
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l .  Realizar o promover violencia física , sexual,  psicológica, 

patrimonial  o económica por la edad, género, discapa

cidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticu

lar, por asumir  públ icamente su preferencia sexua l ,  o 

por cualquier otro motivo de d iscrim inación. 

J .  Estigmatizar o negar derechos a personas con ad iccio

nes; que han estado o se encuentren en centros de re

clusión, o en instituciones de atención a personas con 

d iscapacidad menta l o psicosocia l .  

8) La ley establece tres medidas para prevenir la discrimina
ción: de nivelación, inclusión y afirmativas. a) Las medidas de 
nivelación buscan hacer efectivo el acceso de todas las personas 
a la igualdad real de oportunidades eliminando las barreras físi
cas, comunicacionales, normativas o de otro tipo, que obstacu
lizan el ejercicio de derechos y libertades a los grupos en situación 
de discriminación o vulnerabilidad; entre las medidas de nive
lación se encuentran la adaptación de los puestos de trabajo 
para personas con discapacidad, así como la derogación y 
abrogación de las disposiciones normativas que impongan requi
sitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas y tra
bajos; b) Las medidas de inclusión son aquellas disposiciones, 
de carácter preventivo o correctivo, cuyo objeto es eliminar me
canismos de exclusión o diferenciaciones desventajosas para 
que todas las personas gocen y ejerzan sus derechos en igualdad 
de trato; e) Las acciones afirmativas son las medidas especiales, 
específicas y de carácter tem poro 1, a favor de personas o grupos 
en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir esta
dos patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos 
y libertades, aplicables mientras subsistan aquéllos; estas medidas 
se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser 
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legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad, 
no serán consideradas discriminatorias. 

9) Aun cuando el CONAPRED puede promover denuncias 
o acciones colectivas, por actos que puedan dar lugar a responsa
bilidades con base en leyes federales, sus facultades son, prin
cipalmente, para diseñar, divulgar e implementar políticas públicas 
para prevenir y eliminar la discriminación en los poderes públi
cos federales. Sus atribuciones para hacer frente a la discrimi
nación contra actores privados no estatales son muy limitadas y 
no se encuentran enunciadas en la ley. 

En la sentencia que se comenta aquí, precisamente, se acre
dita esta hipótesis, en donde una persona es discriminada para 
acceder al trabajo por una empresa privada con motivo de una 
discapacidad. Ante la insuficiencia de la LFPED, la acción civil 
fue el medio más efectivo para exigir la reparación materializada 
por el acto discriminador. 

Al respecto, es indispensable señalar que la LFPED debe 
reformarse para ampliar las facultades de la CONAPRED y obli
gar a los actores no estatales a implementar o corregir su actuar 
cuando sea claramente discriminatorio y violatorio de derechos 
humanos. Esto es más apremiante cuando la mayoría de las per
sonas con discapacidad no cuentan con los recursos económicos 
suficientes para sufragar la asistencia jurídica indispensable para 
accionar civilmente contra los actores de derecho público o pri
vado agresores de derechos humanos. Si la LFPED no pudiese 
modificarse, sugiero la creación de una ley especial para prevenir 
y erradicar la discriminación para agentes no estatales. 
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En el mismo sentido, por tratarse de una ley federal, ésta 

tampoco obliga a las autoridades locales de los tres Poderes de 

las entidades federativas ni de sus órganos constitucionales 

autónomos. 

1 O) La reparación, conforme al Código Civil para el Dis

trito Federal (en adelante CC-CDMX) implicará el pago de 
una idemnización de actualizarse el daño moral previsto en su 

artículo 1916. 

Este artículo dispone que por daño moral se entiende 

la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afec

tos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, con

figuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que 

de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño 

moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la liber

tad o la integridad física o psíquica de las personas. 

Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, 

el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo 

mediante una indemnización en dinero, con independencia 

de que se haya causado daño material. 

1 1 ) De acuerdo con el anterior artículo, la reparación pro

cede cuando el daño tiene su origen en la responsabilidad tanto 

contractual como extracontractual. Como dice Andreas Von T uhr: 

"los actos ilícitos pueden ser de dos clases, los que consisten en 

el incumplimiento de las obligaciones contractuales . . .  y los otros 
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en la violación de ciertos deberes generales que impone la ley 
(responsabilidad extracontractual)". 3 

A pesar de que estas instituciones tienen la misma fuente 

(hecho ilícito) y contenido (repación del daño), por la forma de su 

regulación presentan ciertas diferencias, señala Juan Luis Alcán

tara Carrancá: 

a) La capacidad para ser responsable civilmente, en materia 
contractual, requiere de capacidad general; en contraste, en la 
extracontractual, un incapaz puede obligarse (artículo 1911 del 
CC-CDMX). 

b) En la responsabilidad contractual, cuando más de una 

persona incumple con la obligación asumida, salvo pacto en 
contrario, responden en forma mancomunada. En tanto, cuando 
más de una persona comete un hecho ilícito civil son responsa

bles extracontractualmente en modo solidario (artículo 1917 

CC-CDMX). 

c) La prueba de la culpa en la responsabilidad contractual 

corresponde al demandado, pues se presume su culpa; en la 

responsabilidad extracontractual la prueba corre a cargo de la 
víctima demandante. 

d) La prescripción de las acciones derivadas de las relaciones 

contractuales prescriben a los diez años (excepto cuando la ley 

3 Von Turh, Andreas, Tratado de las obl1gac1ones, México, Tribunal Supenor de Jushc1a del D1stnto 
Federal, 2003, T 1, p 263, en González Alcántara, Juan Luis, La responsab1l1dad c,v,I de los médicos, 
México, Porrúa, 2009, p 70. 
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establece un plazo especial); la extracontractual prescribe a los 
dos (art. 1934 del CC-CDMX).4 

1 2) En el ámbito internacional existen convenciones y docu
mentos reconocidos por la comunidad internacional para corre
gir la discriminación por motivos de discapacidad. 

Entre los instrumentos enunciados en la sentencia de amparo 
comentada en este apartado es conveniente subrayar los siguien
tes: Convención Interamericano para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapa
cidad; Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad; Carta de la Organización de los Estados Ameri
canos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Socia
les y Culturales "Protocolo de San Salvador"; Convenio 1 11 Relativo 
a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

1 3) En este caso, una persona en busca de empleo encontró 
una vacante que señalaba expresamente la no contratación de 

personas con d iscapacidades. Al identificar la discriminación, 
esta persona con parálisis cerebral presentó una demanda por 
la vía ordinaria civil ante el Juez Quinto de lo Civil del Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México) demandando la indemniza
ción referida en el artículo 1 91 6  del CC-CDMX por el daño 
moral causado por la discriminación dirigida contra ella; así 
como el pago de las costas y gastos originados por el juicio. 

4 González Alcántara, Juan Luis, op cit., pp. 70-71, nota 3, p. 213, sobre la responsabilidad 
contractual y extracontractual y sus diferentes formas de prueba también véase Prevo!, Juan Manuel, 
Responsab1l1dad c1v1I de los médicos, Argentina, Editorial Abeledo Perro!, 2008, 483 p. 
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El Juez del Distrito Federal en su sentencia de primera instan

cia consideró improcedente la acción intentada y, en consecuen

cia, absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas y 
condenó, a la actora (en una evidente re-victimización) al pago 

de gastos y costas. La adora interpuso recurso de apelación; s in 
embargo, la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal confirmó la sentencia y condenó a la accio

nante al pago de gastos y costas. Más aún, el Décimo Cuarto 

Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Primer Cir

cuito negó el amparo solicitado; i nconforme con esta resolución, 

la quejosa presentó recurso de revisión ante el m ismo Tribunal 
Colegiado, cuy� Magistrado Presidente lo turnó para su cono

cimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sub

secuente, SCJN), la cual ordenó su admisión como amparo directo 

en revisión 1 387/201 2, al considerar que el Tribunal Colegiado 

interpretó el artículo 1 o. constitucional al pronunciarse sobre el 

principio de igualdad, así como la Convención sobre los Dere

chos de las Personas con Discapacidad. 

1 4) El quejoso en el juicio de amparo señaló que "es in

correcto el argumento de la autoridad responsable consistente 

en que ' la sola publicación en internet de la oferta de trabajo por 
parte de la tercera perjudicada no afecta la esfera jurídica de la 

reclamante, ni resulta discriminatorio, toda vez que para realizar 

dicha afectación debe estar dirigida a una persona determinada 

y la publicación no está personalizada o individualizada al no 
referirse concretamente a ella ' ".5 

5 Véase la versión pública de la sentencia dictada en el amparo directo en rev1s1ón l 387 /201 2, 
póg1nas l O y 1 1 ,  op c,t., nota 1 2, p 54. 
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En  consideración del  quejoso, la publ icación de la oferta de 
trabajo constituye en sí m isma una violación a los derechos fun
damenta les a l  d i rig irse a un  grupo m inoritario de personas que 
padece a lguna discapacidad .  Este hecho, en su op in ión,  es 
un acto d iscrim inatorio proh ibido por el a rtículo l o. de la Cons
titución, al excl u i r  a cua lqu ier persona con d iscapacidad (el 
quejoso inclu ido) de la posibi l idad de ocupar la vacante ofertada, 
l im itando la l ibertad de acceso a l  empleo y a l imentando la 
creencia de que las personas con discapacidad no pueden ejercer 
alguna profesión u oficio; al exclu írsele de la posibi l idad de obte
ner el empleo mencionado, se le d iscrimina afectando su d igni
dad h u mana,  dañando sus afectos y la consideración que 
otras personas le tienen, todo lo cual acred ita la existencia de 
un  daño mora l .  

1 5) La Sala Civil d e  l a  SCJN señaló q u e  para poder deter
minar si existía daño mora l  era necesario considerar lo s igu iente : 
a) Si la convocatoria era un acto d iscrim inatorio; b) En  caso 
afirmativo, si el acto d iscrim inatorio generaba una afectación en 
la esfera de derechos de la recu rrente; c) De resu ltar afectados 
los derechos fundamenta les de la recu rrente, determinar si la 
afectación le generaba un daño mora l .  

1 6) En este amparo d i recto e n  revisión l a  Primera Sala d e  
l a  SCJN,  después d e  rea l izar un  deta l lado aná l isis del principio 
de igualdad y de los documentos internaciona les indispensables 
para prevenir  y e l im inar la d iscrim inación contra las personas 
con d iscapacidades, acertadamente concl uyó que los emplea
dores deben faci l ita r e l  empleo de las personas con d iscapa
cidades, mediante la adopción de estrategias de gestión de las 
discapacidades en sus po l íticas genera les de empleo.  Estas es
trategias deben comprender disposiciones que prevean la con-
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tratación de personas discapacitadas en busca de empleo, 
igualdad de oportunidades y mantenimiento del empleo, con
forme a las aptitudes, capacidades e intereses de las personas 
con discapacidad. De esta manera, en la preparación de la 
contratación deben respetar el principio de no discriminación 
durante todo el proceso respectivo, con el fin de garantizar la 
igualdad de oportunidades para los candidatos. 

La SCJN emplea la diferencia utilizada por la Corte IDH 
entre los términos "distinción" y "discriminación". Distinción com
prende aquellas calidades o cualidades admisibles, proporciona
les, razonables y objetivas. En contraste, discriminación hace 
referencia a una distinción inadmisible que vulnera derechos 
humanos; discriminación refiere a cualquier exclusión, restricción 
o privilegio carente de razonabilidad. 

El principio de razonabilidad, señala la sentencia, opera como 
una herramienta del sistema jurídico en cuanto propone solu
ciones normativas frente a situaciones donde existen lagunas o 
problemas jurídicos. La razonabilidad es un componente ético 
que inspira a todo el ordenamiento jurídico y funge como una 
herramienta interpretativa en cuanto orienta la actividad de los 
creadores de las normas. En última instancia, la razonabilidad 
fundamenta el orden jurídico en cuanto legitima o reconoce la 
validez de otras fuentes del derecho y las sistematiza; el principio 
de razonabilidad exige una relación lógica y proporcional entre 
los medios y los fines de una medida. 

1 7) La SCJN señala correctamente, que en el presente caso 
desempeña un papel esencial la libertad de trabajo prevista en 
el artículo So. de la Constitución dirigida a evitar que el Estado 
impida el ejercicio lícito de una profesión, trabajo, comercio o 
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industria, posee un carácter especial cuando se trata de la dis
criminación por discapacidad sin justificación razonable. En el 
mismo sentido, el artículo 133 de la Ley Federal del T rabajo,6 en 
su fracción 1, prohíbe a los patrones "negarse a aceptar traba
jadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro 
que pueda dar lugar a un acto discriminatorio." 

Consecuentemente, en el caso que nos ocupa no sólo se 
violó el derecho a la igualdad, sino que además se afectó la 
libertad de empleo. Esto es así, con base en una interpretación 
armónica de los artículos l o. y So. constitucionales, desde una 
perspectiva pro personae. 

1 8) Uno de los aspectos innovadores de esta sentencia lo 
constituye el hecho de regular relaciones entre particulares. 
En efecto, como ha señalado la Primera Sala de la SCJN, los 
derechos fundamentales de igualdad y no discriminación son 
vinculantes no sólo frente a los órganos del Estado, además, 
poseen eficacia en ciertas relaciones entre particulares. Al res
pecto, tiene aplicación la siguiente tesis aislada: 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE IGUALDAD Y DE NO 
DISCRIMINACIÓN. GOZAN DE EFICACIA EN LAS RELA
CIONES ENTRE PARTICULARES.-Esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que 
los derechos fundamentales gozan de plena eficacia, incluso 
en las relaciones jurídico-privadas. Asimismo, ha determinado 
que esta vigencia no puede sostenerse de forma hegemónica 

6 Publicada en el D,ano Oficial de fa Federación el l de abril de 1 970 
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y totalizadora en todas las relaciones que se suceden de con
formidad con el derecho privado, ante lo cual, el intérprete 
de la norma debe analizar las relaciones jurídicas en las que 
los derechos fundamentales se ven confrontados con otros 
bienes o derechos constitucionalmente protegidos, a efecto 
de determinar cuáles derechos son sólo oponibles frente al 
Estado y cuáles otros gozan de la referida multidireccionali
dad. En consecuencia, del análisis del contenido y estructura 
de los derechos fundamentales de igualdad y de no discrimi
nación, se desprende que los mismos son vinculantes no sólo 
frente a los órganos del Estado, sino que adicionalmente, 
poseen eficacia jurídica en ciertas relaciones entre particulares. 
Tal situación no sólo reafirma la naturaleza normativa de la 
Constitución, sino que también justifica la introducción de 
tales derechos fundamentales en ámbitos de relaciones pri
vadas. Por ello, en los asuntos de su conocimiento, los tribu
nales deben atender a la influencia de los valores que subyacen 
en los principios de igualdad y de no discriminación, fungiendo 
como un vínculo entre la Constitución y los particulares al 
momento en que resuelven un caso concreto. 7 

Amparo en revisión 4 1 0/20 1 2 . *************. 2 1  de noviembre 
de 201 2 .  Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretario: Javier Mijangos y González . 

1 9) Asimismo, esta sentencia constituye un im portante prece
dente respecto de la jerarqu ía normat iva de los tratados i nter

naciona les en materia de derechos h u ma nos . En opin ión de la 

Primera Sala de la SCJN,  los agravios expuestos por el recurrente 

devienen fu ndados, en virtud de que el Tribuna l Coleg iado de 

7 Tesis la XX/2013 ( l  0a.), publicada en el Semanario Jud1c1ol de lo Federación y su Gacela, 
Décima Época, Libro XVI, Tomo l ,  enero de 2013, página 627; Registro d1g1tal 2002504 . 
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Circuito omitió realizar el análisis de constitucionalidad propuesto 
en los conceptos de violación en torno a la jerarquía normativa 
de los tratados internacionales que en su demanda de amparo 
refiere en relación con el artículo 26 de la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Trotados, así como el relativo a la libertad 
de acceso al empleo existente en la Constitución y los Instrumen
tos Internacionales. La omisión de este análisis normativo implicó 
una violación a los derechos del quejoso en la materia de am
paro; en consideración de la SCJN, el Tribunal Colegiado sólo 
se avocó a analizar el artículo l o. de la Constitución General 
de la República, así como las legislaciones federal y del Distrito 
Federal en materia de discriminación, ignorando el análisis de 
los documentos internacionales citados. 

20) Igualmente significativa para la protección de los dere
chos humanos de las personas con discapacidad es la conside
ración realizada por la SCJN respecto a la inutilidad de acreditar 
fehacientemente todos los elementos que colocaban al agraviado 
en la posición de ser discriminado al momento de encontrar la 
oferta de trabajo citada, pues estimó que buscar acreditarlos 
implicaría revictimizarlo. 

En efecto, el Tribunal Colegiado estableció la necesidad de 
verificar si el quejoso guardaba relación de igualdad con el 
conjunto de personas con las aptitudes requeridas para el desem
peño de cierto empleo, para determinar si se vulneraba ese prin
cipio. Así, el órgano colegiado discriminaba partiendo de una 
situación de igualdad entre las personas, sin contemplar que las 
personas con discapacidad no se ubican en esa situación de 
paridad. 
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Con base en el principio de razonabilidad, el Tribunal Cole
giado debió otorgar un trato diferenciado a la persona con 
discapacidad. La igualdad no siempre puede ser valorada a partir 
de un trato igual entre iguales; en ocasiones (cuando se enfrenta 
a una categoría sospechosa como la discapacidad) el trato desi
gual a quienes carecen de la supuesta situación de igualdad o 
paridad es indispensable para equilibrar esa situación fáctica de 
desigualdad. 

Así, en amplia protección de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad fue evidente para la Primera Sala de 
la SCJN que resultaba innecesario acreditar los demás elementos 
señalados en la convocatoria, partiendo del supuesto de que 
ésta estaba predeterminada en lo general (nivel de estudios, 
requisitos académicos, rango de edad, etcétera). Se presupuso 
que el recurrente reunió el perfil establecido en la convocatoria 
desde el momento de su ingreso a consultar la bolsa de trabajo 
{excepción hecha de la discapacidad) sin que debiera acreditarlos 
fehacientemente. 

De esta manera, es innecesario que una oferta de trabajo, 
para ser discriminatoria, deba estar dirigida a una persona en 
específico y no a un grupo, como pretendía el Tribunal Colegia
do. Máxime si, como manifiesta la agraviada es insostenible que 
"la individualización se produce al haber quedado excluida para 
desempeñar el puesto ofrecido y no es posible determinar que no 
reunía los requisitos necesarios, si no se le permitió demostrarlos 
en virtud de haber sido excluida de inicio al limitarse el empleo 
a personas sin discapacidades".8 

8 Véase la versión públ ica de la sentencia que recayó al amparo directo en rev1s1ón 1 387/20 1 2, 
pp 1 2- 1 3, op. c,t , nota 1 2, p 54 
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La Primera Sala de la SCJN consideró que el Tribunal  Co
legiado avaló la exclusión de la recurrente de la convocatoria, 
al impedírse le acceder a las etapas donde debía demostra r si 
cumplía con el resto de los requ isitos; fue en este primer momen
to cuando se actual izó la  d iscriminación, en la primera etapa de 
la convocatoria .  

J ustificadamente argumenta la Primera Sa la de la SCJN, que 
el  sol icita r a q u ien es d iscrim inado en un pri mer momento, 
que acredite reun ir  todos los requ is itos para el puesto sería un  
"efecto residual  d iscriminatorio en e l  que prácticamente se  exige 
a la persona afectada se humi l le  y presente su sol icitud, acred i
tando los requ isitos, a pesar de haber sido exclu ida prima facie 
desde el anuncio; lo que iría en contra de la dignidad de la per
sona humana" .  9 En consecuencia, la publ icación de la convoca
toria en sí misma es un acto d iscriminatorio porque excluye a un 
sector de la población, qu ienes padecen de una d iscapacidad .  

2 1 )  Aspecto de la mayor importancia en la  presente sentencia 
es considerar el daño moral desde una perspectiva de los dere
chos humanos y no sólo como un tema de estricto derecho 
privado. Este cambio de enfoque es relevante porque mod ifica 
las reg las de la prueba ; en derecho civi l, tradiciona lmente, la 
carga de la prueba la tiene el actor, quien debe probar su pre
tensión . En contraste, en el  terreno de los derechos humanos la 
carga de la prueba podría ser irrelevante si e l lo impl ica revictimizar 
a la persona agraviada en sus derechos humanos . 

9 lb,d, pp. 67-68 
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En consecuencia, la interpretación del artículo 1 9 1 6  del 
CC-CDMX debe ser acorde con lo previsto en el artículo l o. 
constitucional y los tratados internacionales en materia de dere
chos humanos suscritos por el Estado Mexicano. De esta manera, 
el daño moral se presumirá cuando se vulnere o menoscabe 
ilegítimamente la libertad o la integridad física de fas personas; 
presunción que por su naturaleza está sujeta a prueba en con
trario, la cual debe limitarse exclusivamente a determinar la 
existencia del acto vulnerador de derechos y no a hechos o requi
sitos ajenos al mismo. En el presente caso, la carga de la prueba 
se invirtió a la responsable del daño moral para efecto de acre
ditar que la convocatoria no implicaba una situación excluyente 
y discriminatoria. 

22) La presente sentencia de amparo de la Primera Sala de 
la SCJN hubiese sido ejemplar, de no ser porque remitió a la 
Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, como autoridad responsable, la determinación del 
monto de la indemnización correspondiente por daño moral. 
Reconocer la existencia de un daño moral sin determinar dicho 
monto, dejó incompleto el trabajo realizado por nuestro Máximo 
Tribunal en esta resolución. 

En efecto, la víctima debe esperar una nueva decisión de la 
autoridad jurisdiccional de la Ciudad de México para conocer 
el monto de su indemnización por daño moral. Aquí cabe pre
guntar: ¿Qué sucedería si el Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal (TSJDF) otorgara una indemnización insuficiente 
para reparar el daño moral ocasionado a la persona agraviada? 
Probablemente se vea en la necesidad de interponer una nueva 
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demanda de amparo directo para intentar ajustar el monto de 
la indemnización alegando el derecho a la justa indemnización 
y a la reparación integral. Así, después de años de litigio estaría 
casi como al principio. 

Si la Primera Sala de la SCJN acertadamente determinó el 
daño moral con base en una noción progresiva de los derechos 
humanos, también estaba en condiciones de fijar el monto de la 
indemnización en ejecución de sentencia, pues la reparación del 
daño moral sólo es posible mediante una indemnización econó
mica, como lo dispone el citado artículo 1 91 6  del CC-CDMX. 

En el presente caso era conveniente establecer el monto de 
una justa indemnización para que el amparo fungiera como una 
medida de reparación integral; máxime si la Primera Sala de la 
SCJN examinaba la protección de los derechos de una persona 
perteneciente a un grupo particularmente vulnerable, como son 
las personas con discapacidad. En este sentido, unir el recono
cimiento de la violación de derechos humanos a su reparación 
habría garantizado la mayor protección de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

Considero que el amparo debe extender su radio de protec
ción para constituirse como un medio de reparación en el caso 
de violaciones a derechos humanos. Su transformación de un 
juicio de protección de garantía individuales a un juicio para la 
defensa de los derechos humanos permite esta extensión. Bajo 
el análisis del principio de indivisibilidad de los derechos huma
nos, existen derechos humanos inseparables de su justa indem
nización y reparación integral, éste era el caso. 
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2. COMENTARIOS AL AMPARO DIRECTO 30/2013 
RELACIONADO CON EL AMPARO DIRECTO 31/2013 

1 )  Para el  presente comentario es importante resumir los 
siguientes antecedentes: en septiembre de 201 O un joven falleció 
por electrocución dentro de las instalaciones de un hotel ubicado 
en Acapulco. Ante la afectación padecida, los padres demanda
ron en la vía ordinaria civil a dos empresas hoteleras, reclamando 
las siguientes prestaciones: a) La indemnización por concepto de 
daño moral por el fallecimiento de su hijo; b) La responsabilidad 
objetiva de la demandada; c) Los daños y perjuicios generados 
por el traslado de su hijo fallecido al Estado de México; d) Los 
gastos fu nerarios y de exhumación y los gastos generados en el 
juicio. 

2) El Juez Vigésimo Primero de lo Civil del TSJDF admitió el 
asunto y en agosto de 2012 dictó sentencia definitiva donde 
determinó: a) Respecto a la responsabilidad civil, la falta de legi
timación de los padres del joven fallecido; b) En relación con el 
daño moral, condenó a una de las demandadas a pagar a los 
padres u na indemnización por daño moral por la cantidad de 
$8'000,000.00 (ocho millones de pesos 00/100 M. N. ) ;  c) Se 
absolvió a otra de las empresas demandadas del pago de la 
indemnización por daño moral, al no acreditarse su responsa
bilidad; y, d) No se hizo especial condena para el pago de los 
gastos judiciales. 

3) I nconformes con esta sentencia, u na de las empresas 
demandadas y los padres del fallecido presentaron recursos de 
apelación, de los cuales conoció la Tercera Sala Civil del TSJDF, 
que modificó la sentencia impugnada para condenar a dicha 
empresa al pago de una indemnización por daño moral por la 
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cantidad de $ l '000,000.00 {un millón de pesos 00/100 M. N.), 
sin establecer condena en costas. 

4) En contra de la anterior resolución y de la sentencia defi
nitiva emitida por del Juez Civil local, los padres de la víctima y 
la empresa demandada promovieron juicios de amparo directo, 
los cuales fueron remitidos al Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Primer Circuito. 

5) En marzo de 2013, la quejosa solicitó que la SCJN cono
ciera de los asuntos al reunir los requisitos de importancia y 
trascendencia, con el propósito de determinar la constituciona
lidad del artículo 1916 del CC-CDMX. De oficio, el Ministro 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena decidió hacer suyo el escrito de 
esta solicitud y, en mayo de 2013, la Primera Sala determinó 
ejercer su facultad de atracción para conocer de los amparos 
directos comentados en este apartado. 

6) Resumiendo, los conceptos de violación formulados por la 
actora en su demanda de amparo fueron los siguientes : a) Apre
ciación inadecuada de la autoridad de las pruebas ofrecidas 
para establecer el monto de la compensación económica; b) Vio
lación al principio de congruencia por no acreditar la significativa 
solvencia económica de la empresa demandada, la cual posee 
un patrimonio mucho mayor al consignado en su escritura cons
titutiva; c) Violación al principio de interpretación pro personae, 
porque la autoridad responsable no eligió la interpretación de 
mayor protección de los padres del joven fallecido, como titulares 
del derecho humano cuya protección se demandaba; d) Que el 
tribunal de alzada omitió analizar todos los puntos de la litis, 
impidiendo a los quejosos plantearlos debidamente como agra
vio; e) La Sala de segunda instancia no motivó ni fundó la reso-
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l ución impugnada; f) La inconstituciona lidad del artícu lo 1 9 1 6  
del CC-CDMX, en la parte donde señala que la indemnización 
no se determ ina conforme al daño causado y ordena tener en 
cuenta la situación económica de la víctima, l imitando con el lo 
el derecho indemnizatorio y el resarcimiento del daño mora l  cau
sado a l  d iscriminar a las personas con menos recursos econó
micos; g) La autoridad ignoró el impacto del fa l lecim iento del 
joven en las vida de los padres, el cual se relaciona con los bienes 
intangibles de la persona, como son sus sentimientos, decoro, 
afectos y creencias. 

7) En el presente caso la Primera Sala de la SCJ N  destacó 
el elemento extra-patrimonial  de la afectación,  al tratarse de la 
lesión a un bien o interés de carácter no pecuniario, como base 
en un derecho subjetivo. 

En consecuencia, la Sala retomó lo dispuesto en el  amparo 
directo 8/20 1 2, donde determinó que el daño mora l  puede cla
sificarse según el ca rácter del interés afectado y subd ividirse en 
tres especies : a) E l  daño a l  honor o el daño a la parte social  del 
patrimonio mora l  son aquel las afectaciones a una persona en su 
vida privada, honor o imagen propia; éste se encuentra regu lado 
por la Ley de Responsabi l idad Civil para la Protección del De
recho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito 
Federa l  y ha s ido desarro l lado por d ive rsos precedentes de 
la misma Sala, en asuntos relativos a la l ibertad de expresión; 
b) Daños estéticos cuando se afecte la configuración y aspectos 
físicos de las personas; c) Los daños a los sentimientos o a la parte 
afectiva del patrimonio mora l  cuando h ieren a una persona en 
sus afectos; la Primera Sa la consideró que en el presente caso, 
los actores demandaron la reparación de un daño mora l  de este 
ú lt imo tipo. 
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8) El daño mora l  tiene proyecciones tanto presentes como 
futuras; es actual cuando ya se produjo a l  momento de dicta rse 
la sentencia y comprende todas las pérdidas sufridas, tanto ma
teriales como extrapatrimonia les. En contraste, el daño futu ro es 
aquél no producido al dictarse la sentencia y se presenta como 
una prolongación o agravación del daño actua l ,  un menoscabo 
futuro derivado de una situación actua l .  

9)  Aun cuando en el presente caso se determ inó como una 
cuestión firme que las víctimas carecían de legitimidad para 
demandar la responsabil idad patrimonial (éste era un derecho del 
joven fa l lecido), conforme a una  i nterpretación te leológ ico 
del a rtículo 1 9 1 6  del CC-CDMX la Sala estimó que la acción de 
reparación de daño mora l  puede reclamarse de manera autó
noma a las demandas de responsabi l idad patrimonia l .  Esta 
posibi l idad ju rídica tuvo su origen en la reforma a l  artícu lo 1 9 1 6  
del 3 1  de d iciembre de 1 982, en la cual se d ispuso que e l  daño 
mora l  fuera autónomo del daño materia l .  

1 O)  Ahora bien, aunque e l  daño mora l  puede reclamarse de 
manera autónoma a los daños patrimonia les, aún depende de la  
acreditación de una responsabi l idad de caracter civi l .  Así, la  SCJN 
determinó que la empresa demandada, con su proceder generó 
una responsabi l idad subjetiva . 

Acertadamente la SCJN precisó que la responsabi l idad de 
la empresa rebasaba el ámbito de la responsabi l idad contractua l ,  
es decir, aunque el joven celebró un contrato de hospedaje con 
la prestadora de servicios donde se estipuló que el huésped usa 
ba las insta laciones del hotel bajo su responsabi l idad, esto no 
red imía a la empresa de sus responsabil iadades extracontrac
tua les procedentes de hechos dañosos, como sucedió con el 
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hecho de existir un lago artificial con energía eléctrica donde 
murió electrocutado el joven. La responsabilidad extracontractual 
es objetiva cuando no existe un elemento subjetivo como la culpa 
o negligencia de parte del prestador de servicios, o subjetiva 
cuando estamos en presencia de un elemento volitivo que impli
que la intención de dañar, o bien, por descuido manifiesto. 

Efectivamente, la responsabilidad de los prestadores de ser
vicios (por ejemplo hospitalarios, turísticos y/u hoteleros), por su 
incidencia social, rebasan los deberes estrictamente contractua
les, se encuentran sujetos a una normativa de orden público y 
estándares de seguridad y calidad normativamente aceptados. 
Así, se debe examinar si se transgredieron normas de orden 
público en la prestación del servicio, o bien, si se ignoraron debe
res generales de diligencia. 

Aun cuando la empresa demandada alegó en su favor el 
consentimiento expreso del usuario de sus servicios hoteleros y 
del kayak del mismo hotel, este consentimiento nunca implicó 
la renuncia a bienes como la vida o la integridad personal. En este 
sentido, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 60. del 
CC-CDMX cuando dispone que la voluntad de los particulares 
no exime de la observancia de la ley, ni la altera ni la modifica; 
sólo son renunciables los derechos privados que no afecten el 
interés público ni a terceros. 

De esta manera, la SCJN dispuso que aun cuando el huésped 
aceptó los riesgos inherentes al uso de las instalaciones del 
hotel, el hecho dañoso ocurrió por la negligencia o descuido 
del prestador de servicios, actualizando una responsabilidad 
extracontractual; esto es evidente porque tales daños no pueden 
aceptarse mediante un contrato de prestación de servicios, al 
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tratarse de bienes jurídicos indisponibles, como la salud, la inte
gridad física y la vida. 

1 1 ) Siguiendo lo dispuesto en el punto anterior, esta senten
cia es relevante porque sienta precedente no sólo para los pres
tadores de servicios hoteleros y turísiticos, sino además para 
otros prestadores de servicios, como son los hospitalarios. 

Cito los servicios hospitalarios privados ya que es común en 
este sector recibir a los pacientes en sus instalaciones mediante 
un "contrato de servicios hospitalarios" cuyo contenido se asemeja 
a los contratos hoteleros porque proporciona una habitación 
para la recuperación del paciente. 

Es frecuente que los hospitales, al comparecer en juicio por 
la existencia de una negligencia o error médico, aleguen que 
ellos sucribieron un contrato donde se los exime de cualquier 
responsabilidad por la actuación del personal que presta los 
servicios en sus instalaciones o el empleo de instrumentos o ma
teriales peligrosos. En armonía con la presente sentencia, esto no 
es posible, pues los centros sanitarios no están exentos de su 
responsabilidad de origen extracontractual por los daños que 
ocasionen al incumplir disposiciones de orden público o desa
tender sus actividades básicas de diligencia para asegurar la 
vida e integridad física de los pacientes. 

1 2) La Primera Sala de la SCJN  determinó una responsabi
lidad subjetiva de la empresa hotelera por una serie de conductas 
negligentes que dieron lugar a la muerte del hijo de las vícti
mas. Si la empresa hubiera cumplido con los deberes a su cargo, 
como darle mantenimiento a la bomba de agua, el lago artificial 
jamás habría estado electrificado, y se habría evitado la muerte 
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del joven. Era evidente la existencia de un nexo causal entre el 
hecho dañoso y la conducta negligente de la empresa. 

1 3) Para acreditar la responsabilidad subjetiva es indispen
sable acreditar tres elementos: a) Hecho u omisión ilícitos; b) Daño 
causado; y, c) Nexo causal entre el hecho y el daño. La ilicitud 
posee dos fuentes distintas: el incumplimiento de un deber gené
rico de cuidado exigido en la prestación del servicio y el incum
plimiento de una norma de orden público. 

En lo relativo al incumplimiento de las obligaciones legales, 
conforme al artículo 284 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal (en adelante CPCDF), sólo los hechos 
deben ser probados; esto implica que las partes no tienen la obli
gación de probar el derecho ni de citar todas las leyes aplicables 
al caso, partiendo de la base de que los Jueces son peritos en 
derecho. En consecuencia, la Sala consideró que la Ley Gene
ral de Turismo y la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
aun cuando no fueron invocadas por los actores en la demanda 
de origen, debieron ser aplicadas por la empresa hotelera, obli
gada a observarlas, máxime cuando esto es de orden público e 
interés social. 

A partir de esto, la Sala precisó que en el artículo 61, fracción 
IV, de la Ley General de Turismo, se dispone que los turistas 
tienen derecho a recibir del prestador de servicios turísticos los 
bienes y servicios de calidad, acordes con la naturaleza y cantidad 
de la categoría ostentada por el establecimiento elegido. Asimis
mo, el artículo l o., fracción 1, de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor establece como un principio básico de la relación 
de consumo, la protección de la vida, salud y seguridad del 
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consumidor contra los riesgos provocados por los servicios con
siderados peligrosos o nocivos. 

Incluso, en una interpretación amplia del principio pro per
sona y ante el alegato de la demandada de los obligaciones 
estrictamente consensuales en su favor, la Primera Sala cita para 
acreditar la responsabilidad de la empresa hotelera los artículos 
5. 1 y 6. 1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-0l l -TUR-2001 ,  
relativa a los requisitos de seguridad, información y operación 
que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos, los que 
tienen que observar las medidas de seguridad antes y durante la 
prestación del servicio para brindar mayor seguridad a la inte
gridad física del turista. 

1 4) Sobre el tema de la negligencia, la Sala consideró impo
sible exigir a todas las personas evitar dañar a otra en cualquier 
circunstancia; no en todos los casos donde esto ocurre se genera 
una responsabilidad subjetiva extracontractual; se requiere, ade
más, la existencia de una culpa o negligencia. 

La negligencia tiene lugar cuando el responsable no desea 
causar un perjuicio, pero genera un daño incumpliendo con una 
obligación de cuidado a su cargo; la diligencia requerida es 
la ordinaria de un hombre medio o de una persona razonable; 
tratándose de una profesional, la diligencia esperada es la de 
una persona con las capacidades promedio para ejercer esa pro
fesión. Después de un análisis específico de los hechos acaecidos 
durante el deceso del hijo de las víctimas, la SCJN probó la exis
tencia de conductas ilícitas de la empresa hotelera y la inexisten
cia de los actos diligentes de su parte. 
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1 5) Acreditada la ilicitud de la conducta hecha por la pres
tadora de servicios, en seguida la Primera Sala señaló las ca
racterísticas que debe poseer el daño moral : a) Debe ser cierto, 
constatable su existencia cualitativamente, aun cuando no pueda 
determinarse su cuantía con exactitud, pues el daño eventual o 
hipotético no produce consecuencias resarcitorias; b) Por regla 
general, debe probarse como elemento constitutivo de la pre
tensión de los actores (artículo 28 1 del CPCDF); sin embargo, 
la Primera Sala de la SCJN subraya que el legislador reconoció 
la dificultad de probar el daño moral en algunas circunstancias, 
motivo por el cual reformó el artículo 1916 del CC-CDMX y 
estableció que el daño moral se presume cuando se vulnere o 
menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física de 
las personas; en estos supuestos el actor es relevado de la carga 
de la prueba. 

Esta presunción obedece a la necesidad de garantizar el 
principio pro persona en la defensa de los derechos humanos. 
En consecuencia, la doctrina y la Corte IDH aceptan el sistema 
de presunciones como adecuado para probar los daños de difícil 
acreditación, como se indica en los siguientes casos: 

Esta Corte ha señalado desde su primer caso contencioso que 
para un tribunal internacional los criterios de valoración de la 
prueba son menos rígidos que en los sistemas legales internos 
y ha sostenido que puede evaluar libremente las pruebas. 
La Corte debe aplicar una valoración de la prueba que tenga 
en cuenta la gravedad de la atribución de responsabilidad 
internacional a un Estado y que, sin perjuicio de ello, sea capaz 
de crear la convicción de la verdad de los hechos alegados. 
Asimismo, el Tribunal ha establecido los criterios respecto de 
la carga de la prueba y ha destacado que en los procesos sobre 
violaciones de derechos humanos la defensa del Estado no 
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puede descansar sobre la imposib i l idad del demandante de 

a l legar pruebas, cuando es e l  Estado qu ien tiene el control 

de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su terri

torio." (Corte IDH, caso González Medina y fami l iares vs. Repú

bl ica Dominicana, párr. 1 32) .  

En este sentido, la Primera Sala de la SCJN señaló que 
tratándose del daño moral en los sentimientos como es compli
cado demostrar este tipo de afectación, según el legislador, basta 
probar el evento lesivo para que opere la presunción legal y tener 
por probado el hecho. Así, cuando se cause la muerte de un 
hijo se tiene por acreditado el daño moral a los padres, a quienes 
les atribuye la calidad de víctimas. 

1 6) La Sala demostró la relación entre el hecho ilícito y el 
daño, es decir, el nexo causal entre la conducta del demandado 
y el daño causado al actor. El daño consistió en la afectación a 
los sentimientos de los actores por la muerte de su hijo, pues el 
lago donde cayó estaba electrificado debido a la conducta 
negligente de la empresa. 

1 7) Finalmente, la Primera Sala de la SCJN, acertadamente, 
se decantó por el derecho a la justa indemnización y la reparación 
del daño moral. Más aún, en su decisión concurre un sistema 
complejo para la determinación de la responsabilidad civil y la 
reparación del daño moral. Este sistema se compone de tres ele
mentos primordiales: a) el régimen de responsabilidades del 
derecho civil tradicional, particularmente, el capítulo de las obli
gaciones producidas por los actos ilícitos y lo dispuesto en el 
artículo 1916; 6) las fuentes de derecho interamericano de los 
derechos humanos relacionadas con la reparación integral del 
daño; y, c) los "daños punitivos" provenientes de las considera-
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ciones jurisprudenciales y doctrinales del common law respecto 
de la responsabilidad civil como medio para evitar futuras agre
siones a los derechos, sobre todo cuando se está frente a agentes 
económicos preponderantes en el mercado. 

Aun cuando la presente sentencia generó dos votos concurren
tes y uno de éstos en oposición a la introducción de los "daños 
punitivos" en la jurisdicción federal mexicana, esta novedad es 
acorde con lo que sucede en otros tribunales del mundo frente 
a la transformación económica y los riesgos generados por las 
grandes empresas en el mercado. En efecto, este sistema com
plejo de responsabilidad civil perfilado por la presente sentencia 
del amparo directo va en la dirección seguida por tribunales de 
Alemania, España, Italia y Reino Unido, como lo señala Guido 
Alpa a raíz de la integración de Italia a la Unión Europea: 

La adhesión de Italia a la Unión Europea ha implicado la re
cepción de numerosas reglas formuladas en sede comunitaria 
relativas al sector de la responsabilidad civil (además, de 
obviamente el sector de los contratos) . Estas reglas, en ocasio
nes, fruto de la mediación entre diferentes tendencias y dife
rentes textos ya existentes en los ordenamientos de !os Estados 
miembros o de nuevo cuño comunitario, fueron adoptadas 
mediante el instrumento de la directiva. Lo cual ha implicado 
para cada uno de los Estados miembros una adaptación en 
absoluto automática y, más bien, compleja: vale decir, ha impli
cado la redacción de un texto de actuación con la formulación 
de disposiciones, con la aplicación de principios generales, 
con la coordinación de disposiciones, tendencias jurispruden
ciales, terminologías o conceptos preexistentes. 
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Pero hay más. La introducción de reglas de naturaleza especial 
-sean de derivación comunitaria o expresen exigencias inter
nas- impide la construcción del sistema de la responsabilidad 
civil .  En este punto, no se trata de una opción teórica, tampo
co de un fenómeno dialéctico entre los partidarios sistemá
ticos del derecho privado y los de la concepción iusrealista¡ 
se trata de un fenómeno actual irreversible, que conduce a 
una modificación de naturaleza estructural: la responsabilidad 
civil es un conjunto de reglas que no se reconducen al sistema, 
sino en el sentido de la identificación de la relación entre las 
reglas especiales y las reglas generales contenidas en el código 
civi l .  

En los últimos años se han multiplicado los regímenes espe
ciales de responsabilidad civil. Nuevas tecnologías, nuevas 
formas de cooperación económica y nuevas formas sociales 
han creado nuevas ocasiones de daño. En lugar de confiar 
estas h ipótesis a las reglas del código civil en materia de res
ponsabil idad, gobernadas por criterios subjetivos y objetivos 
de imputación, el legislador ha preferido introducir -o ha 
planeado introducir- regímenes especiales de responsa
bil idad . . .  1 0  

En relación con los dos primeros elementos del sistema de 
responsabilidades diseñado en esta sentencia, se desprende que 
la indemnización por daño moral, cuando esté relacionada con 
la violación a derechos humanos, se encuentra estrechamente 
vinculada con el derecho a la justa indemnización y a la repación 
integral reconocido en tratados internacionales suscritos por 

10 Guido Alpa, La responsab,l,dad c,v1/, Traducción de César E Moreno More, Perú, Legales 
Ed1c1ones, 2016, pp. 304-305 
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e l  Estado Mexica no,  así  como en la  j u risprudencia de la 

Corte IDH .  

Además, esta sentencia cita como precedentes lo  dispuesto 

en los ampa ros d i rectos en revisión 1 62 1 /20 1 0  y 1 068/20 1 1 

relativos a la oposición de los derechos hu manos frente a par

ticu lares. En efecto, si frente al Estado tienen el carácter de dere

chos públ icos subjetivos, frente a los particu lares son derechos 

oponib les objetiva mente . 

Así, el derecho a una justa indemnización tiene vigencia en 

las relaciones entre pa rticu lares cuando se han agredido dere

chos hu manos, la reparación del daño mora l  debe determ inarse 

desde la perspectiva del derecho a la reparación integra l ,  previsto 

en los artícu los l o . constitucional y 63 .  l de la Convención Ame

rica na sobre Derechos H umanos. 

Al respecto, la Primera Sala de la SCJN refiere que la Corte IDH, 

en diversos precedentes, estableció como un  principio de derecho 

internacional que toda violación de una obl igación internacional 

productora de un  daño impl ica el deber de repararlo adecuada

mente; 1 1  igua lmente, reconoció que los daños inmateriales deben 

indemnizarse. 1 2  Como lo estableció en el amparo directo en re

visión l 068/20 1 1  la reparación i nteg ra l  debe restitut i r  las 

cosas a l  estado en que se encontraban antes de la agresión a 

1 1  Entre otros casos véanse Caso Kawas Fernández vs Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas 
Sentencia de 3 de abnl de 2009 Sene C No. 196, párr. 156; Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras 
Reparaciones y Costas Sentencia de 21 de 1ulio de 1989 Sene C No. 7, párr 25; Caso Ríos y otros 
vs Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero 
de 2009 Sene C No. 194, párr 395; y, Caso Perozo y otros vs. Venezuela Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 de enero de 2009 Sene C No. 195, párr. 404. 

1 2  Véase Caso Cantoral Benav1des vs. Perú Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de d1c1embre 
de 2001. Serie C No. 88, párr 53 
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los derechos humanos, en caso de ser imposible, deberá esta
blecer una justa indemnización conforme a la gravedad del 
derecho humano violentado. 

1 8) Con relación al "daño punitivo", tercer elemento del sis
tema complejo de responsabilidad perfilado por la Primera Sala 
de la SCJN, aquí el derecho indemnizatorio posee un fuerte 
componente económico propio de su naturaleza sancionatoria 
que desaprueba el actuar ilícito de las personas y premia a quie
nes cumplen la ley; en otras palabras, el derecho debe imponer 
incentivos negativos para que las empresas actúen con la dili
gencia debida en el futuro; a mayor gravedad de la conducta 
reprochable, mayor deberá ser la indemnización. 

Considero inevitable que esta noción del common law rela
tiva a los daños punitivos se introduzca en el derecho mexicano. 
De hecho ha penetrado en regímenes de responsabilidad civil 
del derecho continental europeo para corregir las asimetrías del 
mercado donde se desenvuelven actores económicos cada vez 
más poderosos frente a personas cuya esfera de derechos es 
agredida por los mismos. Esto es consecuencia de la creciente 
necesidad de regular el mercado y de la inevitable comunicación 
entre los tribunales de diferentes Estados nacionales. Además, es 
imposible negar que la indemnización del daño moral y otras 
reparaciones por responsabilidad han implicado, desde sus orí
genes, una noción de sanción para las conductas ilícitas gene
radoras de obligaciones en el ámbito civil; noción más evidente 
y dura en el common law con la configuración de las indemni
zaciones disuasorias y el "daño punitivo". 

Sin embargo, la noción de daños punitivos del common law 

debe utilizarse en casos excepcionales, como sucede en los países 
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europeos mencionados, pues no es conveniente esperar que los 
tribunales realicen la actividad regu ladora del Estado. 

En efecto, la regulación del mercado mediante leyes emitidas 
por el Poder Legislativo y disposiciones administrativas emitidas por 
las autoridades regulatorias deben ser los principales instrumen
tos normativos para el control de los agentes económicos no 
estatales que violan derechos humanos; esto es particularmente 
evidente en el mercado laboral, los servicios hospitalarios, finan
cieros, de telecomunicaciones y en los daños medioambientales. 

La facultad reguladora del Estado debe ser ejercida por las 
autoridades que poseen presencia constante en las democra
cias constitucionales; ésta es justamente la posición de los Pode
res Legislativo y Ejecutivo, responsables de la protección de los 
derechos de la mayoría de la población, mediante leyes y dis
posiciones regulatorias. La presencia de los tribunales es siempre 
excepcional y subsidiaria, accionada por la demanda corres
pondiente de quienes consideran violentados sus derechos. 

Sin embargo, aun cuando la figura de los daños punitivos y 
sus correspondientes indemnizaciones disuasorias sean excep
cionales, un sistema constitucional de derechos no excluye la 
posibilidad de que adquieran firmeza para detener las conductas 
dañosas de los agentes económicos no estatales. Por el contrario, 
estos actores sólo detendrán tales comportamientos si junto a 
los instrumentos regulatorios correspondientes encuentran la 
ju risprudencia firme de los tribunales nacionales desaprobando 
sus conductas ilícitas en el mercado. En este sentido, sería ·con
veniente que la SCJN sentara jurisprudencia para dejar en firme 
la noción de "daños punitivos" y disuadiera efectivamente las con-
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duetos ilícitas de estos agentes no estatales, pues una tesis aislada 
no es obligatoria, sólo es orientadora de la interpretación. 

1 9) Otra de las consideraciones dignas de subrayar de la 
presente sentencia es la declaración de inconstitucionalidad 
realizada por la Primera Sala de la SCJN  respecto del artículo 
1 91 6  del Código Civil en la parte donde señala que la capacidad 
económica de las víctimas debe ser valorada para determinar 
el monto de la indemnización. Esto es discriminatorio de derechos 
humanos, al implicar que las personas con mejor posición so
cioeconómica reciban una mayor indemnización. Es más, la 
"condición social" constituye una categoría protegida por el ar
tículo l o. constitucional, el cual garantiza el principio de igualdad 
mediante la prohibición de la discriminación; así, la utilización 
de estas categorías debe examinarse con cuidado, pesa sobre 
ellas la sospecha de su inconstitucionalidad, y aunque la Cons
titución no prohíbe su uso, sólo serán constitucionales cuando 
posean una justificación racional adecuada. 

20) Para concluir, la presente sentencia, aun cuando esta
blece algunos criterios para la determinación de la indemniza
ción, éstos son sumamente generales, por lo cual se deja a la 
libre consideración de los tribunales locales la determinación de 
los montos reparatorios. Así, con frecuencia en los juicios de res
ponsabilidad civil, la parte agraviada, aunque obtenga una 
sentencia a su favor, debe recurrirla por el simple motivo de 
recibir una indemnización reducida que no da satisfacción al 
principio de reparación integral. 

Junto a los daños punitivos, se esperaba que la Primera Sala 
de la SCJ N  hubiera establecido criterios más precisos para 

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

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

DR © 2018. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación



COMENTARIO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM 

la determinación de montos efectivamente disuasorios del com
portamiento ilícito de los agentes económicos no estatales en el 
mercado. 
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