Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/GksDne

VI. TESIS DERIVADAS DEL AMPARO
DIRECTO 30/201 3

DAÑOS PUN ITIVOS. 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
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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 Lo rrea,
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 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 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 2 0 1 4 a las 8 : 2 5
horas e n e l Semanario Judicial d e l a 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/20 1 4 (1 0a ), publicada en la Gaceta del Semanano Judicial de la Federación,
Décima Época, Libro 8, 1ulio de 2 0 1 4 , Tomo 1, pógma 1 42 ; Registro d1g1tal· 2006958

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

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
Libro completo en:
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/GksDne

TESIS DERIVADAS DEL AMPARO DIRECTO 30/201 3

(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 30/2 0 1 3 . **********. 26 de febrero de 2 0 1 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 l barra Olguín.
Amparo directo 3 1 /20 1 3 . ********** . 26 de febrero de 2 0 1 4 .
Mayoría d e cuatro votos d e 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 : 2 5
horas e n e l Semanario Judicial d e 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 punitivo de la
reparación del 9oño se deriva de una interpretación literal y
teleológico del artículo 1 9 1 6 del Código Civil para el Distrito
Federa l . Dicho artículo d ispone que en la determinación de
la "indemnización", se valoren, entre otras circunstancias, los
derechos lesionados, el grado de responsabilidad y la situación
económica de la responsable. De esta forma, el juez no debe
solamente considerar en su condena aquellos aspectos nece
sarios para borrar, en la medida de lo posible, el daño sufrido
por la víctima, sino que existen agravantes que deberán pon
derarse en el quántum de la indemnización . Como se puede
observar, este concepto no busca únicamente reparar el daño
en los afectos de la víctima, sino que permite valorar el grado
de responsabilidad de quien causó el daño. Tal conclusión tam
bién se deriva de los antecedentes legislativos que dieron lugar
a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 3 1 de diciembre de 1 982. 3
Amparo directo 30/201 3 . **********. 26 de febrero de 201 4 .
Cinco votos d e los Ministros Arturo Zaldívar Lelo d e 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 !barra Olguín.
Amparo directo 3 1 /20 1 3. **********. 26 de febrero de 2 0 1 4 .
Mayoría d e cuatro votos d e los Ministros Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena y Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente:

3 Tes1s 1a

CCLXXl/2014 (10a.), publicada en la Gaceta.. op cit., página 143; Reg,stro digrtal. 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 2 0 1 4 a las 8:25
horas en el Semanario Judicial de la Federación.

I N D EMN IZACIÓN EXTRAPATRIMON IAL 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 CUANTIFICAR AQU ÉLLA.-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
económ icamente privilegiada. 4
Amparo directo 30/2 0 1 3 . **********. 26 de febrero de 2 0 1 4 .
Cinco votos d e los Ministros Arturo Zaldívar Lelo d e 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 incum pliendo 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 ( 1 0a ), publicada en la Gaceta
5 Tesis 1 a. CCLlll/201 4 (1 0a.), publicada en la Gaceta ..

op. cit., página 1 46; Reg 1stro d1g1tal. 2006961 .
op. ot., página 1 54; Reg 1stro d1g1tal 2006877.
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Am paro directo 30/2 0 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 d e febrero d e 2 0 1 4 .
Mayoría d e cuatro votos d e 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 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.
FACTORES QUE DEBEN PON DERARSE.-En la cuantifica

ción del daño mora l deben ponderarse los siguientes factores,
los cuales a su vez pueden calificarse de acuerdo a su nivel
de intensidad, entre leve, medio o alto. Dichos modalizadores
permitirán establecer el quántum de la indemnización. Respec
to a la víctima, se deben tomar en cuenta los siguientes factores
para cuantificar el aspecto cualitativo del daño mora l : (i) el
tipo de derecho o interés lesionado; y (ii) la existencia del daño
y su nivel de gravedad. En cambio, para cuantificar el aspecto
patrimonial o cua ntitativo derivado del daño moral, 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.
El 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 30/2 0 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
!barra 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

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 30/2 0 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 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 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 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 DETERMI NAR 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
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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 30/2 0 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 formuló voto concurrente,
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga Sánchez Cordero de
García Villegas 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 : 2 5
horas e n el Semanario Judicial d e 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 (1Oa.), publicada en la Gaceta... op cit., página 160; Reg1stro d191tal. 2006968.
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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 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, 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 2 0 1 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 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 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 pro9 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, p revé 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 d e febrero d e 2 0 1 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 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.

'º

Tesis 1 a. CCXLll/20 1 4 (1 0a ), publicada en la Gacela.
página 445, Registro d1g1tal 2006802

op c,t., Libro 7, 1unio de 201 4, Tomo 1,
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Esta tesis se publicó el viernes 2 7 de j unio de 2 0 1 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 2 0 1 4 .
Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para
formu lar voto concu rrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Oiga
Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto con
cu rrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria:
Ana María lbarra Olguín.

1 1 Tesis l a CCXLV/20 1 4 (l 0a ), publ icada en la Gaceta
de 20 1 4, Tomo 1, página 445, Registro digital: 2006801

op. c1t , Décima Época, Libro 7, 1un10
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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, q u ien reservó su derecho para
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretaria: Ana María lbarra Olguín.
Esta tesis se pu blicó el viernes 2 7 de junio de 2 0 1 4 a las 9 : 3 0
horas e n e l 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 30/2 0 1 3 . **********. 26 d e febrero d e 2 0 1 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,
q u ien reservó su derecho para formular voto concurrente .

1 2 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 2 0 1 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 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 20 de junio de 2 0 1 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 30/2 0 1 3 . **********. 2 6 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,

13 Tes1s l a CCXLl/2014 ( l 0a.), publicada en la Gaceta . . . op. c1t , Décimo Época, Libro 7, 1un10
de 20 1 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.
Am paro directo 3 l /2 0 1 3 . ********** . 26 de febrero de 2 0 1 4 .
Mayoría d e cuatro votos d e 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 !barra Olguín.
Esta tesis se publicó el viernes 2 7 de junio de 2 0 1 4 a las 9 : 3 0
horas e n e l Semanario Judicial d e l a 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 2 0 1 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 Villegas. 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 2 0 1 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/20 1 4 ( l 0a.), publicada en la Gacela.
1un10 de 201 4, Tomo 1, página 447, Registro digital 2006735

op. cit., Décima Época, Libro 7,
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derivar tanto d e 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 . **********. 2 6 de febrero de 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,
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 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 2 7 de junio de 20 1 4 a las 9 : 30
horas en el Semanario Judicial de la Federación .

DAÑO MORAL. SU CLASIFICACIÓN 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 20 1 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 d e 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 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 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 20 de junio de 2 0 1 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
1un10 de 201 4, Tomo 1, página 449, Registro d1g1tal: 2006737

op cit., Décima Época, Libro 7,
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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 proba bilidad 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 30/2 0 1 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 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 Villegas. 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 2 0 1 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 q uedado
fuera de la disponibilidad del sujeto. Sólo pueden renunciarse
los derechos privados que no afecten directamente al interés
p ú blico, cuando la renuncia no perj udiq ue derechos de ter
cero. Así, aun si el cliente acepta los riesgos inherentes a la
prestación del servicio, pero se determina q ue el hecho dañoso
ocu rrió 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 30/2 0 1 3 . **********. 26 d e febrero d e 2 0 1 4 .
Cinco votos d e los Ministros Artu ro Zaldívar Lelo d e Larrea, José
Ramón Cossío Díaz, q uien 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 Villegas. 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 2 0 1 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 pú blico que rigen el desempeño de dichas activi
dades; o bien, del deber genérico de diligencia. 1 9
Amparo directo 30/2 0 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
! barra 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 ! 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 1a. CCXXXV/2014 (10a.), 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
Am paro 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 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 Villegas. Disidente:
Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para
formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de
Larrea. Secretaria: Ana María l barra 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. 21

Amparo directo 30/2 0 1 3 . **********. 26 de febrero de 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,
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 Villegas. 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 2 0 1 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-

2 1 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 im putable 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
Am paro directo 30/2 0 1 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.
Am paro 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 2 0 1 4 a las 9 : 30
h oras en el Semanario Judicial de la Federación.

22 Tesis l a. CCXLlll/20 1 4 ( 1 0a ), publicada en la Gacela op. cit., Décima Época, Libro 7,
1unio de 201 4, Tamo 1, página 4 á 1; Registro d1g1tal· 2006807.
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