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RESUMEN

Al desarrollar esta tesis me propuse como meta profundizar e innovar en un
trabajo de investigación, ello con el fin de contribuir con el diverso material
bibliográfico de la Facultad de Derecho. Es por esa razón que nace mi interés por

o

este tema, que si bien surgió hace algunas décadas, lo cierto es que hasta la

ch

fecha se discute si una persona jurídica puede ser pasible de indemnización por
daño moral, pues reciente es que apenas empiezan a surgir ideas orientadas a

De

parte de la doctrina se negaba a reconocer.

re

reconocerle derechos personalísimos, como tales, que hasta hace poco la mayor

Es por ello que, al desarrollar el presente trabajo y de una manera didáctica

de

empezando desde el origen del daño moral hasta cómo una persona jurídica
también tiene derecho a una indemnización por este hecho, para así finalmente

ot
ec

a

analizar la jurisprudencia y doctrina tanto nacional como comparada, es que tengo
la certeza que la presente investigación será un punto de partida para el mayor
estudio y debate de esta situación en nuestro país.

bli

En ese horizonte, es necesario precisar que esta tesis no se configura como un

Bi

mero trabajo dedicado exclusivamente a mostrar o analizar lo que es el Daño
Moral, pues ello es algo que se nos ha enseñado desde las aulas universitarias;
sino que, por el contrario se abordará aquellos criterios que sirven de base para el
planteamiento de una indemnización a la persona jurídica en caso ésta haya sido
víctima de daño moral. Siendo así, se analizarán los criterios considerados por los
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Tribunales que sirven de base para otorgar la indemnización por daño moral en

Bi

bli

ot
ec

a

de

De

re

ch

o

nuestro país, y que deviene en el objeto de análisis de la presente investigación.
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o

ABSTRACT

ch

In developing this thesis my goal was to innovate research work, in order to
contribute to the bibliography of the Faculty of Law. I became interested in this

re

issue, which it is relatively new, since until recently the idea that a legal person was

De

liable to compensation for moral damage had not been conceived yet. Therefore, in
developing this work in a didactic way - starting from the origin of moral damages

de

to how a legal person is also entitled to compensation for this, and an analysis of
our jurisprudence and doctrine both national and comparative - I have the certainty

ot
ec

situation in our country.

a

that this research will be a starting point for further study and discussion of the

In this forecast, it is necessary that this thesis is not configured as a mere work

bli

dedicated exclusively to display or analyze moral damage, as this is something that

Bi

we have been taught at university classrooms; on the contrary, those criteria that
are the basis of the approach of compensation to the legal person subjected to
moral damage will be addressed. As such, the criteria considered by the courts to
serve as a basis for granting compensation for moral damages in our country will
be analyzed, and that becomes the object of analysis of this research.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de tesis contiene la investigación y análisis de la

ch

o

problemática respecto a la indemnización del daño moral, cuando este último ha
sido en contra de una persona jurídica. Como autora de la investigación, me he

re

cuestionado respecto a la posibilidad que tienen las personas jurídicas de poder

De

obtener una indemnización por daño moral; puesto que, en ideas contrarias a
cierta parte de la doctrina, considero que ellas sí pueden ser pasibles de una

de

indemnización, pues nuestro Código Civil no hace ninguna distinción entre las
personas a las que les corresponde este resarcimiento (sean estas naturales o

a

jurídicas)

ot
ec

Sabemos que la existencia de un daño, es el presupuesto base de la
estructura de los hechos jurídicos ilícitos que configuran para dar origen a la

bli

responsabilidad civil; es decir, no podemos aludir a la existencia de una
responsabilidad civil – sea ésta, contractual o extracontractual – sin antes hacer

Bi

mención a un daño, detrimento, menoscabo en una cierta persona. Dicho de otra
manera, el aspecto fundamental de la responsabilidad civil es que se haya
ocasionado un daño que de origen a una indemnización pecuniaria.
Siendo así, concuerdo con aquella parte de la doctrina que considera que
en ausencia de daño, no habría nada que reparar. Ahora bien, el daño proviene
del latín DEMERE, que significa menguar, concepto que es entendido como el
x
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detrimento o menoscabo a un interés jurídicamente tutelado por el ordenamiento
jurídico y es precisamente este “interés” (sea éste patrimonial o Extrapatrimonial)
el que no deberá perderse de vista en aras de entender la presente investigación.
En ese contexto, el autor sostiene que es necesario un adecuado

o

resarcimiento económico por los daños causados (en todas sus vertientes) a las

ch

personas jurídicas, pues si bien es cierto, ellas no pueden ver mellada su dignidad;
sí están protegidas por otros derechos constitucionalmente amparados como el

re

nombre, la imagen, el honor, el nombre, entre otros, conocidos estos como

De

“derechos personalísimos”. Tal es así que, a través del presente trabajo de
investigación, se proponen pautas a fin de dar fuerza a los nuevos

de

pronunciamientos referentes a esta materia, en la que hasta hace algunos años
atrás no se consideraba a la persona jurídica como objeto pasible de

a

indemnización por daño moral, mientras que hoy en día se les empieza a dar

ot
ec

fuerza a aquellos atributos de la “personalidad” con los que también cuentan las
personas jurídicas; pero que, sin tratar de desfigurar el sentido de la norma, se

bli

pueda determinar la existencia de aquellos casos en que es posible la

Bi

indemnización.
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Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ÍNDICE

INDICE:
CARATULA…………………………………………………………………………………….i
DEDICATORIA………………………………………………………………………………..ii

ch

o

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………………iii
PRESENTACIÓN…………………………………………………………………………….iv

re

INFORME DEL ASESOR……………………………………………………………………v

De

RESUMEN…………………………………………………………………………………….vii
ABSTRACT……………………………………………………………………………………ix

de

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………..x
INDICE…………………………………………………………………………………………xii

a

CAPITULO I: EL PROBLEMA……………………………………………………………….15

ot
ec

1. Realidad Problemática………………………………………………………………16
2. Formulación del Problema………………………………………………………….18
3. Hipótesis……………………………………………………………………………...19

bli

4. Objetivos………………………………………………………………………………19
5. Variables………………………………………………………………………………20

Bi

6. Justificación…………………………………………………………………………..20
CAPITULO II: FUNDAMENTACIÓN TEORICA…………………………………………..23
Sub Capítulo 1: Antecedentes…………………………………………………………….24
Sub Capítulo 2: Marco Teórico……………………………………………………………26
Título I: Los sujetos de Derecho………………………………………………………….26
1. Definición…………………………………………………………………………….26
2. Noción y evolución de la persona…………………………………………………27

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

3. Capacidad de la persona…………………………………………………………..30
4. La persona jurídica………………………………………………………………….34
5. Naturaleza de la persona jurídica…………………………………………………38
Título II: El Daño y la Responsabilidad………………………………………………….42
I. El Daño……………………………………………………………………………….42
1. Teoría del Daño Civil…………………………………………………………...42
a. Definición……………………………………………………………………41

o

b. Noción de daño……………………………………………………………..43

ch

c. Concepto y naturaleza del daño………………………………………….44
d. Formas de daño…………………………………………………………….45
e. Naturaleza del daño Extrapatrimonial……………………………………49
Presupuestos comparativos del daño……………………………………53

re

f.

De

g. Clases de daños……………………………………………………………58
2. El Daño Moral…………………………………………………………………...59
a. Concepto de daño moral…………………………………………………..59

de

b. Daño a la persona………………………………………………………….61
c. Noción y naturaleza del daño moral……………………………………..62
d. Elementos de la existencia del daño moral……………………………..64

a

e. El daño moral en materia civil…………………………………………….65

ot
ec

3. La Indemnización por Daño Moral……………………………………………72
II. La Responsabilidad…………………………………………………………………86
1. La responsabilidad civil………………………………………………………...86
2. Definición………………………………………………………………………...88

bli

3. Funciones de la responsabilidad civil……………………………………….. 95
4. Sujetos de la responsabilidad civil…………………………………………... 97

Bi

5. Clasificación tradicional de la responsabilidad civil……………………….. 98
6. Elementos de la responsabilidad civil……………………………………… 101
Título III: El Daño Moral en la Persona Jurídica…………………………………………104
1. Definición de daño moral………………………………………………………….105
2. Naturaleza de la reparación……………………………………………………….110
3. Daño moral resarcible: tesis afirmativas y negativas…………………………..112
4. El sistema francés y su influencia en la normativa peruana………………….116
5. Las herencias del Proyecto de la Comisión Reformadora…………………….123

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

6. Naturaleza de la persona jurídica……………………………………………… 128
7. Fundamentos de la persona jurídica…………………………………………….129
8. Daño Extrapatrimonial a la persona jurídica……………………………………130
9. Teorías del daño moral aplicables a la persona jurídica………………………135
Título IV: La Indemnización por Daño Moral en las Personas Jurídicas…………….138
1. Su indemnización………………………………………………………………….139

o

2. Fundamentos de las causas que originan el daño moral en las personas

ch

jurídicas……………………………………………………………………………..140
3. Reflexión del Derecho Mexicano………………………………………………...142

re

4. Reflexión del Derecho Argentino………………………………………………...145
5. Reflexión del Derecho Italiano……………………………………………………148

De

6. Reflexión del Derecho Español…………………………………………………. 148
7. Reflexión del Derecho Alemán.…………………………………………………. 149

de

CAPÍTULO III: METODOLGÍA…………………………………………………………… 151
1. Material y Procedimientos……………………………………………………….. 152
a. Material………………………………………………………………………… 152

a

b. Procedimientos……………………………………………………………….. 153

ot
ec

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN………………………………………… 156
Sub Capítulo I: Reconocimiento de los criterios jurídicos y doctrinarios que conceden el
derecho de una indemnización por daño moral a una persona jurídica…………… 157

bli

Sub capítulo II: Sentencias………………………………………………………………. 160

Bi

CAPÍTULO V: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS………………………………….. 162
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES………………………………………………………...165
CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES………………………………………………….168
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA…………………………………………………………..170
ANEXOS……………………………………………………………………………………..174

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

De

re

ch

o

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA

de

CAPÍTULO I

Bi

bli

ot
e

ca

EL PROBLEMA

15

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA

1. REALIDAD PROBLEMÁTICA:
Como estudiantes de Derecho e incluso como cuasi abogados, desde el
inicio de nuestras actividades académicas en las aulas universitarias, se
nos ha enseñado que todas las personas tienen derecho a una
indemnización o resarcimiento, siempre que exista un daño que les haya

ch

o

lesionado su honor, su reputación, su imagen, su nombre, su patrimonio,
entre otros; más aún, si este daño llega al punto de ocurrir dentro de una

re

determinada sociedad.

De

Ello es así, en virtud a que - según apreciación personal - lo que en
realidad consideraron nuestros legisladores amparar es el derecho a la

de

“personalidad”, como un atributo intrínseco de la persona por el simple
hecho de serlo, siendo además considerado como centro de imputación

ca

jurídica. En ese horizonte, no se puede aludir a una responsabilidad civil,
si antes no se acredita la existencia de un menoscabo, un perjuicio o un

ot
e

daño a la víctima.

No es ninguna novedad que el tema del daño moral ha sido materia de

bli

fuertes e interesantes debates entre la doctrina civilista, de tal manera

Bi

que todos los puntos relacionados a este tema, despiertan hasta
nuestros días diversas opiniones, tanto positivas como negativas,
desatando teorías a favor y en contra, que más adelante detallaré y
sobre la cual se expondrá la conformidad y la razón por la que se
considera que una persona jurídica sí debería ser pasible de una
indemnización por daño moral.

16
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Considero importante que en la presente investigación se tome en
cuenta el estudio a nivel de análisis, tanto de doctrina como de algunos
pronunciamientos

nacionales

como

otros,

emitidos

por

Cortes

extranjeras, a fin de apreciar no sólo como nuestros Magistrados, sino
también los de otros países están resolviendo este tipo de controversias.
Hasta ahora, la resolución de conflictos respecto a este tema, cuando se
las

personas

naturales

no

ha

encontrado

o

de

mayores

ch

trata

complicaciones porque fácil es determinar el menoscabo en su dignidad

re

e incluso la afectación de sus sentimientos, cuando ellos han sido

De

mellados, no siendo esto objeto de la presente investigación ni de
mayores detalles. Sin embargo, la complicación – y objeto de la presente

de

investigación – se origina cuando se trata de personas jurídicas las que
podrían ser objeto de un resarcimiento o indemnización; pues, según

ca

determinada parte de la doctrina considera que sólo las personas
naturales padecen aflicciones y por ende, pueden ser pasibles de daño

ot
e

moral y de percibir una indemnización, en virtud a que según ella, lo que
en realidad se ve dañada es su dignidad, su esfera emocional y ésta

bli

sólo le pertenece a las personas naturales.

Bi

Por otro lado, otra parte de la doctrina con la que estoy de acuerdo y a lo
largo de la presente investigación se desarrollará, sostiene que las
personas jurídicas son indemnizables por daño moral, en primer lugar
porque también poseen derechos personalísimos, tal como una persona
natural, y en tanto éstos se vean lesionados, se dará lugar a una tutela
por parte del ordenamiento jurídico; y en segundo lugar, porque hoy en
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día se dice que debemos tener una interpretación extensiva de lo que es
el “daño” como tal, no limitándolo únicamente a los seres humanos.
En ese sentido, considero que las personas jurídicas también poseen
derechos extrapatrimoniales, los mismos que deberían comprenderse
dentro del criterio de lo que es el “daño moral”, criterio con el que
deberían interpretarse los artículos 1322°, 1984° y 1985° del Código

ch

o

Civil. Esto es así porque, si bien es cierto, una persona jurídico no
poseen aflicciones, ni emociones – en sentido estricto – no podemos

re

negar que también tiene derechos constitucionalmente amparados y

De

reconocidos como por ejemplo: la imagen, la buena reputación, el
nombre, el domicilio, entre otros; por los que no hay razón para que no

de

sea indemnizada, estando de acuerdo en que el criterio prudencial para
fijar el monto le correspondería al órgano jurisdiccional competente.

ca

Bien, una idea contraria a lo que se plantea mediante la investigación,
esto es, no reconocerle a la persona jurídica el derecho a una

ot
e

indemnización por daño moral únicamente significaría que mostraríamos
nuestra conformidad en caso se infrinjan sus derechos, pero no solo

bli

eso, sino que pondría en riesgo incluso la inversión privada, pues lo que

Bi

la empresa busca de alguna u otra manera es encontrar seguridad
jurídica para el desarrollo de sus intereses, lo cual no es solo beneficioso
para ella, sino que además traería consigo fuente de trabajo para los
ciudadanos.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la fundamentación jurídica y doctrinaria para que la Persona
Jurídica tenga derecho a la indemnización por Daño Moral?

18
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3. HIPÓTESIS
-

La

fundamentación

jurídica

la

brinda

principalmente

nuestra

Constitución Política del Perú, específicamente en su artículo 2°, en
cuyo precepto se reconocen todos los derechos que tienen las
personas. Asimismo, en cuanto a la fundamentación doctrinaria, ésta
desarrolla ampliamente dicho artículo reconociendo que los atributos

ch

o

de la personalidad (nombre, honor, imagen, entre otros) también
recaen sobre las Personas Jurídicas, quienes son pasibles de

re

indemnización por Daño Moral, en tanto sean víctimas de algún daño

De

o menoscabo, y siempre que sea solicitada por ella misma.

de

4. OBJETIVOS
A. OBJETIVO GENERAL

ca

Determinar las pautas tanto jurídicas como doctrinarias, que sirvan
de base para otorgar a la Persona Jurídica el derecho a una

ot
e

Indemnización por Daño Moral.
B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar a profundidad el conocimiento en cuanto al daño

bli

i)

Bi

moral en las personas jurídicas.

ii)

Justificar que la indemnización sí es posible cuando se trata
de daño moral en la persona jurídica.

iii)

Analizar la diversa jurisprudencia tanto nacional

como

extranjera a fin de estudiar las diversas posturas sobre el daño
moral en la persona jurídica.

19
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5. VARIABLES
A. VARIABLE INDEPENDIENTE
La fundamentación jurídica y doctrinaria.
B. VARIABLE DEPENDIENTE
La Indemnización por Daño Moral en la Persona Jurídica.

ch

o

6. JUSTIFICACIÓN

Con la presente investigación, se busca analizar la evolución que ha

re

tenido el tema del daño moral en las personas jurídicas y su justificación

De

para que sean sujetos pasibles de ser indemnizados por este hecho.
Para esto es importante reconocer que en los países anglosajones,

de

específicamente durante los años ’90, en donde se emitieron una serie
de pronunciamientos que orientaban sus fallos en contra de lo que hasta

ca

entonces se consideraba, esto es, los tribunales anglosajones tomaron
una posición contraria para señalar que una persona jurídica sí podía

ot
e

reclamar una indemnización por daño moral.
Evidentemente, lo que desde aquella época se reconocía – aunque sin

bli

llamarlo así – era el principio de Personalidad; es decir, desde su óptica

Bi

ya se reconocía y se adoptaba una posición extensiva del concepto
“daño”, posición que hoy en día está cobrando mucha más fuerza, pues
incluso en nuestro país se empieza a aceptar – aunque a pasos
pequeños – que una persona jurídica también posee derechos
personalísimos, tal igual como una persona natural.
Pese al auge que en su momento tuvieron los pronunciamientos de los
países anglosajones, la doctrina siguió manteniendo dos posturas
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marcadas. Las de aquellos que niegan que una persona jurídica pueda
ser indemnizada por daño moral, sosteniendo que este tipo de daño
únicamente corresponde al hombre al ser fuente de sentimientos y
aflicciones; esto es, consideran que el ámbito del daño moral
únicamente afecta la esfera o dimensión afectiva del ser humano como
por ejemplo: sus emociones, su sentimientos, su dignidad, entre otros.

ch

o

Sostienen que estas “afectaciones” únicamente pueden repercutir en las
personas naturales. Para este sector, extender el concepto “daño” hacia

re

una persona jurídica, implicaría llevar muy al extremo el tema del daño

De

moral.

Este hecho, es innegable sin duda alguna, es evidente que las personas

de

jurídicas no poseen sentimientos, ni aflicciones; sin embargo, la otra
corriente – con la cual comparto opinión – y que considera que una
puede

ser sujeto

de

derecho

pasible

de

ca

persona jurídica sí

indemnización por daño moral. Consideran que la razón por la cual

ot
e

aceptan este tema, es que las personas jurídicas tienen derechos
personalísimos, esto es, aplican extensivamente la interpretación de

bli

daño, considerando que también son sujetos a los cuales se les debe

Bi

proteger el honor, la reputación, el nombre, el patrimonio, sus intereses,
su patrimonio (derechos que además se encuentran protegidos
constitucionalmente). En ese sentido, si son derechos que se
encuentran plenamente reconocidos, no existiría razón alguna para
afirmar o seguir limitando el concepto de “daño moral”, máxime si su
aceptación data de hace décadas atrás.
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Es más, debemos reconocer que su no reconocimiento, únicamente
implicaría dejar desprotegidos derechos que ya se encuentran
taxativamente regulados por nuestro ordenamiento. Sin perjuicio de ello,
existen “personas jurídicas” cuyos intereses no son necesariamente
persiguen fines lucrativos, por lo que, en el supuesto de una fuerte
campaña de difamación, estas podrían llevarla incluso a la extinción de

ch

o

sus funciones y de todo lo que ello implicaría. En ese horizonte y bajo
este criterio, es que definitivamente considero que una persona jurídica,

re

sin duda alguna, tiene todo el derecho de ser tomada en cuenta como un

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

sujeto pasible de ser indemnizado por daño moral.

22

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

De

re

ch

o

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA

CAPÍTULO II

Bi

bli

ot
e

ca

de

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
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SUB CAPÍTULO I

o

ANTECEDENTES

ch

Renato Scognamiglio, en su compendio “El Daño Moral. Contribución a la

re

Teoría del Daño Extracontractual” admite la posibilidad de que la persona

De

jurídica posea derechos extraptrimoniales, tales como el honor, la reputación,
prestigio y otros atributos similares, los cuales merecen la tutela del

de

ordenamiento legal. Tomando en cuenta la acepción de daño moral adoptada,
de entenderla en sentido amplio, estos derechos serían susceptibles de ser

ca

tutelados en cuantos derechos de la personalidad, frente a los cuales

ot
e

subsistirían todos los requisitos exigidos para la reparación del daño moral.1
Henri y León Mazeaud y André Tunc, en su compendio “Tratado de la

bli

Responsabilidad Civi. Tomo II” consideran que una agrupación, al igual que
una persona física, posee un patrimonio extrapecuniario que puede ser

Bi

lesionado. En consecuencia, esta entidad “es capaz de sufrir un perjuicio moral,
con exclusión tan sólo de una ofensa a los sentimientos afectivos. Si una
persona moral no tiene corazón, posee un honor y una consideración. Si éstos
reciben un ultraje, la agrupación sufre un perjuicio moral.2

1

SCOGNAMIGLIO, Renato. El Daño Moral. Contribución a la Teoría del Daño Extracontractual. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 1962, Págs. 81-84
2
MAZEAUD, Henri Y LEÓN TUNC, André. “Tratado de la Responsabilidad Civil”. T. I, V2. Buenos Aires:
Ediciones Jurídicas Europa – América, 1977, Pág. 481
24
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Roberto Brebbia, distinguido profesor argentino, en su compendio “El Daño
Moral”, siguiendo a la doctrina francesa señala que “las personas morales
pueden constituirse en sujetos pasivos de un agravio extrapatrimonial, siempre
que el ataque que origine el daño sea dirigido contra bienes o presupuestos
personales de las mismas, de acuerdo a la particular naturaleza del ente

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

colectivo que sirve de sustrato a la personalidad.3

3

BREBBIA, Roberto. “El Daño Moral”. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1950, Pág. 217
25
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Sub Capítulo II
Marco Teórico
Título I

ch

o

Los Sujetos de Derecho
1. DEFINICIÓN

re

Se considera sujeto de Derecho a un ideal de derechos y deberes; esto

De

es, aquella unidad sobre la que la ley efectúa imputaciones directas,
arrogándole derechos y obligaciones. Nuestro Código Civil, acoge la

de

definición de que “sujeto de derecho es el ser humano como tal, desde
su concepción hasta su muerte”.

ca

En un concepto más amplio, se entiende que sujeto de derecho es aquel
al pueden imputársele derechos y obligaciones a través de la ley. Todas

ot
e

las personas, ya sean físicas o jurídicas, también son sujetos de
derecho. Las personas jurídicas, también denominadas personas

bli

morales, no son individuos, sino entidades creadas por personas físicas.

Bi

Más allá de su naturaleza abstracta o ideal, también son sujetos de
derecho.

Esto quiere decir que los seres humanos, las empresas, las
cooperativas,

las asociaciones

civiles

y las organizaciones

no

gubernamentales (ONG), por citar algunos ejemplos de personas
jurídicas, cuentan con derechos que están protegidos por ley. Estos
sujetos de derecho también tienen obligaciones que no pueden evadir;
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de lo contrario, son castigados de acuerdo a lo estipulado por la
legislación en vigencia.4

2. NOCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PERSONA
Etimológicamente, se dice que la palabra “persona” tiene su origen en
Roma. Los actores del teatro antiguo usaban unas máscaras que

ch

o

cumplían dos funciones a la vez: servían para representar la fisonomía
del personaje que encarnaban y también para multiplicar el volumen de

re

voz del actor. Por esta última función, la máscara se llamaba “persona

De

ae”, o sea, cosa que suena mucho, ya que la palabra deriva del verbo
“personare”, que significa sonar mucho (de “sonare”, sonar y “per”, de

de

partícula que refuerza el significado).

Mediante el uso de una figura lingüística se pasó a llamar “personas” a

ca

los actores que usaban esas máscaras, y luego el Derecho tomó la
palabra para designar genéricamente a quienes actúan en el mundo
5

ot
e

jurídico.

Sin embargo, aún no existe claridad respecto al origen etimológico de la

bli

persona jurídica ni tampoco en cuanto a su significado, entendida ésta

Bi

como tal. Se discute si dicho origen es griego, latín o incluso el etrusco.
Según STOWASSER, citado por ENRIQUE GÓMEZ ARBOLEYA6, la

4

PEREZ PORTO, Julian (2014). Definición de Sujeto de Derecho. Recuperado de
http://definicion.de/sujeto-de-derecho/
5
FUEYO LANERI, Fernando. Derecho de la Persona: Evolución, Institucionalización y Polarización. Chile:
Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB) Universidad de Chile. Recuperado de
http://www.analesderecho.uchile.cl/index.php/ACJYS/article/view/4122/4015
6
Fue un jurista español, catedrático de filosofía del Derecho en la facultad de derecho de la Universidad
de Granada desde 1941 y posteriormente de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas
y Comerciales de la Universidad de Madrid, cátedra de la que tomó posesión en enero de 1954.
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voz provendría de un participio, el cual sería “personatus” del verbo
“personare”, que significa revestirse o disfrazarse.
Según Boecio, es “rationatis naturae individua substantia”¸es decir, una
sustancia individual racional, y es por eso considerado como “lo más
perfecto de la naturaleza”, según expresión del mismo Santo Tomás de
Aquino.

ch

o

Es por ello, que entre todo un conjunto de seres, la persona se destaca
como tal, apreciada como una unidad (en el caso del hombre) o como un

re

sistema integrado por varias personas pero que existe como una sola

De

entidad ante terceros reconociéndosele así, y es justamente este
reconocimiento el que la faculta para existir y obrar ante una

de

determinada sociedad. Viéndolo de otro modo, cuando decimos “unidad”
debemos entender al sujeto como tal, como aquel que posee su propia

ca

personalidad y por ende, su propia fuente de derechos y obligaciones,
como un ser distinto de otros y que los asume por sí mismo, no

ot
e

debiendo ser comparado con otros.

bli

Es nuestro propio Código Civil de 1984, hoy vigente, el cual nos precisa

Bi

el tema de la “persona”. Así tenemos:
Libro I - Derecho de las Personas
Sección Primera – Personas Naturales
Título I: Principio de la Persona, se señala:
Artículo 1: “La persona humana es sujeto de derecho desde su
nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido
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es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de
derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. 7
De lo indicado, podemos determinar entonces que son sujetos de
derechos los siguientes:

A) El Concebido: es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece (Art.

ch

o

1 del C.C.). Es considerado como el individuo aún no nacido; es una
persona por nacer o también llamado “nasciturus”

re

B) La Persona Natural o Persona Física: es el individuo nacido. Aquí

De

están considerados todos aquellos seres humanos, cuya existencia
comenzó con su concepción y lo serán hasta el día de su muerte.

de

Son aquellos que pueden ejercer sus derechos y asumir sus
obligaciones por sí mismos o mediante terceros a través de la figura

ca

de la representación.

ot
e

Libro I – Derecho de las Personas

bli

Sección Segunda – Personas Jurídicas
Título I: Normas que rigen la Persona Jurídica
76°:

Bi

Artículo

“La

existencia,

capacidad,

régimen,

derechos,

obligaciones y fines de la persona jurídica, se determinan por las
disposiciones del presente Código o de las leyes respectivas.”
La persona jurídica de derecho público interno se rige por la ley de su
creación.

7

Código Civil Peruano de 1984, artículo 1
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Artículo 77°: “La existencia de la persona jurídica de derecho privado
comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo
disposición distinta de la ley.
La eficacia de los actos celebrados en nombre de la persona jurídica
antes de su inscripción queda subordinada a este requisito y a su
ratificación dentro de los tres meses siguientes de haber sido inscrita.

ch

o

Si la persona jurídica no se constituye o no se ratifican los actos
realizados en nombre de ella, quienes los hubieran celebrado son

De

re

ilimitada y solidariamente responsables frente a terceros”

Así pues, una persona jurídica es todo ente reconocido por el

de

Derecho y con plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones. Así, junto a las personas físicas existen también las

ca

personas jurídicas que son entidades a las que el Derecho atribuye y
reconoce una personalidad jurídica propia, y en consecuencia,

ot
e

capacidad para actuar como sujetos de derecho, esto es, capacidad
para adquirir y poseer bienes de todas clases, para contraer

bli

obligaciones y ejercer acciones judiciales.

Bi

3. CAPACIDAD DE LA PERSONA
En el lenguaje común, “capacidad” significa suficiencia, aptitud, aquel
que puede llevar a cabo algo.
En Derecho, la capacidad es la medida o porción de la personalidad
traducida

en

la

idoneidad

para

establecer

relaciones

jurídicas

determinadas.

30

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA

Esta capacidad puede ser absoluta, si permite actuar en toda clase de
actos jurídicos y políticos, o relativa, cuando se es consciente de realizar
alguno de ellos y otros no.
Así pues, la personalidad es el todo, la capacidad parte de ese todo. Por
eso, un ser humano o un ente tiene o no personalidad, no existen
grados, como en la capacidad, ej., capacidad plena (21 años), capacidad

ch

o

relativa (18 años), capacidad parcial, etc.

Por capacidad se entiende a la aptitud con la que cuentan las personas,

re

tanto para el goce como para el ejercicio de los derechos que les son

De

reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, en su calidad de titulares
de tales derechos. Cuando se dice que tienen aptitud para gozarlos

de

significa que puede poner en práctica los derechos que le son
concedidos mediante los diversos actos jurídicos, los cuales están

ca

destinados a generar efectos tanto para la persona misma como para los
terceros.

ot
e

Así, la capacidad la tienen aquellos que se encuentran habilitados para
adquirir derechos y contraer obligaciones. En ese sentido, en este punto

bli

de la investigación se realizará una clasificación de la capacidad según

Bi

la Doctrina Tradicional y según la Doctrina Germánica. 8
i)

DOCTRINA TRADICIONAL:
La escuela clásica distingue:

a) CAPACIDAD DE GOCE: la capacidad de goce es la idoneidad
que tiene una persona para adquirir derechos. Cuando una
persona nace viva la ley le reconoce derechos, desde que nace
8

MACHICADO, Jorge. “Capacidad e Incapacidad”. Apuntes Jurídicos, 2011. Recuperado de
https://jorgemachicado.blogspot.pe/2011/06/cain.html
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goza de esos derechos, por ejemplo se beneficia del derecho al
nombre, a tener bienes de su propiedad, etc.

b) CAPACIDAD DE EJERCICIO: la capacidad de disfrute o ejercicio
es la idoneidad de una persona para ejercitar personalmente esos
derechos. Casi todas las personas tienen capacidad de goce de
derechos, pero no todas pueden ejercitarlas personalmente.

ch

o

Planiol, Volanger, los Hnos. Mazeaud establecen tres clases de
capacidad:

re

1. Capacidad de Derecho (Goce). La capacidad de derecho es la

De

idoneidad que tiene una persona por imperio de la ley para ser
titular de derechos, contraer obligaciones y de adquirir

de

deberes desde que se le reconoce personalidad.
2. Capacidad de Hecho (De Ejercicio). La capacidad de hecho es

ca

la idoneidad de una persona reconocida por ley para realizar
actos jurídicos válidos y que produzcan efectos de derecho

ot
e

que comienza con la mayoría de edad plena.

3. Capacidad de Imputación o Delictual. Es el estado asignado

bli

por ley a una persona que lo obliga a responder por hechos

Bi

ilícitos. La imputabilidad es la situación psíquica de una
persona de comprender la antijuricidad de su conducta y de no
adecuar la misma a esa comprensión.

ii)

DOCTRINA GERMÁNICA:
La escuela alemana (Messineo, Barbero) divide la capacidad en:
a) CAPACIDAD JURÍDICA: la capacidad jurídica es la cualidad
jurídica de la que está investida toda persona natural desde
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que nace para ser titular de derechos, contraer obligaciones y
adquirir deberes jurídicos. No hay ser humano que no tenga
capacidad jurídica.
b) CAPACIDAD DE OBRAR. La capacidad de obrar es la
idoneidad de la cual está investido una persona para tener
voluntad y ejercitarla relacionándose con sus semejantes

ch

o

provocando actos y negocios jurídicos a través de los cuales
puedan surgir efectos de Derecho.

re

c) CAPACIDAD NEGOCIAL. La capacidad negocial es la

De

idoneidad que le reconoce la ley a una persona para que
realice con su voluntad actos y negocios jurídicos de carácter

de

económico válidos.

d) CAPACIDAD DELICTUAL. La capacidad delictual es la

ca

idoneidad de una persona natural para responder por un
hecho ilícito.

ot
e

e) CAPACIDAD PENAL. La capacidad penal es la idoneidad de
una persona natural para responder en la cárcel por un hecho

bli

propio ilícito.

Bi

f) CAPACIDAD PROCESAL. La idoneidad que la ley reconoce a
una persona natural para que pueda intervenir personalmente
en un proceso.
g) CAPACIDAD LABORAL. La idoneidad de una persona natural
para trabajar.
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Si bien es cierto, ambas doctrinas (tradicional y germánica) han
efectuado cada quien su propia clasificación respecto de la
“Capacidad”, lo cierto es que tienen en común el hecho de
reconocer que la “persona” tiene idoneidad para adquirir
derechos, para contraer obligaciones, para ser titulares de dichos
derechos y poder ejecutarlos, pudiendo ser pasibles de efectuar

ch

o

actos o negocios jurídicos. En ese sentido, pese a la distinta
clasificación que pudieran realizarse, no se puede dejar de

re

reconocer que ambas doctrinas consideran a la persona como

de

4. LA PERSONA JURÍDICA.

De

fuente de derechos y obligaciones.

El uso de “persona” del discurso jurídico romano devino el concepto

ca

dogmático de persona jurídica, cuyo significado, de forma persistente, se
mantenido a través del tiempo. Con la noción “persona jurídica” la

ot
e

dogmática designa una entidad jurídica, un ente, como quiera que sea,
que existe jurídicamente, que aparece en la “escena” jurídica.

bli

“Persona Jurídica” no significa “hombre”, “ser humano”. Los atributos de

Bi

la persona jurídica no son predicados propios o exclusivos de seres
humanos. Los predicados de “persona jurídica” son cualidades o
aptitudes jurídicas (normativamente otorgadas), por las cuales ciertos
actos tienen efectos jurídicos. La dogmática denomina a estas
cualidades o aptitudes que caracterizan a las personas jurídicas,
“capacidad”.

La

noción

de

capacidad

se

encuentra,

así,
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inseparablemente vinculada a la noción de persona jurídica. Sólo las
personas jurídicas tienen capacidad jurídica.
La dogmática normalmente considera a la capacidad como el atributo de
la persona jurídica y entiende por “capacidad”, justamente, “la aptitud de
tener o ejercitar derechos y facultades o ser sujeto de obligaciones y
responsabilidades jurídicas”. Un elemento esencial en la concepción

ch

o

dogmática o de “persona jurídica” es, así, la aptitud o capacidad
(jurídica) de tener o adquirir derechos o facultades jurídicas (aunque no

re

los ejercite). La capacidad para tener créditos, derechos y deudas es lo

De

que llamamos, en derecho privado: “capacidad jurídica”. Quien goza de
ella recibe, en el lenguaje técnico el nombre de “persona”. Una persona

de

jurídica, para la dogmática es, así, un ente considerado como investido
de derechos y facultades (o con la aptitud de adquirirlos)

ca

Estos atributos jurídicos (no empíricos) distinguen claramente a la
persona jurídica del ser humano. Esta idea es muy clara y es una

ot
e

tendencia que se observa en los usos jurídicos de personas durante el
medioevo.

bli

En palabras más sencillas, la persona jurídica es la unión de personas

Bi

individuales que mantienen en común ciertos fines de cualquier índole, y
que el ordenamiento jurídico reconoce como una “organización”,
viéndola de manera aislada de las personas que la conforman. Así pues,
tenemos como personas jurídicas a los siguientes: El Estado, una
Sociedad, las Asociaciones, Las Fundaciones, los Comités, las
Cooperativas, los Institutos, entre otros muchos más.
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A estos entes colectivos, el ordenamiento jurídico también les atribuye la
capacidad de ejercer sus derechos y el asumir sus obligaciones frente a
terceros.
Sin embargo, cabe mencionar que no toda persona jurídica está
constituida por un grupo de personas, sino también existen aquellas que
se constituyen únicamente por voluntad unipersonal, así tenemos por

ch

o

ejemplo a las EIRL (Empresas Individuales de Responsabilidad
Limitada), las cuales no dejan de ser consideradas como personas

re

jurídicas en tanto que para su constitución siguen una serie de

De

procedimientos de acuerdo a la ley de su materia y es por esta razón,
que aun siendo conformada por persona natural, debe ser protegida

de

como persona jurídica con todos los derechos y obligaciones que le
atañen.

ca

Para el Dr. Fernández Sessarego, el concepto que se tiene de la
persona jurídica es el de aquella organización de personas que se

ot
e

agrupan en la búsqueda de un fin valioso y que cumple con la formalidad
de su inscripción en el registro correspondiente con lo cual se estaría

bli

dando “vida” a este ente. Aquí surgen dos centros de imputación de

Bi

derechos y deberes distintos: el de la persona jurídica como tal y el de
los

miembros

que

la

integran,

los

cuales

son

considerados

individualmente no siendo menoscabados ni limitados en el ejercicio de
sus derechos inherentes por el simple hecho de ser seres humanos.
Sin duda, comparto la definición del maestro Sessarego, y es que no
podemos dejar de reconocer el “nacimiento” de una persona jurídica,
una vez que ésta es inscrita en el registro correspondiente. Es
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justamente desde ese momento en el que se convierte en centro de
imputación de derechos y obligaciones, adquiriendo además personería
jurídica propia, esto es, podríamos reconocer que tienen derechos
personalísimos por sí mismos.
Por otro lado, si nos remontamos al Siglo XIX se tiene a dos personas,
una real y la otra artificial. Desentrañar el problema relativo a la “persona

ch

o

jurídica” es todavía un tema pendiente aunque para el sector mayoritario
de la doctrina resulte ser un tema por lo demás claro y, por tanto, un

re

caso cerrado.9

De

Así pues, podemos ver que para la mayor parte de la doctrina y que
considera que una persona jurídica no debe ser pasible de daño moral,

de

considera que esta es únicamente una “entidad” que reúne no más que
simples ideales ayudadas a concretizarlas gracias al ordenamiento

ca

jurídico. Es decir, si bien sabemos que está conformada por un conjunto
de seres humanos, reunidos con un fin común, esta parte de la doctrina

ot
e

se ha cerrado en esa definición, señalándola simplemente como una
“organización” de personas, que “cambian” con su inscripción en el

bli

registro correspondiente y que únicamente a partir de ahí (estas

Bi

personas) es que son consideradas como un centro de imputación de
derechos y deberes.
En otras palabras, tendríamos que con dicha inscripción se estaría
estableciendo un régimen jurídico especial para esta organización de
personas, con la cual adquiere “vida” ante terceros.

9

FERNANDEZ SESSAREGO. ¿Qué es ser persona para el derecho? Portal de información y opinión legal.
Pontificia Universidad Católica del Perú. Página Web: dike.pucp.edu.pe/bibliotecadeautor-carlosfernandez-sessarego/artículos/ba-fs-6pdf.
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5. NATURALEZA DE LA PERSONA JURÍDICA
No es un secreto el afirmar que resulta difícil establecer con exactitud la
naturaleza de la persona jurídica como tal, pero tampoco se puede
negar su existencia como un centro unitario beneficiado con derechos
pero también con deberes. Para ello, es que surgen diversas teorías,

naturaleza propiamente dicha. Estas son:

ch

o

creando cada una de ellas una acepción e intentando otorgarle una

re

a) Teoría de la Ficción: esta teoría es planteada por SAVIGNY, él

De

considera que sólo el hombre como tal (ser humano) es persona
para el Derecho. Sostiene además que todo aquello que no sea

de

parte del “hombre” o reducible a éste, únicamente podría adquirir
personalidad a través de una ficción. Siendo así, para Savigny,

ca

las personas jurídicas o también llamadas colectivas, vienen a ser
ficciones, algo que no existe como tal, pero que el Derecho les

ot
e

concede capacidad para cumplir los fines para los cuales fue
creada.

bli

Una breve explicación de lo que es “ficción jurídica”. Se denomina

Bi

así, al procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por
ley, se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir,
pero se desconoce, para fundamentar en él un derecho, que deja
de ser ficción para conformar una realidad jurídica. Esta es una
teoría que no comparto, pues, hoy en día ya se ha reconocido
derechos personalísimos también a la Persona Jurídica y no
solamente al ser humano. Es más, no podríamos afirmar que una
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Persona Jurídica no existe, en tanto que desde que “nace” con su
inscripción en el registro correspondiente, ya se convierte en un
centro de imputación de derechos y obligaciones.

b) Teoría de la Realidad u Organicista: esta teoría es postulada
por JULIO VON GIERKE, para quien la persona jurídica sí es real
y que el Derecho la reconoce como tal, igual que reconoce al ser

ch

o

humano. Bajo esa premisa, considera que los hombres se unen
para la consecución de determinados fines, creando así algo

re

distinto a ellos, pero no dejando de ser los titulares de derechos y

De

obligaciones, siendo aquel el sujeto (sea activo o pasivo) que
establezca las relaciones jurídicas.

de

Lo que propone este autor es una idea que en parte se asemeja
con la propuesta a través del presente trabajo de investigación; y

ca

es que, destaca dos aspectos importantes. El primero de ellos, es
que reconoce a la Persona Jurídica como una “realidad natural”; y

ot
e

el segundo, es que se reconoce en ella su creación para ciertos
“fines”, los cuales el Derecho no debe dejar desprotegidos, en

bli

tanto además para lograr alcanzar dichos fines lo hace a través

Bi

de determinadas “reglas” que impone la ley, precisamente por
convertirse la Persona Jurídica, en sujeto de derecho.

c) Teoría Individualista: esta teoría es presentada por IHERING,
para quien la persona jurídica no es más que una pantalla, detrás
de la cual se encuentran los individuos; es decir, los seres
humanos, quien serían los verdaderos sujetos de derecho.
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d) Teoría de la Abstracción: para el

maestro COVIELLO,

solamente el hombre es el sujeto de Derecho. Afirma que una
cosa es fingir y otra cosa es abstraer: fingir es moverse en lo
irreal; mientras que abstraer es elevarse de una realidad concreta
a una realidad ideal.
Como vemos, la idea de Coviello se asemeja a la de Ihering, en

ch

o

tanto ambos afirman que solamente el hombre es el sujeto de
Derecho. Idea con la que, como dije líneas arriba, no estoy de

re

acuerdo.

De

e) Teoría de la Institución o de la Organización: según MAURICE
HAURIOU, la persona jurídica es una idea de obras o empresas

de

que se realiza y permanece jurídicamente en un medio social.
Para este autor, el concepto de institución se entiende de unidad

ca

de fin, que acontece cuando los diversos elementos se relacionan
entre sí en orden a la consecución de u n fin. En el ser humano

ot
e

existe una tendencia natural de incorporar una idea en una
organización con el fin de asegurar la continuidad, siendo así

bli

como se fundan las instituciones (sindicatos, clubs, entre otros)

Bi

Este autor plantea algo interesante. Es el hecho de reconocer a
una “institución” como una unidad de fin; es decir, que desde el
“nacimiento” ya sea de un sindicato, club u otros, éstos se
desarrollan dentro de una determinada sociedad y sin duda,
“nacen” no con la idea de desaparecer prontamente, sino que
tienen un propósito, una finalidad; de ahí que el autor reconoce
que la idea es asegurar su continuidad.
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f) Teoría del Patrimonio como Finalidad: según BRINZ, el
fenómeno de la persona jurídica implica no sólo el concepto de
persona, sino también el de patrimonio destinado a un fin, de tal
manera que la Persona Jurídica, en vez de expresar un “sujeto
sin persona física” estaría expresando un “patrimonio sin sujeto”,
patrimonio cuyo núcleo en lugar de estar individualizado y

ch

o

sostenido en conjunto por la pertinencia de un sujeto, en realidad
estaría individualizado y sostenido por el “destino a una finalidad”

re

Esta teoría es similar a la que presenta Hauriou; con la diferencia

De

que esta última agrega el concepto “patrimonio” como parte de la
finalidad que persigue una Persona Jurídica. Sucede que, no

de

podemos dejar de reconocer que a toda persona jurídica la motiva
la finalidad para la cual “nació”, así como también los medios

ca

(patrimonio) del cual se vale para llegar a ella. En ese sentido,
considero que detrás de ese patrimonio y de la finalidad que

ot
e

persigue, existe un interés que el Derecho no puede dejar de
proteger. Interés que de ninguna manera podría verse vulnerado

bli

pues, no solo afectaría al patrimonio, si no a la finalidad y junto a

Bi

ella a los demás derechos personalísimos que la nueva doctrina y
jurisprudencia ya ha reconocido como parte también de toda
Persona Jurídica.
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Título II
EL DAÑO Y LA RESPONSABILIDAD
1. TEORÍA DEL DAÑO CIVIL
a) Definición

ch

o

La palabra “daño” puede asumir diversas definiciones. En
términos generales, se usa esta palabra para indicar el dolor o el

re

sufrimiento que un individuo padece como consecuencia de un

De

accidente, de una enfermedad, o bien por la sucesión de un
hecho desgraciado y triste. Por otra parte, en el ámbito del

de

derecho, la palabra daño ocupa un lugar especial, dado que la
misma en este contexto designa al perjuicio que una persona

ca

provoca, ya sea en el patrimonio o en la persona de otro individuo
y por la cual está obligada a otorgar un resarcimiento a modo de

ot
e

responsabilidad por el acto cometido.

bli

Para el tratadista HINOSTROZA, el daño es “una lesión del
derecho ajeno consistente en el quebranto económico recibido, en

Bi

la merma patrimonial sufrida por la víctima, a la vez que en el
padecimiento moral que la acongoja”
Por su parte, el jurista JAVIER TAMAYO refiere que “daño civil
indemnizable” es el menoscabo a las facultades jurídicas que
tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o
extrapatrimonial”
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A su turno, ESCOBAR GIL escribe que daño significa “todo
detrimento, menoscabo o perjuicio, que con consecuencia de un
acontecimiento determinado experimenta una persona en sus
bienes espirituales, corporales o patrimoniales; sin importar que la
causa sea un hecho humano, inferido por la propia víctima o por
un tercero; o que la causa sea un hecho de la naturaleza”.

ch

o

En palabras de BUSTAMANTE ALSINA, daño significa un
“menoscabo que se experimenta en el patrimonio por el

re

detrimento de los valores económicos que lo componen (daño

De

patrimonial) y también la lesión a los sentimientos, al honor o a las
afecciones legítimas (daño moral)”

de

b) Noción de Daño

El “daño” entendido como tal, en palabras simples y generales es
lesión,

menoscabo,

detrimento

que

afecta

a

una

ca

toda

determinada, así como a todo aquello que forme parte de ella (por

ot
e

ejemplo: su patrimonio)

Sin embargo, si consideramos abiertamente al “menoscabo” como

bli

algo íntimamente ligado al daño le estaríamos dando a éste una

Bi

noción bastante amplia, para ello se podría vincular a este
menoscabo con algunas ideas nociones de Derecho, así
tendríamos:
-

Que, el menoscabo podría estar vinculado a la lesión de un
bien o de un interés jurídico, y siendo éste último el núcleo
sobre el cual gira el Derecho más aún si se tiene en cuenta
que dicho interés le pertenece a una persona, y ésta de por sí,
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ya tiene derechos protegidos. Pues, toda persona actúa con el
interés de poder lograr satisfacer una determinada necesidad.
En ese sentido, no podría definirse al daño resarcible como
únicamente un detrimento en perjuicio de un cierto bien y por las
consecuencias que esto acarrea, ya sean ésas patrimoniales o
extrapatrimoniales; sino más bien, que el daño será toda lesión a

ch

o

un interés legítimo. La idea no es proteger indistintamente a un
bien porque si, sino al interés por el cual actúan las personas con

re

el fin de conseguir satisfacer sus necesidades; en atención a ello,

De

este interés lesionado debe ser legítimo.

de

c) Concepto y naturaleza de Daño

A modo de comentario, sabemos que el hombre es un ser

ca

humano compuesto de cuerpo y alma, pero que subsiste
persiguiendo fines y parte de estos, son los bienes que lucha por

ot
e

obtener. Pues bien, estos bienes pueden ser materiales o
inmateriales, que pueden o no tener valor económico, pero que

bli

sin embargo, no dejan de ser indispensables para su realización

Bi

dentro de una determinada sociedad.
Esto es, si quisiéramos hablar de sus intereses y la satisfacción,
tendríamos que entender que los bienes que acompañan al
hombre (sean estos físicos o espirituales), se traducen en
intereses, siendo estos aquellos que lo motivan. Ahora bien, creo
que no solo los bienes entendidos como tal son reconocidos por el
ordenamiento, sino también lo son los intereses que persigue,
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convirtiéndose estos en derechos subjetivos que definitivamente
el ordenamiento jurídico no podría desconocer, de lo contrario,
estaría “apañando” conductas antijurídicas por parte de terceros.
Así, tomando las ideas de SAVIGNY, para quien el derecho
subjetivo es entendido como un “señorío de voluntad” y las de
IHERING, para quien el derecho subjetivo es entendido como un

ch

o

“interés jurídicamente protegido”; sin embargo, aunque entre
ambas definiciones existe una diferencia de matices, tanto

re

Savigny como Ihering coinciden en concebir al derecho subjetivo

De

como una facultad o potestad reconocida a la persona por el
ordenamiento jurídico, con la única finalidad que sus intereses se

de

vean satisfechos y protegidos.

En ese horizonte, tendríamos que los bienes de una determinada

ca

persona envuelven al interés que se busca proteger, a lo que
evidentemente no podemos dejar de lado tanto la utilidad como el

ot
e

provecho que se obtengan de ellos.
Pues bien, según que tenga o no protección de la ley, el interés

bli

será legítimo o simple; de esto se desprende que “todo derecho

Bi

subjetivo presupone un interés legítimo”; pero de ningún modo
implica negar – aunque su satisfacción no sea exigible – la licitud
de goce de aquellos intereses por más simples que estos sean
aunque no hayan trascendido como presupuestos de un derecho
subjetivo10

10

MOISÁ Benjamín y MOISSET DE ESPANÉS, Luis. “Daño Extrapatrimonial a las personas jurídicas”.
Revista Jurídica del Perú N° 87, Mayo 2008, P. 303
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d) Formas de Daño
i.

Daño Patrimonial
El daño patrimonial se define como la pérdida o
menoscabo sufrido en el patrimonio (conjunto de bienes,
derechos

y

obligaciones

susceptibles

de

valuación

ch

ocasionado por un agente externo.

o

económica) de una persona, ya sea física o moral,

El daño patrimonial puede ser el desperfecto o destrozo

re

físico en un bien mueble o inmueble; o bien, la pérdida o

De

menoscabo sufridos en el patrimonio a consecuencia del
incumplimiento de un tercero a un dar, hacer o no hacer a

de

que se haya obligado.

Es indispensable mencionar que, en todas las legislaciones

ca

modernas, el daño patrimonial está relacionado con el
término “perjuicio”, que comprende toda privación de un

ot
e

lucro o ganancia lícita que pudo obtenerse de no haber
ocurrido ese desperfecto o destrozo físico, o de haberse

bli

cumplido con la obligación de dar, hacer o no hacer.11

Bi

Son dos los requisitos para que se constituya esta forma de
daño:
a) El daño debe ser cierto: la existencia del daño debe ser
indudable, es decir, no puede existir incertidumbre
respecto de su realización. Sin embargo, ello no
significa que se debe tener un cuenta la “intención de

11

Página Web: biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/736/8.pdf
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causar el daño” ni la cuantía sobre la cual repercutiría
en los bienes y por sobre los cuales la víctima tendría el
derecho a una reparación. Es decir, pese a que
existiese una certeza en la realización de la comisión
del daño, ésta no debe ser tomada como sinónimo de
actividad (realización), pues asumir la posibilidad de

ch

o

una secuela no es un hecho seguro.

Aquí, lo que interesa es que estas “intenciones” se

re

materialicen, se presenten en la vida de la persona de

De

una manera inequívoca, de cualquier forma; siendo así,
el daño será aquel visto como tal y sobre el cual

de

definitivamente se tendría el derecho a una reparación

ca

en virtud a la magnitud de lo provocado.

b) El daño o perjuicio no debe haber sido reparado con

ot
e

anterioridad: esto sucede cuando ante la comisión de
un hecho doloso por un tercero, éste ya haya cumplido

Bi

bli

con reparar el daño causado a su víctima. Razón por la
cual, esta última no tendría derecho a demandar por
indemnización.
El problema aquí, sucede cuando no se puede
determinar si la víctima ha sido realmente indemnizada
total o parcialmente; sin embargo, tal problema podría
resolverse de una manera sencilla cuando se tiene el
valor

monetario

del

bien

perjudicado

y

cuyo
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conocimiento lo tiene únicamente su titular y si no lo
estableció en su momento quedaría únicamente bajo su
responsabilidad.
En ese sentido, se ha establecido que la víctima no
puede ser indemnizada varias veces por un mismo bien,
es decir, por un mismo perjuicio; pues, ya estaríamos

ch

o

entrando al campo de un enriquecimiento ilícito, que no
es objeto de la presente investigación, pero que sin

ii.

De

re

duda es un acto no amparado por nuestra legislación.

Daño Extrapatrimonial

de

Cuando nos referimos al daño extrapatrimonial (o moral) no
podemos hacerlo limitándonos a una definición simplista,

ca

afirmando únicamente que se trata de toda lesión a un
interés no económico; ello, por el sólo hecho de decir que

ot
e

el daño patrimonial es toda lesión a un bien o a un interés
económico, pues hay supuestos en que el hecho dañoso

bli

lesiona un derecho extrapatrimonial, como la vida o la

Bi

salud, y sin embargo, dicha lesión provoca también un
daño patrimonial (v. gr., lucro cesante)
Es que, cuando se distingue entre daño patrimonial y daño
extrapatrimonial, el criterio de distinción no radica en el
distinto carácter del derecho lesionado, sino en el diverso
interés que es presupuesto de ese derecho. Solo así, la
lesión a un derecho patrimonial puede dar lugar a un daño
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extrapatrimonial y la lesión a un derecho extrapatrimonial
puede dar lugar a un daño patrimonial (v. gr, lesiones
psicofísicas y lucro cesante por incapacidad laboral)12

e) Naturaleza del Daño Extrapatrimonial (o moral)
Como bien ya lo observara Iribarne13, son habituales en nuestra

ch

o

doctrina arduas discusiones, a menudo estériles, sobre la
naturaleza jurídica de algún instituto, discusiones en las que el

re

apasionamiento de los contendientes muchas veces convierten en

De

irreductibles las posiciones apriorísticamente asumidas.
Sin embargo, acorde a las ideas de Iribarne, es importante tomar

de

un punto de vista a fin de resolver la cuestión propuesta a través
de la presente investigación, la cual es determinar si las personas

ca

jurídicas tendrían o no la posibilidad de sufrir un daño
extrapatrimonial y cuáles serían los fundamentos para que ello

ot
e

sea así.

Así, José W. Tobías, distingue en nuestra doctrina cuatro

bli

orientaciones fundamentales con respecto a la naturaleza del

Bi

daño extrapatrimonial, que son:

12

BENJAMIN Moisá y MOISSET DE ESPANÉS, Luis. “Revista Jurídica del Perú, N° 87, mayo 2008, p. 303 y
LexisNexis Córdoba, N° 4 – 2008 (abril), p. 363
13
IRIBARNE, Héctor Pedro. Ética, derecho y reparación del daño moral. ED, 112-280
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-

El

daño

moral

como

lesión

a

un

derecho

extrapatrimonial14
Una primera posición, propiciada inicialmente por Lalou,
sostiene que la distinción entre daño material y moral
corresponde a la gran división de los derechos subjetivos en
patrimoniales y extrapatrimoniales. En este sentido, el daño

ch

o

moral viene a ser la lesión a un derecho subjetivo o bien
jurídico extrapatrimonial, por oposición al material, que se

re

presenta como una lesión o menoscabo a un derecho o bien

De

patrimonial.

Lo que postula Lalou, aunque parezca algo muy simple, es

de

importante que podamos reconocer a fin de dejar claro todo
aquello que abarca el daño Extrapatrimonial. Es decir, el autor

ca

únicamente divide los derechos en subjetivos y objetivos;
enmarcándose los primeros dentro de lo “extrapatrimonial”

ot
e

(como algo no palpable), y los segundos dentro de lo

bli

“patrimonial” (como algo palpable, concreto)

-

El daño moral como lesión a un derecho de

la

Bi

personalidad15
Es otra postura, muy cercana a la anterior aunque más
restringida, considera que el daño moral consiste en la
violación a derechos de la personalidad, con independencia de
su repercusión en la esfera económica.

14

ACUÑA ANZORENA, Arturo. “La reparación del agravio moral en el Código Civil, en estudios sobre la
responsabilidad civil”. P. 64, c. V, Editora Platense, La Plata, 1963; publicación original en LL, 16-536, n°
5; y por Roberto BREBBIA, el “Daño Moral”, p.57 y ss., 2° ed., Orbir, Rosario, 1967.
15
Félix A. TRIGO REPRESAS y de Marcelo J. LÓPE MESA, “Tratado de la Responsabilidad Civil”, t. I, p. 487,
La Ley, Buenos Aires, 2005
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Esta es una posición asumida por Félix A. Trigo Represas y
por Marcelo Lópe Meza. Ambos autores resaltan “los derechos
de la personalidad”, los mismos que en apreciación personal,
también los tienen la Persona Jurídica, y es justamente la
violación de dichos Derechos, la que el Derecho no debe dejar
de proteger, en tanto que su vulneración, de todas maneras

El daño moral como lesión a un interés extrapatrimonial

re

-

ch

o

traería consigo la existencia de un daño (moral)

De

En opinión de Eduardo A. Zannoni, el daño será patrimonial o
extrapatrimonial según la naturaleza del interés concretamente

de

lesionado y con independencia del derecho subjetivo afectado.
Como vemos, para Zannoni es mucho más importante velar

ca

por el “interés” lesionado. Esta es una postura también resulta
interesante, pues, persigue que se tutele el “interés”. Ahora

ot
e

bien, si trasladamos esta postura a lo planteado en el presente
trabajo de investigación, tenemos que efectivamente el

bli

Derecho no debería dejar sin protección al “interés” – legítimo

Bi

– con el que una determinada sociedad, ONG, club u otro se
constituye para la consecución de sus fines.

-

El daño moral como consecuencia de una lesión a un
interés extrapatrimonial.
A partir de las enseñanzas de Orgaz, esta corriente doctrinaria
sostiene que necesariamente debe distinguirse entre lesión – o
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daño en sentido amplio – y daño resarcible. Con un
razonamiento bastante bizantino, dice que el daño no se
identifica con la sola lesión a un derecho de índole patrimonial
o extrapatrimonial, o a un interés presupuesto del mismo, sino
que es la consecuencia perjudicial o menoscabo que se
desprende de la aludida lesión. Entre la lesión y el menoscabo

ch

o

existe una relación de causa a efecto. El daño resarcible es
esto último.

re

Ahora bien, para determinar la naturaleza moral del daño, sin

De

embargo, termina por admitir que forzosamente debe derivar
de una lesión a un interés no patrimonial, por lo que ambos

no

de

componentes [“consecuencia perjudicial” y “lesión a un interés
patrimonial”]

tienen

que

aparecer

necesariamente

ca

amalgamados, a punto que la ausencia de cualquiera de ellos
impide que haya daño moral.

ot
e

Sin duda alguna, esta es una postura con la que estoy de
acuerdo.

Imaginemos

que

terminamos

por

aceptar

–

bli

indiscriminadamente – que toda lesión conlleva a un daño, o

Bi

que todo interés debe ser necesariamente tutelado por el
Derecho; definitivamente, se generaría un caos. Lo que
propone este autor es, si bien es cierto, considerar el proteger
el interés y ante la lesión de éste el daño que pudiera surgir; la
idea es que entre ambos – como bien lo afirma – exista una
relación de causa – efecto.
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f) Presupuestos comparativos del Daño
i.

Certeza.- esto implica que todo daño para ser pasible de
indemnización debe ser cierto; es decir, quien alega haber
sido víctima de un acto o hecho dañoso, debe demostrar
que efectivamente ocurrió y que tal acto lo ha lesionado. En
ese sentido, también cabe la posibilidad que exista una

ch

o

persona especializada que pueda constatar los hechos que
vinculan al evento dañoso; es decir, es indispensable

re

establecer las características del perjuicio que la víctima

dañoso

que

De

alega haber sufrido a efectos de determinar el o los evento
traería

el

derecho

a

una

de

indemnización.

consigo

Por otro lado, tenemos a la certeza lógica, debiendo

ca

entenderse como aquella aproximación al análisis de la
relación causal, aplicándose en este marco la teoría de la

ot
e

causa adecuada contemplada en el Artículo 1985° del
Código Civil, que prescribe lo siguiente:

bli

“La indemnización comprende las consecuencias que

Bi

deriven de la acción u omisión generadora del daño,
incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño
moral, debiendo

existir

una

relación

de

causalidad

adecuada entre el hecho y el daño producido (…)”
Al respecto de la “causa adecuada”, tenemos que “para
que una conducta sea causa adecuada de un daño es
necesario que concurran dos factores o aspectos: un factor
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in concreto y un factor in abstracto. El factor in concreto
debe entenderse en el sentido de una relación de
causalidad física o material, lo que significa que en los
hechos la conducta debe haber causado el daño, es decir,
el daño causado debe ser consecuencia fáctica o material
de la conducta antijurídica del autor. Sin embargo, no basta

ch

o

la existencia de este factor, pues es necesaria la
concurrencia del factor in abstracto para que exista una

re

relación de causalidad adecuada. Este segundo factor

De

debe entenderse en los términos siguientes: la conducta
antijurídica abstractamente considerada, de acuerdo a la

de

experiencia normal y cotidiana, es decir, según el curso
normal y ordinario de los acontecimientos debe ser capaz o

ca

adecuada para producir el daño causado. Si la respuesta a
esta interrogante es negativa, no existirá una relación

ot
e

causal, aun cuando se hubiere cumplido con el factor in

bli

concreto. Es pues necesaria la concurrencia de ambos
factores para que se configure una relación de causalidad

Bi

adecuada”16

ii.

Afectación Personal del Daño.- resulta importante analizar
este presupuesto, en tanto se refiere a que sólo aquel que
haya sufrido un daño puede reclamar su reparación. En
ese horizonte, este aspecto fácilmente encuentra relación

16

Recuperado de http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2012/10/17/la-relacion-causal-enla-responsabilidad-civil/
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con otro elemento de la Responsabilidad Civil, esto es, la
relación de causalidad.
Así pues, tenemos a Jorge Beltrán Pacheco, quien realiza
una interesante disquisición acerca de quienes se ven
legitimados para demandar una indemnización por daños
en

caso de

haberse

suscitado

un hecho

dañoso,

ch

o

refiriéndose a los “intereses difusos”.

Empecemos pues, por analizar el concepto de intereses
El

concepto

de

interés

re

difusos.

difuso

surge

en

De

contraposición a la noción de interés jurídico, de estirpe
liberal individualista. Luego, entonces, los intereses difusos

de

pertenecen al género de los intereses colectivos, pero en
claro

distingo

a

los

intereses

individuales,

que

ca

corresponden a las personas físicas. Así pues, mediante la
irrupción de los intereses difusos en el plano jurídico, nos

ot
e

encontramos que se actualizan cuestiones de interés
legítimo, que no se puede ser individualmente clasificado.

bli

Para acercarnos a un concepto más diáfano, diremos que

Bi

los

intereses

difusos

(también

llamados

intereses

colectivos), son aquellos derechos subjetivos e intereses
legítimos que corresponden a personas indeterminadas,
pertenecientes a

diversos grupos sociales,

que

se

encuentran distribuidos en amplios sectores, de manera
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que no resulta fácil el establecimiento de los instrumentos
adecuados para la tutela de los propios intereses 17.
En este caso, lo manifestado por dicho autor puede
entenderse como aquel acogimiento a la categoría de
daños colectivos o difusos; es decir, que prácticamente se
está consagrando una apertura legitimadora a favor de las

ch

o

agrupaciones sociales y otros entes, a quienes se les
atribuyen el ejercicio de la actividad indemnizatoria con

re

proyección hacia la totalidad del perjuicio ocasionado a la

iii.

De

comunidad que precisamente se presenta.
Subsistencia del Daño.- este presupuesto se refiere a que
que

un

sujeto

de

derecho

pueda

exigir

la

de

para

indemnización por daño o evento que haya lesionado su

ca

interés, no debe haber sido exigido e indemnizado
previamente. En otras palabras, dicho interés por el que se

ot
e

pretende una indemnización no debe haber sido ya
reparado anteriormente, pues de ser así, se estaría

bli

incurriendo en un enriquecimiento ilícito que de ninguna

Bi

manera

nuestro

ordenamiento

jurídico

ampara.

Es

importante no olvidar que el propósito esencial de la
responsabilidad civil es indemnizar con criterio de justicia y
equidad a la víctima del suceso dañoso.

17

ECHEVERRY NARVAEZ, Juan Carlos. “Qué son los intereses difusos o derechos colectivos” (2011).
Recuperado de: https://fundacolectivos.wordpress.com/2011/05/29/que-son-los-intereses-difusos-oderechos-colectivos/
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Evidentemente, no se trata de otorgar libremente cuanta
indemnización sea solicitada por la víctima. Como bien se
indica, se trata de aplicar justicia y no de incurrir en un
enriquecimiento indebido que si bien no es materia de
discusión en el presente trabajo de investigación, es obvio
que ninguna persona puede pretender lucrar con su propio

ch

o

daño y con las consecuencias reales que se hayan
determinado.

El daño debe ser injusto.- este presupuesto está referido a

re

iv.

De

que el daño necesariamente debe producirse a partir de un
hecho enmarcado dentro de la responsabilidad civil; es

de

decir, que de ninguna manera el daño puede estar
justificado por el ordenamiento jurídico como ocurre en

ca

determinadas situaciones. Es importante recordar que
existen conductas que generan daños, pero que los

ot
e

mismos se encuentran plenamente justificados y por los
que evidentemente no existe obligación de reparar;

bli

obviamente se está haciendo mención a los casos de

Bi

ejercicio regular de un derecho, un estado de necesidad y
la legítima defensa, en donde es permitido actuar –
aparentemente – en contra de Derecho, pero que sin
embargo éste lo justifica en virtud a una ponderación de
interés y/o derechos, por lo que este tipo de conductas no
dan origen a una indemnización.
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g) Clases de Daños
-

Daño Cierto y Daño Incierto.- por daño cierto se entiende a
que su existencia puede ser presente o futura; y es incierto
cuando no existe seguridad que la lesión se haya producido o
vaya a producirse18.

-

Daño Actual y Daño Futuro.- al respecto no cabe mayor

ch

o

explicación. El primer tipo de daño es aquel que existe y sobre
el cual no hay duda en cuanto a su indemnización; y el

re

segundo de ellos, es aquel que pese a que aún no existe, no

-

De

cabe duda que su ocurrencia se dará.

Daño Moral y Daño Patrimonial.- el primero de ellos está

de

referido al daño que ocurre en la esfera emocional o espiritual
(en el caso de las personas naturales) y en la lesión a un

ca

interés jurídicamente tutelado por el ordenamiento (en el caso
de las personas jurídicas). Asimismo, por daño patrimonial se

ot
e

entiende a aquella lesión que ocurre directamente sobre los
bienes propios del sujeto.
Daño en función a la naturaleza del ente dañado.- aquí la

bli
-

Bi

clasificación resulta a partir de identificar si el daño está
dirigido a las personas (subjetivo) o a las cosas (objetivo)

18

CAZEUS, Pedro. Daño Actual, Daño Futuro, Daño Eventual e Hipotético. Périda de Vhances en
Responsabilidad Civil. Ed. Platense 1981, p. 17
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2. EL DAÑO MORAL
A) Concepto de Daño Moral
Si vemos el daño moral en una persona natural (al respecto no se
ahondará por no ser materia de la presente investigación) tenemos
que es aquella lesión a la parte afectiva de la misma que ante su

ch

o

ocurrencia le genera dolor y sufrimiento (Por ejemplo: un proceso
seguido por la Sra. Isabel Valerio Palacios contra la empresa

re

REPSOL YPF, su hijo de 17 años trabajaba en dicha planta y en un

De

accidente de trabajado pierde la vida. La madre reclamó le
indemnicen por daño moral, siendo el resultado final a favor de la

de

víctima (la madre es quien tiene interés en este caso) concediéndole
un pago por la suma de S/ 60,000.00)

ca

Lo descrito líneas arriba era la definición primitiva que se tenía de la
existencia de un daño en relación a una persona. Durante décadas

ot
e

se ha vinculado el “daño moral” únicamente a la persona física, en
tanto se decía que sólo ella podía sufrir un menoscabo a sus

bli

sentimientos, entendiéndose que una persona jurídica no posee

Bi

corazón y por ende, tampoco sentimientos.
Si analizamos el daño moral en una persona jurídica, siendo éste el
tema de interés, podemos ver este como aquella lesión a los
derechos personalísimos, que también corresponden a esta clase de
sujeto de Derecho y ante lo cual la convierte en ser pasible de una
indemnización. Así pues, recientemente tenemos lo ocurrido en la
Región Cuzco, la cual perdió un arbitraje de más de S/ 50 millones
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de soles. Resulta que el Tribunal arbitral le dio la razón a la empresa
ICCGSA, esta empresa es una constructora que en 2012 ganó la
concesión del mejoramiento de la Red Vial II, no obstante, por
incumplimiento de algunos puntos de la transacción, la Región
decidió resolver dicho contrato. Así pues, el laudo arbitral reconoció
la pretensión de S/ 16 millones, S/ 30 millones por lucro cesante y S/

ch

o

10 millones por daños y perjuicios. Es más, a la fecha se dice que
hay otros procesos arbitrales por S/ 2 mil millones, algunos iniciados

re

por las empresas brasileñas OAS y Odebrecht. Como vemos, va

De

ganando terreno la indemnización a favor de las personas jurídicas.
No se puede dejar de lado que para acreditar la existencia del daño

de

moral es necesaria la presencia de un evento dañoso y de una
víctima que lo padezca. Siendo así, el “daño” es el mal o perjuicio

ca

que sufre una persona y si a ello le aunamos el término “moral”,
debemos entender este, como aquel que hace referencia a aquella

ot
e

esfera distinta de lo patrimonial.
Como vemos, la doctrina de estos últimos años ha determinado que

bli

ya no sólo la persona física es susceptible de sufrir “Daño Moral”,

Bi

sino también la Persona Jurídica, entendida ésta como un ser que
“nace” para perseguir un fin, que cuenta con intereses legítimos y
que

además

posee

derechos

personalísimos

que

nuestro

ordenamiento reconoce y no puede dejar de tutelar.
En ese orden de ideas, tenemos claro que el daño moral recae sobre
aquellos elementos de la personalidad de una persona, entonces es
menester precisar que sólo aquellos que sufran directamente el
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evento dañoso o quienes se vean afectados también siempre que se
encuentren legitimados, son los que podrán interponer una demanda
por daño moral.
B) Daño a la Persona
Un sector de la doctrina considera que el daño a la persona es la
lesión a la integridad física del sujeto; por ejemplo, la pérdida de la

ch

o

visión, una lesión severa, etc.; para otros, el daño a la persona
constituye la frustración al proyecto de vida de la persona, por

re

ejemplo: la pérdida de una pierna de un deportista profesional de

De

fútbol, la mutilación de un dedo en el caso de un pianista.
Los daños antes citados inciden directamente sobre el cuerpo de una

de

persona; sin embargo, también los hay aquellos que inciden en la
psiquis por su sola existencia, por cuanto se trataría de esfuerzos

ca

con miras a conseguir y perfeccionar todo aquello que constituye su
proyecto de vida.

ot
e

La controversia nace a partir de definir el daño a la persona, cuando
ésta es una Persona Jurídica. Conocido es que esta es una cuestión

bli

ampliamente debatida por la doctrina y la jurisprudencia. Para

Bi

quienes mantienen una concepción más amplia de daño moral y
abarcan los atentados a los derechos de la personalidad (concepto
objetivo) y que son los que consideran que la persona jurídica podría
pretender legitimación activa para tales daños por entender que no
sólo se ocasiona daño moral cuando se sufren sensaciones
dolorosas sino también cuando se dificulta o impide la satisfacción de
un interés sin disminución del patrimonio o cuando se pierde el
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prestigio profesional o el buen nombre. Esta es la corriente que
entiende que las personas jurídicas pueden ser titulares del derecho
al honor en el sentido de buen nombre o reputación.19
C) Noción y Naturaleza del Daño Moral
Debemos entender por Daño, a toda lesión, menoscabo, agravio que
se comete en perjuicio de otra persona afectándole sus derechos y/o

ch

o

sus bienes. En ese sentido, el daño moral es aquel perjuicio que
sufre un determinado sujeto de derecho (entendamos a la persona

re

jurídica por ser materia de la presente investigación) en cuanto a sus

De

derechos o intereses protegidos por el ordenamiento jurídico, estos
son: honor, reputación, nombre, entre otros; y que de no concederles

de

protección entonces la persona jurídica podría verse afectada en
cuanto a los fines para lo cual fue creada.

ca

Si se pretende ahondar en las teorías que existen en torno al daño
moral, tenemos una que atiende a la naturaleza del derecho

ot
e

menoscabado; esto es que el daño moral resultaría aquel evento
dañoso en contra los derechos de su personalidad; es decir, a

bli

aquellos bienes que integrarían el llamado “patrimonio moral” de una

Bi

determinada persona.
Otra teoría, tiene en cuenta a la naturaleza del interés lesionado
donde sólo bastaría el ataque a un interés extrapatrimonial para que
se configure el daño moral.

19

CASADO ANDRÉS, Blanca. “El daño moral en las personas jurídicas” (01 de marzo de 2012). Boletín de
Noticias
Jurídicas.
Recuperado
de
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulosdoctrinales/4760-el-dano-moral-en-las-personas-juridicas-/
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Una tercera teoría, establece que el daño moral consiste en el
resultado de una lesión que se traduce en una consecuencia
negativa de naturaleza espiritual. Esta podría entenderse como una
modificación en cuanto al “ser” o al “fin” que persigue la persona, lo
cual podría alterar su normal funcionamiento, por llamarlo así;
llegando incluso a modificar el estado en el cual se encontraba antes

ch

o

de ocurrido el daño y cuyo cambio se debe única y exclusivamente a
la ocurrencia del hecho dañoso.

re

En un inicio, el daño moral fue visto como un perjuicio al placer,

De

inclinándose la doctrina por una concepción subjetiva (evidentemente
únicamente consideraban a la persona natural como sujeto pasible

de

de daño moral). Actualmente, la tendencia de su objetivización y
socialización se proyecta a algo que va más allá del hombre como tal

ca

y de las aflicciones que pudiera padecer. Se empieza a reconocer
que la persona jurídica, si bien no padece dolor ni sufrimiento, sí

ot
e

tiene otros derechos –aplicados extensivamente de las personas
naturales- que deben ser expresamente protegidos por nuestro

bli

ordenamiento jurídico. Así pues, tenemos que no solo una empresa

Bi

es una persona jurídica y que ante la existencia de daño moral podría
incluso a desaparecer; así también tenemos a aquellas que se
constituyen sin ánimo de lucro y que sirven por el contrario para fines
altruistas. En estas últimas si bien no existiría pérdida

–

económicamente hablando- en caso fuese víctima de daño moral, lo
que sí podría llegar a suceder es que –por ejemplo- como ocurrió con
una ONG hace algunos años, en la que a partir de una gran
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campaña de difamación, el impacto fue tal, que se melló su nombre,
su imagen, que llegó a desaparecer.
Los derechos que se protegen al implementarse la figura del daño
moral en las personas jurídicas son aquellos que protegen el nombre,
la imagen, la buena reputación, el honor, entre otros.
En torno a la discusión que surge a partir de quiénes se encontrarían

ch

o

legitimados para demandar por daño moral, hay quienes sostienen
que esta pretensión corresponde únicamente a las personas

re

naturales. Sin embargo, hay quienes sostienen que es cierto que una

De

persona jurídica no tiene sentimientos ni padece aflicciones, pero lo
es también que sí tienen derechos personalísimos que “nacen” a

de

partir de su inscripción en el registro correspondiente. En ese sentido
va la presente investigación, en reconocer que las personas jurídicas
pueden

demandar

indemnización

por

daño

moral,

ca

también

acreditando la existencia del daño.

i.

ot
e

D) Elementos de Existencia del Daño Moral
Daño Extrapatrimonial o Independiente

bli

En este grupo se encuentran comprendidos los derechos al

Bi

honor, a la vida privada, a la imagen, al honor, a la reputación,
al nombre, y en general todas las lesiones relativas a los
derechos de la personalidad, a los derechos individuales.
Éste es el tipo de daño que viene a ser el objeto de la
presente investigación, en tanto, desde mi postura, el Derecho
no puede seguir manteniendo una visión “cerrada” respecto de
los derechos personalísimos que tiene toda persona (natural o
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jurídica). Es importante que nuestro ordenamiento presente
una visión más amplia de lo que es verdaderamente el “daño”
y no limitarlo únicamente a la esfera de los sentimientos, de
las aflicciones; y que por el contrario, podamos ver más allá,
reconociendo que existen derechos subjetivos (nombre, honor,
reputación, prestigio) que también deben tutelarse a decir de

Daños Corporales o Materiales

ch

ii.

o

la Persona Jurídica.

re

En este segundo grupo están comprendidos los daños

De

patrimoniales, los cuales son consecuencia de una lesión al
“cuerpo” o a los bienes de una persona. No cabe mayor

de

ahondamiento en cuanto a las lesiones producidas a una
persona física, pues fácil es determinar que las lesiones que le

ca

causaren, además de ocasionar menoscabo en sus bienes,
también acarrean dolor, sufrimiento por el daño que haya

ot
e

sufrido ya sea su cuerpo o en sus bienes y que ante esto,
claramente puede reclamar ser indemnizado. Así pues,

bli

estaríamos ante la imposibilidad que tuviera una persona para

Bi

hacer su vida de manera normal producto de un daño causado
y por sobre el cual el victimario tuviese que indemnizar, esto
se le conoce como “pretium doloris” (precio del dolor)

E) El Daño Moral en Materia Civil
i.

Concepto Jurídico de Daño Moral
Nuestro Código Civil de 1984, actualmente vigente, nos brinda
una definición poco precisa respecto al concepto como tal del
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daño moral. En definitiva lo único que señala este artículo es
que “El daño moral es indemnizado considerando su magnitud
y el menoscabo producido a la víctima o a su familia”
Desde mi punto de vista, este artículo es bastante “limitativo”;
es decir, no considera una visión amplia del daño. Esto es,
para mí, el legislador únicamente centró o destinó el “daño

ch

o

moral” a la persona natural, ello se aprecia claramente en la
parte final del mismo cuando señala “(…) producido a la

re

víctima O A SU familia”. Es decir, que puede verse afectado

De

un personaje “x” o los descendientes del mismo. Sin duda
alguna, no se tuvo una visión amplia del “daño”, el cual hoy en

de

día también está destinado a la protección de la Persona
Jurídica, entendida ésta como sujeto de derecho con atributos

ca

de la personalidad propios e inherentes a sí misma.
Para los Mazeud, no es posible dar un significado en sí

ot
e

mismo, pues consideran que cada quien podría dar su propia
definición.

bli

Lafaille lo define como el “detrimento, lesión total o parcial”, y

Bi

abarca además el beneficio que no pudo hacerse efectivo.
En opinión personal, puedo decir que el sentido jurídico del
daño sería aquella lesión que ataca directamente a los
derechos o intereses que se encuentran jurídicamente
tutelados por el ordenamiento jurídico.
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ii.

Cuantificación del Daño Moral en Materia Civil
Como bien lo señala el maestro Felipe Osterling Parodi, la
cuantificación de la indemnización es compleja debido a la
naturaleza del daño moral, ya que los bienes personalísimos
no tienen un valor establecido en el mercado, en el cual pueda
un juez basarse para hacer el cálculo; sin embargo, a través

ch

o

del tiempo se ha tratado de plantearle salidas a este problema,
aunque dejando al criterio del juzgado el tema monetario.

re

Considero que, en primer lugar, a fin de resolver este

De

problema cabría determinar tanto el perjuicio o hecho dañoso
y el grado o la consecuencia que de su comisión ha surgido,

de

esto con el fin de proceder al otorgamiento en dinero a fin de
resarcir el daño ocasionado.

ca

Así, en caso un determinado daño moral decida ser llevado a
tribunales y solicitar su reparación en dinero, resulta necesario

ot
e

que el juez al expedir su sentencia –luego de acreditarse la
existencia del daño- pueda determinar el monto indemnizatorio

bli

con el que se buscará reparar a la víctima, lesionada en sí

Bi

misma o en sus intereses. Aunque también se han visto casos
en donde – de tomarse en cuenta diversos factores – se
disponga la publicación en un diario de mayor circulación en el
medio.
En cuanto al monto a establecer cuando el bien lesionado es
uno patrimonial, no existen mayores inconvenientes; sin
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embargo, el quantum de los daños Extrapatrimoniales o
morales sí es un tema complejo.
Cuando

se

trata

de

reparar

un

daño

de

índole

Extrapatrimonial, la complejidad surge a partir de que no
contamos con algún parámetro concreto que nos permita
determinar algún monto equivalente, esto por la sencilla razón

ch

o

que como bien se indica líneas más arriba, no se puede hacer
una comparación entre un bien (cuyo valor es fácilmente

re

determinable) y un interés (que pertenece a la esfera de lo

De

subjetivo). Y aunque a lo mejor existan todavía deficiencias en
cuanto al monto de la reparación exacta, no se trata de dejar

de

desprotegidas a las personas jurídicas, por lo que, en la
práctica se persiguen los siguientes métodos 20:
Libre arbitrio judicial: la cuantificación indemnizatoria

ca



está

supeditada

exclusivamente

al

parecer

del

ot
e

magistrado en el caso concreto. Esto, en realidad, no
es un sistema sino más bien una renuncia a todo

bli

sistema.

Bi



Tabulaciones: se crean tablas legales obligatorias que
tarifan las indemnizaciones; a cada clase de daño moral
le correspondería un monto. Se fijan topes máximos y
mínimos, sistema que permite ahorrar costos y
exigencias probatorias, posibilitando la prontitud del
resarcimiento. En contra, se predica que se desinteresa

20

GALLO CASTILLO, Rosa. “Daño Moral en Persona Jurídica”. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Chiclayo.
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de la realidad de los daños y de su plenitud
indemnizatoria.


Regulaciones legales indicativas: el legislador fija
lineamientos no imperativos para resarcir el daño moral,
buscando

aproximaciones

indemnizatorias

entre

perjuicios con alguna similitud.

o

Técnicas judiciales coherentes: a partir de las mismas

ch



sentencias se propugna una coherencia indemnizatoria

Métodos científicos: se elaboran pautas científicas que

De



re

entre soluciones jurisdiccionales en conjuntos.

justifiquen las indemnizaciones de daño morales. Se

de

pueden instrumentar diversos elementos de medición:
porcentuales

comparativos,

unidades

de

medida,

ca

montos para los daños típicos y las combinaciones de
estos elementos.

ot
e

De lo expuesto, es importante reconocer este tema con
más claridad. Es por ello que resulta necesario efectuar

Bi

bli

una explicación de los elementos del daño moral, para
poder entender cómo es que el daño debería ser
cuantificado.
Ahora bien, la indemnización del daño moral que lleva

implícita su reparación, debe cuantificarse en dinero, a
excepción de la vulneración del honor. En donde puede
ordenarse la publicación de un extracto de la sentencia
condenatoria. Debe hacerse hincapié en que esa
69

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA
indemnización es totalmente independiente de la que
se pueda causar por daños materiales, ya sea que
provengan

de

responsabilidad

contractual,

extracontractual u objetiva. En el mismo orden de
ideas. Corresponde al juez civil, la determinación del
monto de la indemnización misma que fijará tomando

ch

o

en consideración los siguientes elementos21:
A) Los derechos lesionados: los cuales pueden ser de

re

dos tipos: de carácter objetivo o subjetivo.

De

B) El grado de responsabilidad del causante del daño
moral: al respecto es importante determinar si el

de

daño fue causado de manera dolosa o culposa, por
negligencia o por omisión inexcusable.

ca

C) Situación económica tanto del responsable como de

ot
e

la víctima: en primer lugar debemos identificar al
agraviado que será quien reclame en juicio la

bli

indemnización, esto con el fin de acreditar su

Bi

capacidad para tal efecto. Luego, es importante
identificar al causante de dicho daño, conocer sus
condiciones económicas y el menoscabo que se
produjo a partir del daño. Sin embargo, el status
económicos no puede ser determinante para que el
juez pueda fijar un monto indemnizatorio.

21

GALLO CASTILLO, Rosa. “Daño Moral en Persona Jurídica”. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Chiclayo
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D) Las demás circunstancias del caso: aquí se
encuentran aquellas situaciones en las que se haya
infringido el daño moral, además de analizar el
status social y cultural que tenían tanto la víctima
como el responsable, así como el lugar y momento
en que se causó el daño moral, implica que este

ch

o

concepto está íntimamente ligado al del grado de
responsabilidad. En atención a esto el juzgador, en

re

primer lugar, considerar si la víctima requiere o

De

requerirá de recursos económicos para solventar el
daño sufrido; asimismo, debe estimar el monto en

de

base a las pruebas alegadas, si la víctima quedó en
posibilidad de desempeñar el mismo cargo laboral

ca

que antes del daño tenía, entre otras incidencias.
Además, deberá también estimar la necesidad de

ot
e

una posible reubicación del domicilio de la víctima,
para con ello minimizar el impacto que por rechazo

Bi

bli

social pueda sufrir.

A partir de lo indicado anteriormente, podríamos decir
que, tal como lo sostiene respetable doctrina, lo que en
primer lugar debería quedar acreditado antes de solicitar
y por ende otorgar una indemnización, es la existencia
del daño y al agente que lo ocasionó, considerando
además que su conducta se encuentre excluida dentro
de aquellas que se encuentren justificadas por el
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Derecho (legítima defensa y estado de necesidad), para
que una vez determinados dichos factores se puedan
establecer

los

lesionados

y

derechos
sobre

o

los

intereses
cuales

que

hayan

amerita

una

indemnización. Es decir, no debe haber lugar para dudar
acerca de la conducta antijurídica de un tercero y que

ch

o

por ésta, se ocasionaron daños a aquellos derechos e
intereses que protegen nuestro ordenamiento como son:

re

el honor, el nombre, la reputación, la imagen, entre

De

otros.

Todos estos factores deberían ser considerados por el

de

Juzgador al momento de determinar el quantum
indemnizatorio, para lo cual sin duda deberá tener en

ca

cuenta el status económicos del responsable del daño y
las necesidades de la víctima.

3.1.

ot
e

3. LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL
Sobre el Daño

bli

Si bien el daño está regulado en el Código Civil, éste no nos brinda

Bi

una definición del mismo. De tal manera que debemos acudir a la
doctrina para poder establecer los alcances de esta concepción.
Al respecto, Lafaille22 apunta que el daño “es el detrimento, la lesión
total o parcial, y abarca, asimismo, el beneficio que no pudo hacerse
efectivo”

22

Lafaille, Héctor. Curso de Obligaciones. Buenos Aires: Tipografía A.G. Rezzónico, 1926, Vol. I, Tomo VI,
p. 195
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Para este autor, la definición de daño está un más orientada al
beneficio, entiéndase este como el “lucro” que pudo obtenerse de no
haber sufrido la víctima una lesión. Sin embargo, no delimita si dicho
detrimento abarca no sólo a un derecho objetivo sino también
subjetivo.
A su turno, Alfredo Orgaz23 lo define como el “menoscabo de valores

ch

o

económicos o patrimoniales, en ciertas condiciones, o bien, en otras
hipótesis particulares, la lesión al honor a las afecciones legítimas”

re

Esta es una postura un tanto más abierta y cercana a la que se

De

propone en el presente trabajo de investigación. Pues, es específico
al determinar que el daño también es producido a aquellos derechos

de

subjetivos, los cuales, ya vimos que también los poseen las personas
jurídicas.

ca

Para Jaime Santos Briz24, el daño es todo “menoscabo material o
moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una

ot
e

persona y de la cual haya de responder otra. Además, el concepto de
daño debe incluir la nota de antijuricidad, pues tiene que existir una

bli

infracción a la norma jurídica”

Bi

En ese sentido, y en una opinión personal puedo decir que el daño,
enfocado desde una óptica jurídica, es toda lesión que sufre una
persona (víctima) ya sea causada por dolo o culpa de otra, y que
repercute en un bien jurídico que le pertenece; lesión que genera una
disminución en la utilidad que producía dicho bien. En otras palaras,

23

Orgaz, Alfredo. El daño resarcible. Buenos Aires: Editorial OMEBA, 1060, p.37
Santos Briz, Jaime. Citado en Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Tratado de las
Obligaciones. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, cuarta parte Tomo X, 2003 p. 369
24
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se puede decir que el daño es todo menoscabo que experimente un
individuo en su persona y bienes a causa de otro, por la pérdida de
un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o
extraptrimonial. Opinión que comparto con el Doctor Felipe Osterling
Parodi.
De lo expuesto, se desprende que existen dos tipos de daño:

ch

o

material o patrimonial y moral.

El primero de ellos es aquel menoscabo que experimenta una

re

persona. Este tipo de daño (material o patrimonial) recae sobre el

De

patrimonio, sea directamente en las cosas o bienes que lo
componen, sea indirectamente como consecuencia o reflejo de un

de

daño causado a la persona misma en sus derechos o facultades.
A su vez, la doctrina distingue el daño patrimonial en dos formas

ca

típicas: “daño emergente” y “lucro cesante”, siendo el primero la
disminución del patrimonio ya existente; y el segundo, la pérdida de
enriquecimiento

ot
e

un

patrimonial

previsto.

En

cuanto

a

la

indemnización, ésta debe comprender ambos aspectos, salvo que la

bli

ley estipule lo contrario.

Bi

A su turno, y conforme lo expresa Millán Puelles25, nuestra categoría
de personas nos viene justamente de tener libertad y entendimiento,
que no son atributos materiales, sino espirituales. De tal manera que
los bienes materiales no son los únicos susceptibles de percibir un
daño, sino también aquellos que no ocupan un espacio físico. La
persona puede sufrir atentados contra su integridad, salud mental y

25

Millán Puelles, Antonio. Persona Humana y Justicia Social. Segunda Edición, Ediciones Rialp, S.A.,
Madrid, p.20
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psicológica, el honor, reputación y demás bienes extrapatrimoniales.
En estos casos no se podría aplicar el daño patrimonial, por lo que el
legislador peruano acertadamente ha previsto en el Código Civil la
tutela del daño moral.
Bastante interesante lo que postula Puelles, y es que en definitiva, a
las personas se les da la calidad de tal por cuanto poseen
y

entendimiento

(siendo

éstos

o

libertad

aspectos

ch

conciencia,

indiscutiblemente subjetivos o inmateriales, si queremos llamarlo

re

así). En ese sentido, si la esencia de una persona está ligada a

De

aspectos subjetivos, por qué no habría de reconocer que una
persona jurídica también tiene su centro en atributos no patrimoniales

de

(independientemente de que existan u ocupen un espacio físico, que
no es lo mismo) y que por ello, merecen protección.

ca

En definitiva, bien hizo nuestro Código en reconocer la existencia del
Daño Moral, pero considero que yerra al no especificar que aquél

ot
e

también alcanza a las Personas Jurídicas, en tanto sus atributos
inmateriales

o

derechos

personalísimos

se

vean

afectados,

bli

menoscabados o lesionados.

Bi

La figura comentada es la afectación a los derechos personalísimos
que, como menciona Roberto Breebia26, son aquellos que el ser
humano posee por su condición de persona y no pueden ser objeto
de comercio jurídico.
Por su lado, Trigo Represas menciona que se trata de un “… agravio
implicado con la violación de alguno de los derechos personalísimos,

26

Brebbia, Roberto. La Lesión del Patrimonio Moral. Derecho de Daños, Ediciones la Rocca, 1989, p.229
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o sea de esos derechos subjetivos que protegen como bien jurídico
las ‘facultades’ o ‘presupuestos’ de la personalidad”27
Como señala el Dr. Felipe Osterling Parodi – y cuya opinión
comparto - el daño moral surge cuando el acto ilícito no comporta
necesariamente por sí ningún menoscabo para el patrimonio, en su
contenido actual o en sus posibilidades futuras, pero hacer sufrir a la

ch

o

persona, molestándola en su seguridad personal o en el goce de sus
bienes, o hiriéndola en sus afecciones legítimas.

re

Para un mejor entendimiento debemos precisar qué es lo que se

De

daña con el acto ilícito. En ese sentido, no se daña el derecho que
protege el objeto, debido a que este se viola o contradice. Tampoco

de

se daña el poder de actuar hacia el objeto mismo o hacia la
expectativa de satisfacción, ya que éste se neutraliza o paraliza. Lo

ca

que se daña es el objeto mismo sobre el cual recae la acción. De
manera tal que cuando la acción recae sobre uno de los modos de

ot
e

ser espirituales, esto es sobre manifestaciones personalísimas, es
daño moral.28

bli

En ese sentido, conforme lo establece el Dr. Castillo Freyre, la

Bi

definición de daño moral debe ser lo más amplia posible, incluyendo
todo daño o perjuicio a la persona en sí misma – física o psíquica - ,
así como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales, es
decir, “todo menoscabo de un bien no patrimonial o a un interés

27

Trigo Represas, Félix Alberto. Temas de Responsabilidad Civil en honor al Dr. Augusto M. Morello,
Librería Editora Platense, La Plata 1981, p. 34
28
Trigo Represas, Félix A. y Stiglitz, Rubén S. citado en Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario.
“Tratado de las Obligaciones”. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Cuarta Parte
Tomo X, 2003, p.382
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moral por quien se encontraba obligado a respetarlo, ya sea en virtud
de un contrato o de otra fuente”
En opinión compartida con el Dr. Castillo Freyre, este sería
precisamente el fundamento que justifica la aceptación del daño
moral a las personas jurídicas, por cuanto también son susceptibles
de la lesión de bienes no patrimoniales. Tal como afirma Breebbia, el

ch

o

daño moral es toda lesión, conculcación o menoscabo de un derecho
subjetivo o interés legítimo, de carácter extrapatrimonial, sufrido por

re

un sujeto de derecho como resultado de la acción ilícita de otra

De

persona. Siguiendo esta línea de pensamiento, sería inaceptable
dejar desprotegidos estos derechos de una persona jurídica y se

de

debe tomar en cuenta que toda persona titular de derechos
subjetivos extrapatrimoniales o de intereses legítimos que revistan el

Llambías,

ca

mismo carácter puede ser sujeto pasivo de daño moral.
por

su

parte,

ha

reconocido

como

derechos

ot
e

extrapatrimoniales de las personas los atributos inherentes a la
personalidad. Asimismo, reconoce el derecho al honor o buena fama,

bli

pudiendo las personas morales ser víctimas de calumnias e injurias.

Bi

Además, reconoce los derechos constitucionales de libertad de
prensa, de libertad de asociación y libertad de enseñanza. Por último,
afirma que las asociaciones y fundaciones gozan de derechos
disciplinarios respecto de terceros y en conformidad con sus
estatutos.
Como bien podemos darnos cuenta, diversos estudiosos de este
tema, reconocen que las personas jurídicas sí pueden ser
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indemnizados por daño moral; siendo así, si adoptáramos una idea
contraria únicamente nos estaría llevando a seguir manteniendo una
idea

limitada

o

restringida

del

concepto

“daño

moral”,

no

permitiéndonos abrirnos hacia las nuevas ideas que surgen en torno
a este tema, máxime si hoy en día de lo que se trata es de mantener
una visión amplia acerca del daño moral cuando lo sufren las

ch

o

personas jurídicas. Negarles protección sería dejar desamparados
aquellos derechos que aunque implícitamente – algunos de ellos – se

re

encuentran reconocidos por nuestro ordenamiento.

De

No es novedad que cuantificar este tipo de daño (moral o subjetivo)
resulta complejo, en tanto sabemos que en el mercado no existe un

de

valor propio para aquellos derechos o bienes personalísimos; sin
embargo, esta idea no puede limitar al juez, pues envestido del poder

ca

que le otorga el Estado, debe fijar un monto.
Pese a lo señalado, cierto es también que por más que se otorgue

ot
e

monto por concepto de indemnización, resulta evidente que una vez
producido el daño sobre un derecho o un interés, éste no volverá a

bli

su estado primigenio; pero no por ello habrá que dejar desprotegidos

Bi

los derechos de una persona jurídica, pues tal y como lo afirma
Cifuentes “no es posible la reparación integral con la equivalencia
perfecta e idéntica a la que se procura frente al daño material”
Ahora bien, en el caso que se le ocasionare daño a una persona
jurídica, si bien no existe ninguna lesión de índole emocional ni a su
psiquis porque es evidente que no la tienen, cierto es también que el
daño les alcanza hasta el punto de ocasionar que sus ingresos
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económicos (en el caso de una empresa) o ser posible que una
asociación sin fines de lucro pudiera desaparecer en el caso se viera
perjudicada

por

una

gran

difamación.

Estas

situaciones,

definitivamente no pueden quedar desprotegidas por el Derecho,
quedando a la libertad del juzgador el tema de la indemnización.

o

Sobre la Indemnización29

ch

3.2.

La indemnización, como se ha mencionado previamente, es la suma

re

de dinero que recibe la víctima después de haber sufrido un perjuicio

De

o un daño. El propósito de esta cantidad de dinero percibida por la
víctima se encuentra en discusión dividida a nivel doctrinal. Por un

de

lado, cierto sector establece que posee carácter resarcitorio; y por el
otro, se sostiene que es de carácter punitivo o sancionatorio.

ca

Resulta obvio que en materia de responsabilidad civil la reparación
del daño es una obligación de naturaleza civil, a diferencia de las

ot
e

penas de privación de la libertad, que son punitivas y privativas y que
operar en materia penal.

bli

Así, el fundamento de la responsabilidad se centra en la regla moral

Bi

que establece que nadie está facultado jurídicamente para causar
daño a otro. Si uno transgrede dicha regla, está obligado a reparar o
responder por los perjuicios causados, sea que estos deriven del
incumplimiento

de

una

obligación

previamente

contraída

(responsabilidad civil contractual). Dicho fundamento lleva anexo el

29

OSTERLING PARODI, Felipe. “Indemnización por Daño Moral”. Recuperado de
http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/Indemnizaci%C3%B3n%20por%20Da%C3%B1o%2
0Moral.pdf
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principio de buena fe que debe imperar y con el que precisan
impregnarse todos los actos o negocios celebrados o a celebrarse.
En ese sentido, Alfredo Orgaz afirma que tanto la indemnización de
los daños materiales como la de los morales tiene un estricto
carácter de reparación, al menos en el Derecho Moderno: una y otra,
en efecto, no se proponen inmediatamente imponer un mal al

ch

o

responsable, infligirle un castigo, sino tan sólo procurar a la víctima
una satisfacción o compensación de los daños que ha sufrido, en su

re

patrimonio o en sus valores morales, a raíz del acto ilícito.

De

El carácter resarcitorio de la indemnización también es defendido por
Bustamante Alsina, quien manifiesta que el daño moral no difiere de

de

la reparación del daño material, que aquél como éste no es sino
especies del daño y, por consiguiente, la reparación en ambos casos

ca

cumple una función resarcitoria.

Ripert defendiendo la postura que considera como fundamento de la

ot
e

indemnización la función punitiva, señala que lo que mira en realidad
la condena no es la satisfacción de la víctima, sino el castigo del

bli

autor. Para él, los daños e intereses tienen carácter ejemplar.

Bi

Contestando esta posición se pronuncia Santos Cifuentes en su obra
“El daño moral y la persona jurídica”, en la que procede a establecer
la definición de la pena y en base a ello refuta la afirmación de Ripert.
La pena no es directamente reparatoria del delito, no compone la
ofensa que el delito traduce ni se impone para lograr ese objetivo. La
pena no es una retribución en el sentido gramatical de esta palabra.
Es retribución porque es con lo que la sociedad responde al mal que,
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como defensa de los derechos de los otros individuos o de la
sociedad, implica el delito”
Sin embargo, existe en doctrina una posición mixta. Ésta consiste en que si se
está de acuerdo en que el daño moral es la lesión o agravio a intereses
extrapatrimoniales de la persona, y que este agravio afecta bienes jurídicos que

o

el Derecho protege, la función indemnizatoria del dinero no puede encontrarse

ch

en el criterio de equivalencia, propio del resarcimiento de los daños
patrimoniales. Así, esta posición concluye que no es posible adoptar un criterio

re

apriorístico, dogmático, que satisfaga de antemano; y que la reparación del

De

daño moral puede revestir el doble carácter de resarcitorio para la víctima y de
sanción para el agente del ilícito que se le atribuye.

de

En doctrina nacional, Espinoza propone clasificar las funciones de la
responsabilidad civil a partir de sus protagonistas. Señala que con respecto a la

ca

víctima, es satisfactiva; al agresor, sancionadora, y a la sociedad, disuasiva o

ot
e

incentivadora de actividades. Asimismo, señala que es común a los tres

bli

anteriores la función distributiva de costos de los daños ocasionados.
Por otro lado, la indemnización “se trata de no dar a la víctima más de lo

Bi

necesario para borrar el perjuicio sufrido, evitando de este modo que se
enriquezca injustamente; pero se trata también de no darle menos,
transformando la reparación en algo ilusorio, simbólico o simplemente
inconducente a los fines perseguidos”
Es así que se suele utilizar sumas de dinero para efectuar el resarcimiento del
daño, toda vez que se entiende que el dinero es el único medio idóneo de dar a
la víctima aquellas satisfacciones que, si no harán desaparecer los sufrimientos
81
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padecidos, por lo menos han de paliar sus efectos. Defendiendo esta posición
se encuentra el profesor argentino Alfredo Colmo, quien contradiciendo a
quienes sostienen la inmoralidad de la reparación en dinero, por cuanto se
materializa un valor objetivo, señala:
-

Que debiera indicarse, en todo caso, otra forma de reparación

o

adecuada, ya que no se pone en tela de juicio con tal

-

ch

argumento, la necesidad misma de la reparación.

Que hay valores morales retribuidos a los médicos, abogados,

-

De

en ninguna parte del mundo.

re

profesores, etc., que no son mirados por eso como inmorales

Que la reparación en dinero es la única concebible, por lo

de

mismo que no hay otra que pueda suplirla, por donde en el
peor de los casos, resulta un mal necesario e insustituible.
Que en todo caso con el dinero es posible procurarse goces

ca

-

-

ot
e

que compensen los perdidos.
Que finalmente esa reparación llena en el caso no una función

bli

de equivalencia, como en los daños pecuniarios, sino de

Bi

satisfacción.

No obstante, dicha cuantificación, en la práctica resulta complicada, tanto en
los daños patrimoniales como extraptrimoniales, ya que no se tiene en cuenta
solo el objeto dañado, sino el valor para la persona.
Si se tiene en mente que “reparar” significa devolver el bien dañado a su
estado anterior, fácilmente se llegaría a la conclusión de que dicha acción no
es posible en todos los supuestos. De esa manera se manifiesta Bustamante
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Alsina cuando señala que reparar un daño no es siempre rehacer lo que se ha
destruido, lo cual es casi imposible; es también dar a la víctima la posibilidad de
procurarse satisfacciones equivalentes a las que ella ha perdido. Tanto en el
daño patrimonial como en el extrapatrimonial, resulta complicado para el juez,
el Derecho y en general para cualquier persona, devolver las cosas a su estado
anterior al accidente. En estos casos, ¿deberá el juzgador abstenerse de tratar

ch

o

de resarcir el daño?

Claro que no, ya que lo que busca el Derecho es encontrar la solución más

re

justa posible. Por esta razón, el Derecho positivo ha optado por establecer

De

reglas de indemnización que busquen compensar el daño padecido por la

el valor del bien dañado.

de

víctima a través de sumas de dinero que reflejen lo más objetivamente posible

En la misma línea de pensamiento se basa el principio que fundamenta la

ca

indemnización en los casos en que se reclama por daño moral. Así, los

ot
e

profesores franceses Mazeaud y Trunc señalan que la indemnización no
siempre busca rehacer el bien ultrajado, sino brindar a la víctima la posibilidad

bli

de experimentar situaciones satisfactorias equivalentes a las que ha perdido.

Bi

Entonces, ¿cómo se debe determinar el valor del resarcimiento?
De lo expuesto se tiene ya bastante claro que no es posible utilizar criterios
objetivos para determinar la suma de la indemnización por daño moral, debido
a que éste supone una afectación a un bien abstracto, solo comprobable por el
propietario.
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El profesor argentino Eduardo Zonnoni, señala que cada juez en cada caso
concreto, condena a la reparación equitativamente teniendo en consideración
las circunstancias del hecho, la conducta del agente, la situación existencial,
individual y social, de la víctima o damnificados, etc. Es decir, procurando que
la “condena” realice la justicia conmutativa. Tal es el significado que debe darse
al prudente arbitrio judicial que se reclama en la aplicación de las normas

ch

o

generales.

Además, se estima que la evaluación del daño debe llevarse a cabo en

re

concreto, teniendo en cuenta la mayor o menor sensibilidad de la víctima,

De

adecuándose a datos reales e individuales que el juzgador debe tratar de
aprehender, rechazando lo genérico o ficticio.

de

De nada basta sostener que debe resarcirse a la víctima por daño moral, para
luego, al tiempo de determinar el monto de la indemnización, hacerlo con una

“Ni

indemnizaciones

ot
e

caprichosamente.

ca

suma puramente simbólica, que nada compensa; o bien, hacerlo arbitraria o
simbólicas

o

insignificantes;

ni

indemnizaciones enriquecedoras; ni indemnizaciones arbitrarias. Nada de eso

bli

hace bien a la idea de justicia y equidad que se busca consagrar” 30

Bi

AL respecto, José A. Martín de Mundo señala que el cálculo de lo moral es sólo
una cuestión de hecho comprobada en la realidad de la vida: son las
circunstancias de persona, lugar y tiempo, en defecto de las previsiones
contractuales, las llamadas a establecer el criterio judicial sobre la cantidad y
procedencia de la indemnización pedida, con arreglo naturalmente a la prueba
producida por el acreedor reclamante en las actuaciones que se consideren.
30

Mosset Iturraspe, Jorge. Citado en Osterling Parodi, Felipe y Castillo Freyre, Mario. Tratado de las
Obligaciones, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Cuarta Parte Tomo X , 2003 p. 421
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Así, Mosset Iturraspe y Ravazzoni, indican que en la evaluación del daño en sí,
cabe dilucidar si priman los criterios objetivos o subjetivos. Los primeros parten,
en sede de daño moral, del “hombre medio”, del “interés tipo”, del “sufrimiento
normal”. Los segundos, en cambio, atienen al perjudicado en concreto, a su
“dolor”, a su situación personal con base en su sensibilidad, su entorno, sus

o

circunstancias, y estarían más vinculados a la persona jurídica.

ch

Del mismo modo, se dice que la evaluación del daño debe llevarse a cabo en
concreto, teniendo en cuenta la mayor o menor sensibilidad de la víctima,

De

aprehender, rechazando lo genérico o ficticio.

re

adecuándose a datos reales e individuales que el juzgador debe tratar de

Entonces, la cuantía debe medirse prestando atención a la intensidad del daño

de

moral causado y no con exclusiva importancia del grado de culpabilidad y
reprochabilidad del obrar del agente, ya que la indemnización del daño moral

ca

tiene por naturaleza no sólo ser punitorio, sino también un propósito de

ot
e

resarcimiento o compensación para la víctima. Simultáneamente, se debe
analizar cada caso en particular, debido a que no todas las personas sufren los

bli

mismos malestares derivados de las mismas acciones. Es importante tener en

Bi

cuenta el perfil de la víctima para tratar de compensar de la manera más
efectiva el daño producido.
A pesar de lo expuesto, resulta necesario señalar que el derecho a reclamar la
indemnización no se puede extender a todas las personas que tengan un
sufrimiento. Es así que en la doctrina nacional, De Trazegnies pone una
limitación a este derecho al señalar que “no es posible desplazar el peso
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económico del daño sufrido por la víctima y colocarlo sobre otra persona si no
existe alguna buena razón para que esta otra lo soporte.
“Buena razón” es un término que deberá ser regulado por la jurisprudencia, ya
que de indemnizar a cada persona que haya sufrido un agravio a un bien no
patrimonial, se impondría al responsable la obligación de resarcir en un monto

o

superior al daño que hubiese podido causar. Es necesario entonces encontrar

ch

criterios que delimiten el grupo de personas accesibles a este derecho.

re

Al respecto, considero que no se trata que el Derecho proteja indistintamente a

De

un bien o a un derecho subjetivo bajo por el solo hecho de haber sido
lesionados. Me explico, es importante colocar por sobre el bien material o
inmaterial, el interés legítimo – reconocido por el ordenamiento – y la magnitud

de

que éste haya sufrido por parte de una determinada persona (s). Esto en
atención a que, es justamente dicho interés el que motiva a una persona

ca

(jurídica, en este caso) a conseguir sus fines o satisfacer sus necesidades; y es

ot
e

por esta razón, que se convierte en el “ser” de toda persona jurídica, que ante
algún eventual daño, lesión, menoscabo es que el Derecho se encuentra

bli

obligado a reconocerle un daño moral, que si bien, no surge a partir de una

Bi

aflicción a su sentimientos, en tanto que, es evidente que una persona jurídica
no tiene corazón, sí tiene otros elementos subjetivos susceptibles de protección
como son: el nombre, el honor, la reputación, prestigio, etc.
II. LA RESPONSABILIDAD
a) La Responsabilidad Civil
Se podría pensar en la responsabilidad civil como un instituto, el cual
entra en funcionamiento cada vez que se ha producido un hecho
86
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dañoso, otorgándole al damnificado las armas jurídicas para reclamar el
resarcimiento del daño causado, dentro de las limitaciones que impone
un sentido elemental de seguridad jurídica, y que normalmente se
traducen en presupuestos de procedencia taxativamente establecidos
por la normativa legal pertinente.
Esta responsabilidad consiste, en general, en una penalización

ch

o

pecuniaria del acto dañoso (por ser ilícito), impuesta sobre el patrimonio
del causante del hecho generador del infortunio en beneficio del

re

damnificado.

De

No podemos olvidar que el Derecho, al igual que la moral, pertenece al
campo de la ética. Si hacemos una breve ilustración de lo que es la

de

ética, debemos entenderla como aquella rama de la filosofía que estudia
la bondad o maldad de los comportamientos. Además, tiene como centro

ca

de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de las mismas
que se relacionan con el bien, la virtud, el deber, la felicidad y la vida

personas

ot
e

realizada. En ese sentido, es evidente que por dicha razón es que las
debemos

desenvolvernos

mostrando

una

actitud

bli

ejemplificadora ante las violaciones que pudieran alterar las normas más

Bi

elementales de convivencia, haciendo de nuestro comportamiento un
modo de establecer equilibrios que nos permitan vivir armónicamente
dentro de una determinada sociedad.
Siendo así, si en algún momento este “orden” social se viera alterado o
violentado, es importante enfocarnos hacia un “restablecimiento”, y éste
se logra mediante la reparación civil, que consiste en la imposición al
responsable de ocasionar un daño, una determinada prestación con la
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sola finalidad de satisfacer a la víctima en todo o parte de lo que haya
padecido por su causa; generalmente, se trata de una prestación
patrimonial que se impone a este último a favor de la víctima.
Así pues, vemos además cumplido el fin ético del Derecho y el del
Estado mismo, fines que última instancia se verían seriamente

ch

normas del primero, no hallaran su justo castigo.

o

vulnerados, si las conductas no acuerdo a Derecho, que violaran las

b) Definición

re

En sentido amplio y estricto. Etimológicamente, “responsabilidad”

De

deriva de “responsable” y esta voz, a su vez, del vocablo latino
“responsus”, superlativo de respondere: adjetivo que significa:

de

“obligado a responder de algo o por alguno”31
En sentido amplio, analizar la palabra “responsabilidad”, nos obligaría

ca

a referirnos a las fundamentaciones axiológicas de las conductas
jurídicas debidas; dado que, en cuanto la misma se traduce en el

ot
e

ejercicio de los poderes que le fijan su alcance, y emanando tales
facultades del ordenamiento normativo, participa, en última instancia,

bli

de las vertientes que nutren al Derecho.

Bi

Alterini sostiene que el “sentido estricto de la palabra responsabilidad
se circunscribe a la reparación; no incluye la etapa de la conducta
debida, sino tan sólo la que hace pie en el incumplimiento y deriva en
sanción”
Si analizamos el sentido que le dio este autor a la “reparación”
podemos ver que se está refiriendo netamente a la indemnización o

31

Diccionario enciclopédico de la lengua castellana, E. Codex, Buenos Aires, 1968, t. II, p. 1128.
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resarcimiento de índole pecuniario (patrimonial) y que sin duda,
existe siempre a causa de un antecedente fáctico (daños). Es
evidente que su posición se evidencia en un elevado porcentaje de
casos.
No podemos negar que ante un daño, la acción reparatoria deviene
en un tema obligatorio cumplimiento, sin embargo la ratio de dicha

ch

o

obligatoriedad debe partir principalmente de dos puntos: El primero, y
que considero es el más importante, debe partir del valor justicia

re

entendida como finalidad del Derecho. El segundo, que la sociedad

De

debe empezar a rechazar, a concientizar que no se deben seguir
conductas anti – normativas, pues al verse las normas violentadas

de

causando perjuicios, los cuales sin lugar a dudas no permiten
concretizar la paz social en justicia, y que además de ello, generan

ca

sanciones legales.

Ahora bien, estos actos dañosos que motivan la “reparación” generan

ot
e

consecuencias jurídicas diversas, según el ámbito en el que ocurra el
ilícito. Así, las normas que regulan el sistema resarcitorio formulan

bli

una dicotomía fundamental, que va a condicionar los alcances de la

Bi

reparación de acuerdo a la órbita en que se produzca el ilícito.
Ahora bien, el origen etimológico de la palabra “responsabilidad”
deviene del latín respondere, cuyo término obedece las conductas
contrarias de lo que es la palabra spondere, cuya raíz trae consigo la
idea de equilibrio, de orden. Siendo así, respondere, presupone la
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ruptura de tal equilibrio, del orden, y expresa con ello la idea de la
respuesta reparadora de la ruptura.32
En ese orden de ideas, tendríamos que al romper este “orden” es
que surge el tema de la responsabilidad, por la cual sabemos que
todo daño que provoque un sujeto a otro, genera en este último una
obligación, cuya imputación acarrea una indemnización de la cual se

ch

o

debe hacer responsable.

Siendo así, la responsabilidad civil significa la sujeción de una

re

persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de

De

otro, sujeto a la obligación de reparar el daño producido.
Según Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de

de

Derecho Usual, “la reparación del daño consiste en una obligación
que el responsable de un daño, por dolo o culpa, le corresponde para

ca

reponer las cosas en el estado anterior dentro de lo posible para
compensar las pérdidas de toda índole que ello haya padecido el

ot
e

perjudicado o la víctima y comprende el resarcimiento y la
indemnización de daño y perjuicios”

bli

Díez-Picazzo define la responsabilidad como “la sujeción de una

Bi

persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de
otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido”33
De esta manera, la responsabilidad civil en su sentido estricto,
supone el deber de reparación derivado del daño sufrido por una
persona o grupo de personas como consecuencia de un hecho

32

ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Consideraciones Generales. Gaceta
Jurídica, Segunda Edición Actualizada, 2003.
33
DIEZ-PICAZO, Luis. Sistema de Derecho Civil. Vol. II, Tecnos, 1989, p.591
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cometido. Como vemos, la definición de Díez-Picazzo es amplia, con
lo que ya se empieza a asumir esta postura respecto de la
responsabilidad de un agente por causa de un daño producido.
Ahora bien, si ya se determinó la definición de “responsabilidad”, no
creo que al legislador se le haya ocurrido simplemente incluir el
término “civil”, sino que –entiendo- éste debió responder a una razón

ch

o

particular, y es que, si ya sabemos que la responsabilidad se
caracteriza por atribuirle a otro los cargos por los daños que

re

ocasione, el término “civil” estaría vinculado a los intereses tutelados

De

por el ordenamiento. Siendo así, es evidente que la “responsabilidad
civil” nace a partir del agravio por el que una persona o un grupo de

de

ellas, deba hacerse cargo ante la lesión de intereses o derechos
legítimos que vulnerase, y que de ser así, estaría obligado a

ca

resarcirlos.

Josseran, señala que la responsabilidad civil tiene una gama de

ot
e

caracteres y facetas, las cuales dificultan su esencia como tal,

bli

refiere: “El tronco primitivo, la sepa romana se ha desarrollado en
multitud de ramas y la responsabilidad se ha convertido en un mundo

Bi

jurídico, mundo movedizo, sin cesar en la gestación, siempre en
transformación”. Dicho de otro modo, la responsabilidad civil viene a
ser la capacidad que tiene un ser humano para discernir sus
acciones poniendo en primer orden a la “razón”, de tal manera que
pueda asumir la responsabilidad y compromiso de sus acciones.
Asimismo, resulta importante indicar que tanto la responsabilidad
contractual como la extracontractual exigen un tratamiento por
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separado, fundamentalmente porque “una y otra tienen génesis
distintas que condicionan regulaciones más o menos diversas pero
con diferencias en todo caso apreciables”34
Alterini sostiene que “a veces la responsabilidad fluye con
independencia de que los sujetos hayan establecido pautas de su
conducta recíproca (…) otras veces las partes recortan su conducta,

ch

o

a través del juego de la voluntad proyectada como acto jurídico
contractual (…) en el primer caso la responsabilidad se ubica en el

re

plano “extracontractual”; en el segundo, en el “contractual”.

De

En el primer caso (v.gr., la “responsabilidad extracontractual”) habría
una obligatoriedad reparatoria generada por una eventual violación al

caso

(v.gr.,

la

de

deber genérico de no dañar (v.gr., neminen laedere), en el segundo
“responsabilidad

contractual”),

operaría

como

ca

sinalagma genético o un negocio jurídico bilateral en el cual alguna
de las partes, o ambas, hubiera incurrido en incumplimientos.

ot
e

Siguiendo la semántica de Alterini, hallaríamos una diferencia de
génesis

fundamental,

dado

que

en

la

primera

hipótesis

bli

(responsabilidad aquiliana) habría una “bastardía jurídica”, y en la

Bi

segunda (responsabilidad contractual), habría una “alta alcurnia
jurídica”, consecuencia de la actitud negocial adoptada por las
partes.
Las

diferencias

que

existen

entre

estos

dos

ámbitos

de

responsabilidad no son bizantinas, por cierto, destacándose como
notas características que agudizan la dicotomía, las siguientes:
34

Alterini; Afilio Aníbal. Opción Aquiliana ante el incumplimiento contractual, en “Revista Jurídica de
Buenos Aires, 1965, t. III, p. 141 y siguientes.
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1. La responsabilidad aquiliana, como ya se indicó anteriormente,
surge ante una transgresión genérica del deber de no dañar; la
contractual, en cambio, tiene por fuente un acto jurídico legítimo,
en el que normalmente se ha incumplido con la palabra
empeñada.
2. De lo expuesto ut supra, se deduce que la responsabilidad

inexistente

ch

o

extracontractual implica el nacimiento de una obligación nueva,
antes del ilícito

generador, en

tanto

que la

re

responsabilidad derivada del negocio jurídico implica una

De

obligación preexistente.

3. Por último, a pesar de que la enumeración efectuada no es

de

taxativa, cabe decir que la responsabilidad contractual se origina
por el incumplimiento de un acto negocial, cuyo objeto, debe ser

aquiliana

ca

susceptible de apreciación económica, en tanto la responsabilidad
según

el

decir

de

Alterini,

es

“neutra

a

la

ot
e

patrimonialidad”

Es obvio, que la calificación del ilícito (hecho antijurídico) como

bli

contractual o extracontractual, tendría una importancia liminar para

Bi

determinar el régimen legal que hemos de aplicar para establecer los
alcances resarcitorios que paliarán las consecuencias del primero.
En cuanto al criterio de “ilicitud”, se puede decir que es todo acto
contrario al derecho objetivo, considerado en su totalidad.
Esta situación de antagonismo, debe existir en el acto, creando un
frente de choque contra todo el ordenamiento jurídico y no contra
alguna de sus partes, dado que estas fricciones o violaciones
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parciales pueden hallar un paliativo legal en normas que las
justifican (por ejemplo: la legítima defensa o el estado de necesidad)
En virtud o por defecto de su antagonismo con el ordenamiento
jurídico, el acto ilícito genera una reacción que se traduce en una
sanción legal, ya que conforme se ha establecido anteriormente, el
orden jurídico es por esencia coactivo.

ch

o

Esta licitud es impermeable a la subjetividad, y en esta inteligencia la
doctrina ha sostenido: “la licitud y la ilicitud no dependen de las

re

circunstancias concernientes a los sujetos, sino de la conformidad o

De

disconformidad del acto con el derecho objetivo, se dice que la licitud
y la ilicitud son objetivas”. Por ello, es que un acto que antagoniza el

de

ordenamiento jurídico, por la mera razón de este choque es ilícito,
aunque “haya sido practicado por un sujeto sin voluntad o que ha

ca

obrado sin culpabilidad”

Alterini señala que hay dos criterios en cuanto al concepto objetivo

ot
e

de ilicitud: a) El restringido:

que sólo considera ilícito lo

expresamente prohibido por ley; y el b) Amplio: para el cual son

bli

también ilícitas las conductas no expresamente vedadas, pero cuya

Bi

prohibición surge de la consideración armónica del sistema jurídico
como plexo normativo” (Art. 1969 del Código Civil, en cuanto
sostiene: “aquel que por dolo o culpa causa daño a otro está
obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa
corresponde a su autor”)35

35

SALAZAR CONCEPCIÓN, Enrique. “La Indemnización por daños y perjuicios derivados del despido
arbitrario. ¿Una doble sanción económica para el empleador? Una propuesta de solución. Universidad
Nacional de Trujillo, Perú.
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c) Funciones de la Responsabilidad Civil
Autorizada doctrina italiana ha distinguido, frente a las tradicionales,
nuevas funciones de la Responsabilidad Civil.36
-

La de reaccionar contra el acto ilícito dañino, a fin de resarcir a
los sujetos a los cuales el daño ha sido causado.
La de retomar el status quo ante el cual la víctima se

-

ch

encontraba antes de sufrir el perjuicio.

La de reafirmar el poder sancionatorio (o “punitivo”) del

re

Estado.

La de “disuasión” a cualquier que intente, voluntaria o

De

-

o

-

culposamente, cometer actos perjudiciales para terceros.

de

Frente a éstas, agrega nuevas funciones, tales como:
La distribución de pérdidas; y

-

La asignación de costos.

ca

-

ot
e

En esa línea, si analizamos esto desde el punto de vista del Derecho

bli

Económico, podría determinarse que se considera que la función
principal de la responsabilidad tiene que ver con costes y costos. Me

Bi

explico, por parte del victimario se intentaría reducir los costes de los
daños que ocasionare, y por parte de la víctima, los costos de evitar
padecer tales daños. En cuanto a los costos, éstos se dividen en
primarios, secundarios y terciarios; el primero, sirve para reducir el
número y gravedad de los daños; el segundo, también denominado

36

ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Responsabilidad Civil y Daño; Consideraciones Generales. Gaceta Jurídica,
Segunda Edición Actualizada, 2003
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costos sociales; y el tercero, tiene que ver con los costos
administrativos. Todos ellos a partir de la ocurrencia de un daño.
Bajo esa premisa, podemos identificar dos tipos de metas que
engloban a la responsabilidad civil extracontractual. Así tenemos, por
un lado tiene metas de compensación (destinada a la difusión de

o

pérdidas y distribución de la riqueza, buscando de alguna manera

ch

provocar una sensación de “compensación” a la víctima ante el hecho
sufrido) y metas de des-incentivación dirigidas a aquellos que

re

ocasionaren el daño, esto es, que a partir de los costos y costes que

De

generan un hecho dañoso, sepan a partir de la indemnización que no
deben provocar daños.

de

Un sector de la doctrina italiana ha sistematizado las nuevas y antiguas

ca

funciones de la responsabilidad civil, bajo dos enfoques37:
 Microsistemático: que permite verificar el modo de actualización

ot
e

de los distintos elementos de la figura, en relación con las
específicas categorías de hechos ilícitos.

bli

 Macrosistemático: que permite identificar la función de la

Bi

responsabilidad civil en el modelo económico que se tome como
referencia.

En doctrina nacional, siguiendo esta posición, se distingue la perspectiva
didáctica o microsistemática, en la cual la responsabilidad tiene una triple
función: satisfactoria, de equivalencia y distributiva. A lado de la perspectiva

37

Gallo Castillo, Rosa. “Daño Moral en Persona Jurídica”. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Chiclayo
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sistemática o macroeconómica, en la que la responsabilidad civil cumple dos
funciones: de una incentivación o des-incentivación de actividades; y otra, que
es preventiva. En realidad, las funciones satisfactivas, de equivalencia y
distributiva, son tres maneras de ver la misma función. Así pues, si se quiere
satisfacer a la víctima, la reparación será (en la medida que ello sea posible)
equivalente al daño causado, lo cual originará una redistribución de los costos

ch

o

del mismo. Por otro lado, cuesta entender la separación entre la función
preventiva con la disuasiva o la incentivadora; cuando en realidad, la primera

re

se materializa a través de éstas. En este punto de la investigación, considero

De

de mucha importancia que el tema de la responsabilidad civil debería ser vista
también y tomando como punto de partida a sus protagonistas; así:
Con respecto a la víctima es satisfactiva

ii.

Con respecto al agresor es sancionadora

iii.

Con respecto a la sociedad es disuasiva o incentivadora de

iv.

ot
e

actividades

ca

de

i.

Común a las tres anteriores es la función distributiva de los costos de

bli

los daños ocasionados

Bi

d) Sujetos de la Responsabilidad Civil
Los sujetos de la responsabilidad civil son dos. Por un lado, podemos
identificar al acreedor, quien sería la víctima del evento dañoso
convirtiéndose

en

el

titular

del

derecho

a

reclamar

una

indemnización; por otro lado, tenemos al deudor o victimario, quien
cometió el daño y cuya responsabilidad en cuanto a reparar lo
cometido debe asumir.
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Puede ocurrir que el responsable sea el mismo autor del daño, en
cuyo caso se hablará de una Responsabilidad por Hechos Propios,
este tipo de responsabilidad es aquella que se le es imputada
generalmente a quien provoca el daño como consecuencia de los
hechos ocasionados por él mismo (este tipo de culpa se le conoce
también como “culpa in operando”, la cual se complementa con la

ch

o

“culpa in omittendo”, que sucede en el caso de una omisión de la
actividad obligatoria o razonablemente esperada).

re

Pero también, puede suceder que el responsable sea una persona

De

distinta al autor del daño, en ese caso estaremos ante una
Responsabilidad por Hechos Ajenos

(sucede cuando siendo

de

cometido el hecho por una persona, responde otra distinta, como por
ejemplo: en la responsabilidad del empresario por los actos

ca

realizados por sus empleados).

Sin embargo, y es en cuanto al objeto de la presente investigación,

ot
e

es que puede ocurrir que se ataque el honor, el nombre, la
reputación, la imagen de una persona jurídica. En este caso, ésta

bli

sería quien actuase como acreedor y a quien habría que resarcir el

Bi

daño que se le ocasionare.

e) Clasificación tradicional de la Responsabilidad Civil
 La Responsabilidad Contractual: es aquella que supone una
transgresión de un deber de conducta impuesto a través de un
contrato y al que las partes se encuentran obligadas en todos
sus términos.
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Si bien es cierto, sabemos que existe el principio de la libertad
contractual, por el cual las partes son libres de establecer los
parámetros que los unirá en derechos y obligaciones. Lo cierto
es también que en nuestro Código Civil, existen una gran
cantidad de normas que establecen reglas imperativas o
supletorias, a las cuales se encuentran sometidos los

ch

o

contratos; entre ellas las que se refieren – por ejemplo – a la
obligación de pagar una indemnización por los daños
del

incumplimiento

de

re

derivados

los

compromisos

De

contractuales El desarrollo de este tema, lo podemos
encontrar en el Libro VI, Sección Segunda, Título IX, Capítulo I

de

denominado “Inejecución de las Obligaciones”, en donde se
establece que quien actúa con la diligencia ordinaria

ca

requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación
o por su cumplimiento defectuoso.
Responsabilidad

ot
e

 La

Extracontractual

o

Aquiliana:

esta

responde, por el contrario a la idea de la producción de un

bli

daño hacia otra persona, por el hecho de haber transgredido

Bi

el deber genérico de abstenerse de un comportamiento lesivo
en perjuicio de otro.
No podemos negar que la responsabilidad extracontractual es
uno de los elementos de la técnica jurídica que más
importancia tiene en la vida social contemporánea. Tal como
lo afirma el maestro Fernando de Trazegnies Granda, en un
“Estudio Preliminar de la Responsabilidad Extracontractual”,
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‘el hecho de vivir en común nos coloca permanentemente en
peligro de que los actos de los demás nos causen perjuicios. Y
este riesgo se ha incrementado notablemente en el mundo
actual donde las relaciones intersubjetivas son mayores que
en ninguna otra época, en donde la vida en común se
materializa en la agrupación de la población en ciudades de

ch

o

dimensiones como nunca tuvo la historia en todos los riesgos
que genera o que amplifica la contigüidad física, en donde los

re

adelantos tecnológicos han aumentado extraordinariamente la

De

capacidad de manipulación de la naturaleza por el hombre,
pero ello también ha originado un incremento de los tipos y de

de

las magnitudes y consecuencias de los riesgos’.
Así pues, Luis Pascual Estevelli señala que su fundamento

ca

está en el elemento culpabilista, intencional o atribuido a un
error del comportamiento, funcionando como fuente de la

ot
e

obligación reparatoria; es decir, de aquella derivada de la

bli

acción u omisión y que sin estar penadas por la ley son
constitutivas de un ilícito civil, porque en su realización u

Bi

omisión ha intervenido algún género de culpa o negligencia
que determinan la infracción del principio alterum non laedere.
De lo señalado anteriormente se puede concluir fácilmente
que todos (personas naturales y jurídicas) tienen una vida
riesgosa encontrándose expuestos a daños que por más que
quisieran evitar no podrían hacerlo, en tanto que la comisión o
no de dichos daños dependerá únicamente de los demás.
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Desde mi punto de vista, las Personas Jurídicas se
encuentran – justamente por falta de protección taxativa – un
tanto desprotegidas en este aspecto; por lo que, insisto,
resulta indispensable afinar los mecanismos jurídicos que les
permitan tratar socialmente tales daños.

f) Elementos de la Responsabilidad Civil

ch

o

Para determinar los casos en los que existe responsabilidad civil, no
basta acreditar la existencia de una lesión a un Derecho, sino se

re

debe cumplir con los siguientes presupuestos:
La antijuricidad o ilicitud

-

La imputabilidad, elemento que se forma sobre la base de dos

De

-

de

factores: la culpa y el dolo
El daño

-

La relación de causalidad

ca

-

ot
e

La antijuricidad o ilicitud supone un acto o una omisión cometidos en
contra de una norma del ordenamiento jurídico. A su turno, la

bli

imputabilidad determina si una persona puede ser responsable por el
daño que ha causado. Para los profesores franceses Colin y Capitant38,

Bi

la culpa es el elemento esencial de la responsabilidad. Siendo así,
a culpa quiere decir que una persona no se ha conducido como hubiera
debido hacerlo, que no ha hecho lo que hubiera debido hacer. Pero
señalan que sólo hay responsabilidad allí donde hay facultad de
razonamiento. La doctrina es unánime en considerar al daño como el

38

COLIN & CAPITANT. Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo 3, Instituto Editorial Reus, 1943, p. 819
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factor principal de la responsabilidad. Sin daño, efectivamente, no hay
acto de reparación.
En cuanto al Daño, si bien está regulado en el Código Civil, éste no nos
brinda una definición del mismo. De tal manera que debemos acudir a
la doctrina para poder establecer los alcances de esta concepción. Así

o

tenemos, LAFAILLE apunta que el daño es el detrimento, la lesión

ORGAZ,

lo

define

como

el

menoscabo

de

valores

re

efectivo.

ch

total o parcial, y abarca, asimismo el beneficio que no pudo hacerse

económicos o patrimoniales, en ciertas condiciones, o bien, en otras
particulares, la lesión al honor o a las afecciones legítimas.

De

hipótesis

Para Jaime Santos Britz, el daño es todo menoscabo material o moral

de

causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y de
la cual haya de responder otra. Además, se precisa que el concepto de

ca

daño debe incluir la nota de antijuricidad, pues tiene que existir una

ot
e

infracción de una norma jurídica.
Comparto plenamente la opinión del maestro Tragzenies, en cuanto

bli

sostiene que “el daño, desde una óptica jurídica, es la lesión que por

Bi

dolo o culpa de ‘otro’ recibe una persona en un bien jurídico que le
pertenece, lesión que le genera una sensación desagradable por la
disminución de ese bien; es decir, de la utilidad que le producía, de
cualquier naturaleza que ella fuese; o que es todo menoscabo que
experimente un individuo en su persona y bienes a causa de otro, por
la pérdida de un beneficio de índole material o moral, o de orden
patrimonial o extrapatrimonial”.
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Dicho de otra manera, el daño es uno de los elementos necesarios para que
surja la obligación de reparar. La jurisprudencia admite que el daño puede ser
patrimonial o moral, según la esfera en la que se produzca (el patrimonio o en
el persona en sí misma)
Respecto a la Relación de Causalidad, se exige que el daño esté causado por
de

causalidad

es

o

una acción u omisión humana. El objeto de la relación

ch

establecer cuándo y bajo qué condiciones, un resultado (daño) debe ser
imputado o atribuido, ya sea subjetiva u objetivamente, a la acción u omisión de

re

una persona. Asimismo, resulta importante hacer mención a lo señalado en

el

De

artículo 1985°, en el cual se hace mención a la relación de causalidad, en tanto
se indica lo siguiente: “La indemnización comprende las consecuencias que
la acción u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro

de

deriven de

cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de

Bi

bli

ot
e

ca

causalidad adecuada entre el hecho y daño producido (…)”
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TITULO III

ch

o

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

EL DAÑO MORAL EN EL PERSONA JURÍDICA
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1. Definición de Daño Moral
Recordemos que en términos generales, el daño moral surge cuando el
acto ilícito no comporta necesariamente por sí ningún menoscabo para
el patrimonio, en su contenido actual o en sus posibilidades futuras, pero
hace sufrir a la persona, molestándola en su seguridad personal, o en el
goce de sus bienes, o hiriéndola en sus afecciones legítimas.

ch

o

En ese sentido, no se daña el derecho que protege el objeto, debido a
que este se viola o contradice. Tampoco se daña el poder de actuar

re

hacia el objeto mismo o hacia la expectativa de satisfacción, ya que éste

De

se neutraliza o paraliza. Lo que se daña es el objeto mismo sobre el cual
recae la acción. De manera tal que cuando la acción recae sobre

de

manifestaciones personalísimas, es daño moral.39
Comparto la opinión del maestro Castillo Freyre, para quien la definición

ca

de daño moral debe ser lo más amplia posible, incluyendo todo daño o
perjuicio a la persona en sí misma- física o psíquica - , así como todo

ot
e

atentado contra sus intereses Extrapatrimoniales; es decir, “todo
menoscabo de un bien no patrimonial o a un interés moral por quien se

bli

encontraba obligado a respetarlo, ya sea en virtud de un contrato o de

Bi

otra fuente”40

Dicha opinión es concordante además con lo señalado por el maestro
Trazegnies, para quien el concepto de daño moral debe ser entendido
en el sentido más amplio posible, no limitándose únicamente al

39

TRIGO REPRESAS, Félix A. y STIGLITZ, Rubén S. citados en OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO
FREYRE, Mario. Tratado de las Obligaciones, Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú,
Cuarta Parte Tomo X, 2003 p. 382
40
DOMINGUEZ HIDALGO, Carmen. “La indemnización por daño moral. Modernas tendencias en el
Derecho Civil Chileno y comparado”. En Revista Chilena de Derecho. Santiago de Chile: Facultad de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1998, Vol. 25, N° 1, p. 43
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sufrimiento interno,

sino a

todos los aspectos de los

daños

extrapatrimoniales. Precisa además que, aunque el daño moral no
debería ser resarcido físicamente, hasta el momento el dinero es el
único medio idóneo con el cual realizarlo (opinión con la que hasta cierto
punto discrepo). Para él, dicho instrumento (dinero) otorgaría a la víctima
ciertas satisfacciones que podrán compensar el daño causado, más

ch

o

nunca eliminará el perjuicio sufrido. Estoy de acuerdo en que de alguna
manera, se trata de encontrar una solución balanceada respecto al

re

perjudicado, con lo que se le propone beneficios a cambio de su

De

malestar.

Es justamente éste es el fundamento que justifica la aceptación del daño

de

moral a las personas jurídicas, por cuanto también son susceptibles de
la lesión de bienes no patrimoniales. Tal como afirma Brebbia, el daño

ca

moral es toda lesión, conculcación o menoscabo de un derecho
subjetivo o interés legítimo, de carácter Extrapatrimonial, sufrido por un

ot
e

sujeto de derecho como resultado de la acción ilícita de otra persona.
Siguiendo

esta

línea

de

pensamiento

sería

inaceptable

dejar

cuenta

que

Bi

en

bli

desprotegidos estos derechos de una persona jurídica y se debe tomar
toda

persona

titular

de

derechos

subjetivos

Extrapatrimoniales o de intereses legítimos que revistan el mismo
carácter puede ser sujeto pasivo de daño moral.41
A partir de lo indicado en los párrafos precedentes, podemos determinar
que hoy en día, la definición de “daño moral” cada vez se está tomando
en un sentido más amplio. Es decir, ya se empieza a aceptar que el

41

www2.congreso.gob.pe, “Indemnización por Daño Moral” escrito por Felipe Osterling Parodi, pag. 7
106

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA

daño moral ya no se fundamenta en el sufrimiento o en el trastorno
psicológico que padece una persona física, esto es, ya no se entiende
como una afectación únicamente en su esfera espiritual. Actualmente, la
definición abarca también a aquel menoscabo o conculcación en los
derechos de la personalidad, entendida esta como un derecho que ya no
sólo le pertenece a las personas naturales, sino que se extiende hacia

ch

o

las personas jurídicas o morales, reconociendo y aceptando que en este
caso, si bien no se protege a sus sentimientos, sí se protegen a sus

de

1.1. Bienes Jurídicos Tutelados

De

domicilio, el nombre, entre otros.

re

intereses y a derechos como lo son: el honor, la reputación, la imagen, el

a) Aspecto Objetivo: respetable doctrina ha establecido que el

ca

patrimonio de lo “moral” de toda persona, se compone por el
patrimonio moral social u objetivo y por el patrimonio moral

ot
e

afectivo. El primero de ellos, está referido a los bienes que se
vinculan directamente con el sujeto (de Derecho) y con el medio

bli

en que se desenvuelve; así pues, si se dañan los bienes que

Bi

integran el patrimonio, sabemos que se causa un daño
económico. En ese sentido, si ataca –por ejemplo- el prestigio de
una persona jurídica, esto traerá como consecuencia su
desprestigio, lo cual se traducirá evidentemente un perjuicio
económico, y dicho perjuicio sería a todos luces, un Daño que
deberá ser indemnizado por el causante.
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b) Aspecto Subjetivo: aquí debemos entender a aquellos bienes que
integran el patrimonio moral y que se refieran directamente a la
persona en el ámbito de su intimidad, la misma que está
compuesta de los siguientes elementos:
 Afectos: exclusivamente parte de la esfera subjetiva del
hombre. En ese sentido, si se pretendiera proteger a estos

ch

o

como un bien jurídicamente tutelado, tendríamos que si un
cierto hecho dañoso provocara lesiones a una persona, estos

re

deberán ser indemnizados producto del “dolor” que se le

De

ocasionara.

 Creencia: este bien comprende el ámbito más subjetivo de

de

una persona (Ejemplo: creencia, idea, pensamiento que una
empresa tendrá éxito en el mercado), ello precisamente por

ca

tener la certeza que el modo en que se maneja es válido y de
la que además, dependen muchas otras personas.
este

es

ot
e

 Honor:

un

bien

objetivo

que

se

encuentra

jurídicamente tutelado por nuestra Constitución. Es justamente

bli

que a partir del honor, una persona se hace acreedora de

Bi

admiración, reconocimiento, confianza, entre otras; y cuyos
reflejos se pueden apreciar directamente en el ámbito social.
Siendo así, cualquier tipo de ataque al honor de las personas
(indistintamente de ser naturales o jurídicas) son precisamente
los

daños

más

frecuentes

en

materia

de

agravios

Extrapatrimoniales.
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A propósito del derecho al honor, tenemos un pronunciamiento del Tribunal
español (STC 139/1995, citada, F.J.5) y que puede ser aplicable en nuestro
país, cuando manifiesta lo siguiente: “aunque el honor es un valor referible a
las personas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o
al buen nombre o reputación en que consiste, no es patrimonio exclusivo de las
mismas (…) en consecuencia, dada la propia sistemática constitucional, el

ch

o

significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de
protección a las personas jurídicas (…) resulta evidente, pues, que, a través de

re

los fines para los que cada persona jurídica ha sido creada, puede establecerse

De

un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos:
tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines, como para

de

proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el
derecho al honor. En tanto que ello es así, la persona jurídica también puede

ca

ver lesionado su derecho al honor a través dela divulgación de hechos
concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la

ot
e

consideración ajena”

bli

Pero no sólo el Tribunal español ha reconocido este derecho en las personas
jurídicas, sino también el nuestro a través de sentencia expedida en el Exp. N°

Bi

00905-2001, en donde señala: “aunque la buena reputación se refiera, en
principio, a los seres humanos, éste no es un derecho que ellos con carácter
exclusivo puedan titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho
privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos podría
ocasionar que se dejen una situación de indefensión constitucional ataques
contra la imagen que tienen frente a los demás o ante el descrédito ante
terceros de toda organización creada por los individuos. En consecuencia, el
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Tribunal Constitucional considera que las personas jurídicas de derecho
privado también son titulares del derecho a la buena reputación y, por tanto,
pueden promover su protección a través del proceso de amparo”
En efecto, todo lo mencionado líneas arriba no son más que los “derechos
personalísimos” con los que también cuentan las Personas Jurídicas. Derechos

o

por los que se luchaba su reconocimiento desde hace algunos años atrás,

ch

cuando en el IV Congreso Nacional de Derecho Civil se trató sobre “los
derechos de la personalidad y su protección legal”, en donde el Despacho en

re

mayoría de la Comisión Codificadora recomendó que en una futura revisión del

De

Código Civil se incorpore a una legislación orgánica sobre los derechos de la
personalidad en cuanto derechos subjetivos de carácter especial, que

de

comprenderá: a) la protección de la vida y de la integridad corporal; b)
protección de la integridad moral; c) derecho a la propia imagen; d) derecho a

ca

la intimidad de la vida privada; e) derecho al reconocimiento de la propia

ot
e

individualidad; f) derecho al nombre y al seudónimo.
2. Naturaleza de la Reparación

bli

La reparación del “daño moral” es de naturaleza resarcitoria o
sancionatoria. Así tenemos:

Bi

 Tesis Sancionatoria: pertenece a la doctrina minoritaria.
Llambías pertenece a esta corriente, quien considera: “En
suma, la reparación del daño moral encuentra su justificación
no por el lado de la víctima de la lesión, sino por el lado del
ofensor. No constituye un resarcimiento, sino una “pena civil”,
mediante la cual se reprueba ejemplarmente la falta cometida
por el ofensor”
110

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA
Considero importante reconocer el significado de “pena civil”,
denominada también “pena privada”, la cual se corresponde
con la equiparación de la ilicitud civil al denominado delito civil,
“es una manera de compensar al moralmente perjudicado, sin
que sea necesario reconocerle un derecho de resarcimiento.
Se trata de una indemnización impuesta más como castigo al

ch

o

autor de la ofensa, que como satisfacción de la víctima. De ahí
la denominación con que también se le conoce: pecunia

re

doloris”42

De

Sin duda alguna, esta es una tesis que no comparto tal como
está planteada. Desde mi punto de vista, lo más importante
los

derechos

reconocidos

tanto

implícita

como

de

son

explícitamente a una determinada persona, de tal modo que,

ca

si en algún momento tales derechos o intereses legítimamente
reconocidos por nuestro ordenamiento, cabría el otorgamiento

ot
e

de un resarcimiento.

 Tesis Resarcitoria: largamente mayoritaria en la doctrina y

bli

jurisprudencia

nacional.

Esta

tesis

entiende

que

la

Bi

indemnización del “daño moral” tiene un carácter de índole
resarcitorio. Como decía Ihering: “El dinero tiene un valor
compensatorio, permite a la víctima algunas satisfacciones
que son un equivalente o sucedáneo del daño sufrido”

 Tesis Mixta: esta tesis precisa que para obtener una solución
justa en materia de responsabilidad civil, es importante
42

Enciclopedia Jurídica. Recuperado de http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena-civil/penacivil.htm
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contemplar siempre los dos intereses en juego: el del
damnificado y el del responsable. Entonces, para los
seguidores de esta teoría, la reparación del daño en materia
de daño moral, presenta una naturaleza bifronte; una, desde el
punto de vista del damnificado (perjudicado, dañado, víctima)
es resarcitoria; mientras que, desde la perspectiva del

ch

o

responsable (acreedor) es sancionatoria.

No podemos referirnos a la indemnización como una “pena”,

re

entendida dentro del contexto del Derecho Penal; sin

De

embargo, tampoco se puede negar el carácter punitivo de la
misma. Pues bien, una interpretación distinta nos llevaría a la

de

idea – errónea – de atribuirle a la indemnización un carácter
únicamente resarcitorio, y por ende, estaríamos asumiendo

ca

mal que el acto de “dañar” estaría justificado por el Derecho
siempre y cuando luego se puedan reparar los daños

ot
e

ocasionados,

y

siendo

así,

entonces

estaríamos

desconociéndole al Derecho su orden coactivo. Lo contrario a

bli

esto es justamente lo que nos permite asumir que la

Bi

responsabilidad puede asumir una función de reparación, y a
la vez, de prevención del daño.

3. Daño Moral Resarcible: Tesis afirmativas y negativas
No es ninguna novedad que el tema del reconocimiento sobre si las
personas jurídicas pueden sufrir daños morales o no, ha sido algo
ampliamente debatido tanto por la doctrina y la jurisprudencia. Al
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respecto, en este punto de la investigación estamos claros en que
debería entenderse en sentido amplio como aquel “menoscabo o lesión
de intereses no patrimoniales provocado por el evento dañoso, es decir,
por el hecho o acto antijurídico”. Sin embargo, a pesar de la discusión
forjada a lo largo de estos años, aún existen dos corrientes doctrinales43:
-

Tesis Negativa: entienden la noción de daño moral como la

ch

o

lesión a los sentimientos, al sufrimiento o al dolor (concepto
subjetivo). Esta corriente doctrinal entiende que las personas

re

jurídicas no son titulares del derecho al honor puesto que

De

carecen de una dimensión psicológica, no pueden sufrir
ofensas y por lo tanto, tampoco daño moral. En suma, las

de

personas jurídicas no gozan de la titularidad del honor en
cuanto al derecho de la personalidad.
Tesis Afirmativa: son quienes mantienen una concepción más

ca

-

amplia de daño moral, y abarcan los atentados a los derechos

ot
e

de la personalidad (concepto objetivo) y que son los que
consideran

que

la

persona

jurídica

podría

pretender

bli

legitimación activa para tales daños por entender que no sólo

Bi

se ocasiona daño moral cuando se sufren sensaciones
dolorosas sino también cuando se dificulta o impide la
satisfacción de un interés sin disminución del patrimonio o
cuando se pierde el prestigio profesional o el buen nombre.
Esta es la corriente que entiende que las personas jurídicas

43

CASADO ANDRÉS, Blanca. “El Daño Moral en las Personas Jurídicas”. Recuperado de
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4760-el-dano-moral-en-las-personasjuridicas-/
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pueden ser titulares del derecho al honor en el sentido de buen
nombre o reputación.

En ese sentido, cabe señalar que la mayoría de los ataques que sufren las
personas jurídicas lo son con frecuencia hacia su prestigio profesional y que
a la vez, cuando este prestigio se ve lesionado se producen daños

o

patrimoniales; es precisamente en este contexto cuando se ha señalado que

ch

en las intromisiones contra el derecho al honor, la indemnización del daño

re

moral cumple una función que puede llamarse de desagravio o reparación.

De

Durante este siglo, la doctrina ha encontrado un problema, determinar cuáles
serían los daños que debieran ser reparados en la esfera de lo
Extrapatrimonial. Así pues, para la respetable doctrina italiana se considera

de

que todo daño debe ser reparado, independientemente de ser patrimonial o
Extrapatrimonial, siempre y cuando el daño haya sido provocado atacando a

ca

un bien, derecho o interés jurídicamente tutelado. Determinan que en torno

ot
e

al daño, existe un daño moral objetivo y uno subjetivo.
El daño moral objetivo, se refiere a aquel menoscabo que sufre la persona

bli

en su consideración social (por ejemplo: el daño provocado por las injurias o

Bi

calumnias que ofenden el buen nombre, el honor o la reputación pública);
mientras que, el segundo es aquel que consiste en el dolor físico, las
angustias o aflicciones que sufre la persona en su individualidad (por
ejemplo: las heridas u ofensas físicas). Si pretendemos hacer una extensión
de esta división, entenderemos que si bien las personas jurídicas no
padecen aflicciones ni angustias (daño moral subjetivo), sí se son
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susceptibles de padecer menoscabo en su nombre, honor y/o reputación de
públicamente (daño objetivo)
En la doctrina francesa, los MAZEAUD y TUNC, distinguen la parte social y
la parte afectiva del patrimonio moral. Separan los daños que atentan contra
la parte social del patrimonio moral “que afectan al individuo en su honor, en

o

su reputación y en su consideración”, que considero además, esta afectación

ch

puede alcanzar también a las personas jurídicas; y los daños que atentan
contra la parte afectiva del patrimonio moral “que alcanza al individuo en sus

re

afectos”; se trata, por ejemplo, del pesar experimentado por el hecho de la

De

muerte de un ser querido, esto únicamente a modo de ilustración, pues es
evidente que los “afectos” alcanzan solo a las personas naturales.

de

Por su parte, la jurisprudencia española, refiere a la existencia de un daño
moral puro; esto es, no trae consigo ni directa ni indirectamente ninguna

ca

consecuencia económicamente valorizable.

ot
e

Así, la doctrina distingue entre daño moral “directo” y daño moral “indirecto”,
para lo cual es importante partir tomando en cuenta la naturaleza de los

bli

intereses del sujeto de derecho que se han visto afectados. En ese

Bi

horizonte, el daño moral viene a ser directo cuando lesiona un interés
tendiente a la satisfacción o goce de un bien jurídico no patrimonial; por otro
lado, será indirecto si la lesión a dicho interés produce además un
menoscabo a un bien no patrimonial.
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4. El sistema francés y su influencia en la normativa peruana
En el artículo 1382° del Código Francés menciona el término “dommge”
(cualquier hecho de la persona que cause a otra un daño, obligará a aquella
por cuya culpa se causó, a repararlo)
Hay quienes señalan que los legisladores italianos se centraron en el

o

pensamiento romano, acogiendo únicamente como daño reparable aquel

ch

daño de tipo material abandonando así la antigua idea de satisfacer el daño

re

moral. Así fue devinieron diversas polémicas y discrepancias en la doctrina,

De

lo cual trajo consigo múltiples estudios que intentaron determinar a través de
dos teorías muy marcadas acerca si existe o no un daño moral, cuando
quien la padece es la persona jurídica.

de

Para el autor Giovanni Batista Ferri, quien de acuerdo con las teorías mixtas,
admitía la reparación del daño sólo cuando éste tenía una consecuencia

ca

material, pero era evidente que así se terminaba sosteniendo que el perjuicio

ot
e

moral no podía ser reparado, y que únicamente el daño moral concedía
derecho a una indemnización. Al final de cada una de las discrepancias que

bli

puedan haber surgido en torno a este tema, la respetable doctrina francesa

Bi

ha formado una opinión unánime al reconocer que el daño moral sí es
resarcible, lo cual se ha visto reflejado a través de la jurisprudencia.

4.1. La Informalidad Legislativa en nuestro Código Civil Peruano:
Si nos remontamos a los Códigos Civiles (hoy no vigentes) como el
de los años 1852 y 1936, este tema era casi ignorado y con un
evidente arraigo francés. Así el artículo 1148° del Código Civil de
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1936 señalaba que “al fijar el juez la indemnización, puede tomar en
consideración el daño moral irrogado a la víctima”.
Posteriormente, ya con la entrada en vigor del actual Código Civil,
resulta importante citar al maestro Carlos Fernández Sessarego,
quien se interesó en tratar de definir el tema del “daño moral” y
analizó haciendo un parangón entre los tres sistemas más

ch

o

importantes que trataban este tema, como son: el francés, alemán e
italiano.

re

A propósito de la informalidad legislativa en la que incurre nuestro

De

Código Civil, se debe a que en dicha normativa tenemos un sistema
con tres tipos de daño. Así tenemos, de modo general lo estipulado

de

en el Artículo 1969°: “aquél que por dolo o culpa causa un daño a
otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o

ca

culpa corresponde a su autor”. El correspondiente al Daño Moral en
su artículo 1984°: “El daño moral es indemnizado considerando su

ot
e

magnitud y el menoscabo producido a la víctima o su familia”. Y el

bli

daño a la persona en su artículo 1985°: “la indemnización comprende
las consecuencias que devienen de la acción u omisión generadora

Bi

del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño
moral debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el
hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga
intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño”
Es importante saber que en el Perú, antes de la promulgación y
entrada en vigencia del Código Civil de 1984 (aún vigente), no
teníamos norma legal alguna que se encargara de autorizar la
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indemnización por daño moral; sin embargo, no es ninguna novedad
que la doctrina y la jurisprudencia la admitían plenamente en materia
de responsabilidad civil. El problema radicaba en que desde
entonces, únicamente le era reconocida a la persona natural, siendo
el reconocimiento también a las personas jurídicas un tema que pese
a que aún no está taxativamente regulado en la norma, sí ha

ch

o

encontrado pronunciamientos que le reconocen este derecho
(indemnización por daño moral) entendida desde el punto de las

De

re

lesiones a sus derechos personalísimos.

4.2. La Responsabilidad Civil Extracontractual en la Historia del Derecho

de

Peruano

A fin de entender a la responsabilidad civil extracontractual como una

ca

institución sistematizada y con un objeto de estudio propio, es
importante partir del Código Civil de 1852, cuyo modelo fue tomado

ot
e

del Código de Napoleón y que la entiende como una institución que
nace de los “cuasi-delitos”. Sin embargo, la diferencia en este punto

bli

radica en que mientras que en el Código francés se incluía el

Bi

concepto de la indemnización dentro de un título dedicado a los
compromisos que nacen sin una convención o acuerdo de por medio;
nuestro Código Civil la coloca dentro del título dedicado a los
compromisos que se forman a partir de un convenio, cuyas
obligaciones nacen a partir del consentimiento entre las partes, como
si la indemnización por daños y perjuicios surgiera de una suerte de
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consentimiento tácito del causante para pagar los daños que
ocasionare.
Siguiendo el espíritu individualista del código napoleónico, nuestro
Código Civil de 1852 limitó la responsabilidad exclusivamente a los
daños causados por dolor o culpa, cuando señalaba: “el que sin
culpa alguna causa un daño no está obligado a su reparación” 44. Por

ch

o

otra parte, la definición de esta responsabilidad en función del delito y
del cuasi delito no deja lugar a dudas de que la base de atribución de

re

la responsabilidad prevista en ese cuerpo legal es exclusivamente lo

De

que ahora conocemos como responsabilidad subjetiva o por culpa.
Así pues, la responsabilidad subjetiva o teoría de la culpa coloca el

producido tal daño.

de

peso económico del daño en quien considera culpable de haber

ca

Esta orientación, nuestro país la mantendría durante todo el siglo
XIX. Es así como el proyecto del Código Civil de 1980, preparado por

ot
e

Juan Luna, Simón Gregorio Paredes y otros juristas importantes de la
época, continuaría estableciendo la responsabilidad sobre una base

bli

subjetiva y consideraron que el acto dañino siempre es un acto ilícito.

Bi

Sin embargo, el panorama cambiaría a fines del siglo XIX, que es
cuando empieza a observarse que existen casos en los que la teoría
de la culpa resultaba un poco insatisfecha, y que a pesar de su
aparente moralidad y justicia, producía efectos carentes de equidad.
Así fue como en dicho proyecto de reforma, incluyó ciertos casos en

44

Artículo 2210° del Código Civil Peruano de 1852
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los que de alguna manera se insinuó una responsabilidad de otro
tipo, que posteriormente sería conocida como “objetiva”.
Es recién a inicios del Siglo XX en que la culpa jurídica se considera
como objetiva y se mide ya no sólo por la comparación de la
conducta efectiva del sujeto con su propia acción y omisión, sino a
partir de un comparativo entre dicha conducta con un patrón

ch

o

abstracto de conductas que se considera corresponden al hombre
racional, y que lo limitarían – de cierto modo – a actuar de manera

re

negligente frente a otras personas (naturales o jurídicas) pues saben

De

que ante alguna lesión a los bienes o intereses de aquellas, deberán
responder a modo de resarcir el daño que cometieran.

de

Es así como se comienza a hablar de una culpa objetiva o in
concreto frente a una culpa subjetiva o in abstracto. La primera de

ca

ellas parte de la idea de que todo daño debe ser reparado,
independientemente de que el agente actúe o no con culpa en el

ot
e

momento de causarlo. No es necesaria ninguna actuación culposa –
subjetiva del agente, basta con que el daño se ocasione para que
repararse.

bli

deba

Se

crea

así

una

“objetivización

de

la

Bi

responsabilidad”. La segunda de ellas, es la responsabilidad civil
tradicional, conocida por la doctrina desde épocas remotas y
estructuradas desde los tiempos de Roma, según la cual sólo deben
ser reparados los daños que el agente cause por su propia culpa. Si
el agente que causa el daño no incurrió en culpa al ocasionarlo, debe
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quedar exonerado de la reparación. La responsabilidad civil depende
de la condición subjetiva de actuación culposa.45
Entre la primera década de 1920 y parte de los años ’30, la Comisión
Reformadora que sesionó y parte de ella fue el Dr. Manuel Augusto
Olaechea, quien planteó en forma explícita incluir un principio
objetivo de responsabilidad en el nuevo Código que se estaba

ch

o

elaborando. Según Olaechea, la culpa “es de suyo insuficiente para
resolver una multitud de cuestiones que la vida moderna suscita”

re

Otros miembros de la Comisión Reformadora, como es el caso de

De

Juan José Calle, comparten la idea del riesgo creado y sostienen que
“el que quiere aprovecharse de un hecho, no puede dejar de
a

sus consecuencias”46.

Esta

norma

había

sido

de

someterse

introducida en el Código de 1852 dentro del marco de la culpa, pero

ca

al invocarla fuera de contexto nos llevaría – de forma tácita – a hacer
más llevadera la novedad de la teoría del riesgo frente a los juristas

ot
e

conservadores de la época.
Posteriormente,

en

el

Código

de

1936

se

incorpora

la

bli

responsabilidad objetiva bajo la siguiente premisa: “cualquiera que

Bi

por sus hechos, descuido o imprudencia, cause un daño a otro está
obligado a indemnizarlo”47.
En realidad, lo expresado en el Código vigente aparentemente no
habría sufrido algún cambio respecto de lo que se señalaba en el
artículo 2191° del derogado Código de 1852. Sin embargo, la

45

Recuperado de https://temasdederecho.wordpress.com/tag/responsabilidad-civil-subjetiva/
Código Civil de 1852: artículo 2110°, inciso 3
47
Código Civil de 1936: artículo 1136°
46
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diferencia en el vigente cuerpo normativo es que ya no se incluye el
artículo 2210° (CC 1852) que señalaba: “el que sin culpa alguna
causa daño, no está obligado a la reparación”. Como vemos, el
concepto de culpa sí sufrió una notable variación.
Fernando de Trazegnies Granda, fue miembro de la Comisión que
redactó el anteproyecto del Código Civil, en dicha ocasión se

ch

o

determinó que la responsabilidad objetiva no podía apartarse del
Derecho, y que por tanto, si bien la culpa es siempre un principio
de

responsabilidad;

en

muchos

re

individualizador

casos,

hay

De

circunstancias en las que debemos reunir a alguna de las formas de
objetivación de la responsabilidad, debido a que quizá la culpa no es

de

clara o porque la probanza de la culpa es muy difícil y costosa para el
hombre común y corriente. Por lo tanto, al lado de la responsabilidad

ca

por culpa, debe existir la responsabilidad sin culpa.
Bajo esa línea de ideas, podríamos llegar a concluir en que no

ot
e

estamos considerando a los actos ilícitos de manera global, debido a
que en estos años ya se ha podido establecer que la culpa no es o

bli

no debe ser tomada en cuenta como un acto ilícito. En otras

Bi

palabras, sabiendo ya que la culpa no es considerada como un acto
ilícito, no se podría juzgar a quien cause un daño por haber tenido un
comportamiento doloso o culposo, sino que los mismos deberían
repararse de forma independiente.
Otra idea guía de dicha comisión, consistía en que la indemnización
debía ser entendida como una reparación del daño y no como un
castigo contra la culpa del causante.
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La idea es que se pueda entender que lo que busca la
responsabilidad extracontractual es una reparación del daño, y que la
indemnización

sólo

puede

comprender

aquello

que

es

económicamente reparable.
Por su parte, el Código Civil de 1984, aunque acogió muy poco de
estas ideas, por lo menos se logró que en la sección pertinente, este

ch

o

tema ya no fuera denominado “De los Actos Ilícitos”, sino que se
utilizara un nombre más genérico como “De la Responsabilidad

re

Extracontractual”, la cual se adecúa mejor a la realidad normativa

De

que contiene nuestro código, en donde se recoge aparentemente
tanto el principio de la culpa como el principio del riesgo creado.

de

En una opinión compartida con el maestro Trazegnies Granda, lo
cierto es que con la historia relatada párrafos anteriores, podemos

ca

darnos cuenta que serios debates nos pueden llevar a grandes
cambios; sin embargo, estos no se verán reflejados en la sociedad

ot
e

hasta que no se efectivice un cambio en la mentalidad de los
legisladores, de los jueces y de los ciudadanos en general. Agrega el

bli

maestro, “el derecho no es un papel bien escrito, sino el conjunto de

Bi

prácticas que buscan soluciones para los problemas sociales que
están en la realidad”.48

5. Las herencias del Proyecto de la Comisión Reformadora49
Aun cuando aparentemente el legislador de 1984 adoptó para la sección
dedicada a la Responsabilidad Extracontractual una inspiración de
48

DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. “La Responsabilidad Extracontractual en la Historia;
Responsabilidad Civil; Nuevas Tendencias: Unificación y Reforma: Veinte años después.” Edición Juan
Espinoza Espinoza, Primera Edición Setiembre 2005.
49
DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. “Derecho Civil Extrapatrimonial y Responsabilidad Civil”.
Editorial: Gaceta Jurídica. Primera Edición Setiembre 2015. Pág. 52-54
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fuente distinta a la del Proyecto de la Comisión Reformadora, resulta
indudable que la herencia genética de tal proyecto está presente en el
Código Civil. En algunos casos, estos rasgos heredados han sido
colocados dentro de un contexto diferente, empobreciendo su contenido
e incluso haciéndolo más peligroso. Este es el caso, por ejemplo, de los
convenios sobre limitación o exoneración de la responsabilidad,

ch

o

conforme lo hemos mencionado más arriba. Sin embargo, hay otros
casos en los que los cromosomas paternos han mantenido su vitalidad y

re

constituyen hitos interesantes para futuros desarrollados.

De

En primer lugar, es importante destacar el cambio de título de esta
sección del Código: ya no es el “acto ilícito”, sino “responsabilidad

de

extracontractual”. El Proyecto insistía en que la reparación era
procedente no solo cuando existía propiamente culpa del agente sino

ca

también en otros casos, porque la víctima no podría quedar
desamparada. La idea fundamental del proyecto consistía en que estas

ot
e

normas no están destinadas a sancionar presuntas ilicitudes, sino a
compensar víctimas. Como miembro de la Comisión Reformadora a
se

encomendó

bli

quien

redactar

el

proyecto

de

normas

sobre

Bi

responsabilidad extracontractual, insistí mucho en desidentificar acto
ilícito con responsabilidad extracontractual, incluyendo el título mismo de
la sección. En este cambio de título a la sección lo que ha permitido
incorporar en el Código Civil reglas de responsabilidad objetiva, ya que
en estos casos no existe necesariamente ilicitud ni culpa en la conducta
del agente.
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De

otro

lado,

la

idea

de

complementar

la

responsabilidad

extracontractual con seguros obligatorios para cierto tipo de riesgos
usuales, ha quedado definitivamente plantada en nuestra legislación. Y
se ha descartado la creencia de que este tipo de soluciones no
pertenecen al Derecho Civil sino al Derecho Comercial o a legislaciones
especiales como la del Seguro Social Obligatorio. Es verdad que el art.

ch

o

1988 se limita a declarar la posibilidad de un seguro obligatorio, sin que
esta institución juegue un rol directo en la determinación y justificación

re

de la responsabilidad, como la proponía el Proyecto. Pero, cuando

De

menos, se dio un paso teórico hacia adelante, pequeño pero
significativo. Y este paso llevó a la instauración del seguro obligatorio

de

automovilístico, creado por ley especial.

Es también en el articulado del proyecto de la Comisión Reformadora

ca

que se encuentra la solución adoptada por el Código de 1984 respecto
del viejo problema de la responsabilidad en caso de dolo. Desde el

ot
e

punto de vista teórico resulta evidente que la responsabilidad
extracontractual persigue la reparación de todos los daños, ya sea que

bli

hayan sido cometidos con culpa, con dolo u objetivamente. Y esta tesis

Bi

prácticamente incuestionable ha sido defendida en el Perú por juristas
tan eminentes como José León Barandiarán. Sin embargo, la Corte
Suprema reiteradamente ha establecido jurisprudencia en el sentido de
que los daños y perjuicios derivados del dolo no son reclamables en la
vía civil y la víctima o sus deudos no tienen más remedio que hacerlo a
través de la acción penal que obviamente no está básicamente dirigida a
fijar reparaciones, sino a sancionar delincuentes y que, por tanto, no
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ofrece las garantías ni los mecanismos necesarios para discutir y probar
adecuadamente el monto de los daños.
El proyecto de la Comisión Reformadora sostuvo que la acción de
responsabilidad extracontractual y la acción penal son relativamente
independientes, pudiendo la victima optar por reclamar en una u otra vía.
E incluso defendió la idea de que lo normal sería que la reparación de

ch

o

daños y perjuicios causados por un acto delictivo se exigiera por la vía
civil, siendo la vía penal aceptable solo de manera extraordinaria por

re

razones de economía procesal. El Código de 1984 en su art. 1969 ha

De

acogido esta tesis estableciendo que tanto los daños producidos por
culpa como los producidos por dolo, son reclamables civilmente.
mientras

que

el

proyecto

de

la

Comisión

de

Lamentablemente,

Reformadora estatuía claramente los diferentes aspectos de esta

ca

situación y las implicancias entre el Derecho Civil y el Derecho Penal, la
versión definitivamente aprobada no se pronuncia sobre ellos. Este es,

ot
e

pues, otro caso en el que la jurisprudencia debe construir las reglas y
principios que efectivamente rijan en estas situaciones. Pero, en todo

bli

caso, esa jurisprudencia ya no podrá regresar a la incongruencia de que

Bi

un área muy importante de daños y perjuicios quede al margen de la
normatividad específicamente prevista para resolver los casos de daños
y perjuicios.
El Código de 1984 ha recogido también la idea del proyecto de la
Comisión Reformadora de que los daños producidos por la calumnia
merecían estar consignados como un caso especial de responsabilidad
(art. 1982). Sin embargo, el artículo del Proyecto incluía también los
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daños producidos por difamación, institución conocida en el Derecho
anglosajón bajo el nombre de libelo, con el objeto de permitir al
ciudadano común defender su reputación frente a los medios de
comunicación de masas. La regla que consagraba este importante
derecho que constituye uno de los pilares de la sociedad democrática y
que ha dado lugar a sonados juicios en Inglaterra, Francia y los Estados

ch

o

Unidos fue suprimida en la versión definitiva del Código, posiblemente
por temor a la reacción de los diarios y revistas. Empero, la

re

jurisprudencia no podrá dejar de reconocer que los daños y perjuicios

De

ocasionados por la difamación a través de los libros, revistas, diarios,
televisión, etc., están indudablemente comprendidos en la regla general

de

de la responsabilidad extracontractual; particularmente ahora que el
artículo 1969 incluye tanto la culpa como el dolo. Por otra parte, la

ca

jurisprudencia podrá ayudarse en lo prescrito en los artículos 14 a 17 del
Código para desarrollar creativamente esta responsabilidad.

ot
e

La Comisión Revisora acogió también una innovación introducida por la
Comisión Reformadora en el sentido de que la víctima puede accionar

bli

no solo contra el causante, sino también directamente contra el

Bi

asegurador de este. Creo que este es un medio eficaz de evitar un juego
dilatorio de las compañías de seguros en virtud del cual eran ellas
quienes efectivamente defendían al causante del daño con sus propios
abogados, pero no aparecían directamente; de modo que, una vez
condenado su cliente al pago, todavía era necesario realizar gestiones
adicionales para que pagara la compañía de seguros. Con la regla
propuesta por la Comisión Reformadora y acogida por la Comisión
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Revisora. Las compañías de seguros pueden ser directamente
demandadas y la sentencia puede ser judicialmente ejecutada contra
ellas. Sin embargo, como es evidente, la jurisprudencia debe entender
que tal solidaridad es solo hasta el límite asegurado establecido en la
póliza respectiva.

ch

o

6. Naturaleza de la Persona Jurídica

Los reconocidos autores Aubry Rau y Freitas, señalan: “son

re

personas todos los entes susceptibles de adquirir derechos, o

De

contraer obligaciones”. Este concepto no presentaría diferencias
sustanciales con las ideas que postularía Hans Kelsen, más de

de

medio siglo después, quien expresaría que “(…) nos vemos así
inducidos a ver en la noción de sujeto de derecho o de persona, una

ca

constitución artificial, un concepto antropomórfico creado por la
ciencia jurídica con miras a presentar al derecho de una manera

ot
e

sugestiva. La persona física no es el hombre, como lo considera la

bli

doctrina tradicional. El hombre no es una noción jurídica que expresa
una función específica del Derecho; es una noción biológica,

Bi

fisiológica y psicológica”
En ese sentido debemos entender que el ser humano no es la única
persona, pese a que nuestro ordenamiento jurídico sólo concibe a la
persona jurídica en un sentido lato. No debemos olvidar que todo el
derecho ha sido constituido por causa de los hombres. Es importante
reconocer que el Derecho no es una creación arbitraria del legislador,
sino que se trata de una disciplina que regula la conducta humana.
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En otras palabras, reconozcamos que el Derecho no es el amo del
hombre, sino que está al servicio de éste, siendo el hombre el
destinatario del Derecho.
Así pues, bajo estas premisas, el concepto de persona jurídica
consta de dos elementos:
-

Formal; cuya fuente es el Derecho, cuyo reconocimiento

ch

o

aplicado a la aptitud humana, otorga derechos y nos convierte
en entes pasibles de contraer obligaciones.

Material; que varía según se trate de personas humanas o

re

-

De

jurídicas. En el primer caso (personas humanas) estaremos
hablando del hombre en sí mismo. En el segundo caso, se

de

tratará de una organización, reunión de personas, patrimonios
separados; todo con el fin de alcanzar objetivos.

50

ca

7. Fundamentos de la Persona Jurídica

Tal como hasta ahora se ha desarrollado la presente investigación,

ot
e

cabe mencionar que la noción de “persona” no responde únicamente
a un aspecto lógico del Derecho, sino también a uno práctico. Siendo

bli

así, ya hemos podido diferenciar que toda persona (natural y jurídica)

Bi

es un centro de imputación de derechos y obligaciones, lo cual
evidentemente nos permite identificar la consecución de los fines que
persiguen,

siendo

éstos

únicamente

la

satisfacción

de

sus

necesidades materiales y espirituales. Es decir, a lo que en realidad
se refiere esta idea es a la “personalidad”. Así pues, teniendo en

50

BENJAMIN, Moisá y MOISSET, Luis. Daño Extrapatrimonial (o moral) a las Personas Jurídicas. Revista
Jurídica del Perú N° 87, mayo 2008, p. 303.
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cuenta las referidas ventajas que ofrece la personalidad, es que la
ley reconoce dos clases de personas: las humanas y las jurídicas,
Asimismo, si nos envolvemos en el ámbito de las Personas
Jurídicas,

que

investigación,

son
es

de

las

que

suma

interesan
importancia

a

la

presente

reconocerles

su

o

personalidad, la cual es asignada por ley, siendo semejantes a las

ch

atribuidas a las personas naturales, con un matiz distinto en
cuanto a las atribuciones y derechos para la consecución de sus

De

re

fines. 51

8. Daño Extrapatrimonial a la Persona Jurídica

Para nadie es novedad que existen diversas posiciones que intentan

de

sustentar la posibilidad de que las Personas Jurídicas sí pueden
demandar una indemnización derivado de un daño Extrapatrimonial o

ca

moral. Considero que este tema puede resultar un tanto controversial

ot
e

– desde el punto de las personas jurídicas – debido a que desde sus
orígenes se han tenido diversas corrientes en cuanto al concepto

bli

mismo de “daño moral”, más la definición como tal de lo que es una

Bi

“persona jurídica”.
Para intentar salvar esta controversia, es que surgen dos posiciones,
cada una de las cuales intenta justificar la razón por las que las
personas jurídicas pueden o no, ser pasibles de daños morales.
-

Posición Negativa: esta postura considera que únicamente las
personas naturales, esto es, el ser humano, es el sujeto

51

BENJAMIN Moisá y MOISSET, Luis. Daño Extrapatrimonial (o moral) a las Personas Jurídicas. Revista
Jurídica del Perú N° 87, mayo 2008, p. 363.
130

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA
llamado a padecer daño moral. Esto a partir, que según los
partidarios de esta corriente, sólo las personas físicas tienen
un ámbito subjetivo compuesto por sentimientos. Para quienes
están de acuerdo con esta posición, señalan que las personas
jurídicas carecen de subjetividad, de espiritualidad, por lo que
no podrían ser víctimas de daño moral.

ch

o

Si quisiéramos aceptar que las personas jurídicas no tienen
subjetividad, es como si dijéramos que las cosas no tienen

re

objetividad; pues, con ello tendríamos que aceptar que en

De

nuestro ordenamiento jurídico solamente se protege a la
persona humana, lo cual es totalmente falso, en tanto existe

de

propiamente normativa vinculada a la existencia de las
personas jurídicas, convirtiéndose en un centro de imputación

ca

de derechos y deberes.

Ahora bien, si aceptáramos que el daño moral se circunscribe

ot
e

únicamente al ámbito afectivo o de los sentimientos,
estaríamos dentro de una visión totalmente antigua y cerrada

bli

respecto de las nuevas interpretaciones (de manera amplia) de

Bi

daño moral.

-

Posición Positiva: siendo esta la posición que se comparte en
la presente investigación, es importante entender y reconocer
que entre las personas humanas y las jurídicas si bien existen
notorias y marcadas diferencias, lo cierto es también que no
podemos negar que entre ambas existe una idea en común:
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las dos son consideradas como un centro de imputación de
derechos y deberes.
En ese sentido, es innegable que nuestro ordenamiento
jurídico le otorga a la persona jurídica una “personalidad”,
reconociéndole un conjunto de derechos en aras de proteger
sus

distintos

intereses,

tanto

patrimoniales

como

ch

o

Extrapatrimoniales, los cuales hacen posible la consecución de
los fines que tuvo en cuenta la ley en el momento en el que se

re

le concede el status de “personas”. Y es precisamente en el

De

momento en el que esos intereses protegidos se ven
lesionados, la ley impone su reparación.

de

No se tiene mayor inconveniente cuando se trata de intereses
patrimoniales, pues fácil es determinar que cuando éstos se

ca

lesionan, deben ser reparados, independientemente de la
persona interesada en su reparación (natural o jurídica). Sin

ot
e

embargo, no ocurre así cuando el interés lesionado es
Extrapatrimonial o moral, pues, como se ha determinado

bli

anteriormente,

aparecen

diversas

confrontaciones

entre

Bi

quienes aceptan esta forma y los que no.
Es bajo esta hipótesis, y cuya posición afirmativa suscribo, es
que considero que la existencia de un daño Extrapatrimonial
ocurrido en perjuicio de las personas jurídicas sí debe ser
reparado, aun cuando nuestra legislación no lo establezca
expresamente.

132

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA
Así pues, se ha reconocido ya que en torno a las personas
jurídicas existen dificultades en cuanto a la determinación de
que ellas puedan ser indemnizadas ante la existencia de un
daño moral. Lo cierto es que, ya en este punto de la
investigación se ha reiterado que lo importante es reconocerle
a esta clase de sujeto de derecho que también – al igual que

ch

o

las personas naturales – tienen “personalidad” propia, por
tanto, también poseen derechos personalísimos e intereses

re

subjetivos que el Derecho no puede desconocer.

De

No se puede negar que en cuanto a la naturaleza de esta
clase de persona, es evidente que la misma difiere en cuanto a

de

su origen, pues el ser humano tiene una naturaleza biológica,
física y psicológica, lo cual no tiene una persona jurídica. De

ca

esto de lo que se amarran quienes consideran que ellas no
pueden ser pasibles de una indemnización por daño moral.

ot
e

Dicho de otro modo, es obvio que si una persona jurídica no
tiene una esfera espiritual o afectiva, entonces no pueden ser

bli

sujetos pasivos de daño expatrimonial del tipo subjetivo. Sin

Bi

embargo, no ocurre igual cuando lo que se trata de proteger
son sus derechos personalísimos, pues al encontrarse
claramente identificados, entonces sí pueden ser sujetos
pasibles de daño Extrapatrimonial del tipo objetivo, en tanto
son

derechos

claramente

identificados y

taxativamente

protegidos.
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Si por el contrario, se decidiera darle una solución distinta al
hecho de reconocerle protección a la persona jurídica en el
ámbito del daño Extrapatrimonial, nos conduciría a dejar
desprotegidos aquellos intereses que son los que otorgan
“vida” a esta clase de persona, lo cual por ningún lado resulta
algo admisible.

ch

o

Hace algún tiempo, se reconocía que la indemnización en
torno a las personas jurídicas sólo procedía cuando se les

re

atacaba el nombre, la reputación o su secreto profesional. Esto

De

traía consigo que se conciba a la indemnización a favor de la
persona jurídica, viendo esto únicamente como un concepto

de

netamente economicista. Este es un punto con lo que si bien
hace algunos años se daba, lo cierto es que no podemos

ca

entender a una persona jurídica como algo que únicamente
persiguen ánimos de lucro. Pues, en ese caso tendríamos que

ot
e

dejar desprotegidas a aquellas instituciones que han sido
creadas sin fines de lucro, como por ejemplo: las ONG, bajo el

bli

argumento que, en caso de un daño, como esta clase de

Bi

persona jurídica no tiene ánimo lucrativo, entonces no existen
perdidas económicas,

por

tanto

no

tendrían

por

qué

indemnizárseles. En ese sentido, cualquier persona podría
atacar a las ONG’s, asociaciones, clubes; pudiendo ocasionar
inclusive la pérdida o cierre de la misma y no tendría por qué
tener obligación de indemnización.
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9. Teorías del Daño Moral aplicables a la Persona Jurídica
A fin de desarrollar este tema, es importante recurrir al Dr. Santos
Cifuentes, quien en “Derechos de Daños” de Editorial La Roca de
1991, explica en forma breve, clara y completa el tema, pasando por
las tres teorías del daño y son52:
a) La primera, sostiene que deriva de la clase de derecho

ch

o

subjetivo lesionado y que está protegido por el ordenamiento
jurídico.

re

Esto significa que si el ataque y consiguiente detrimento recae

derechos

De

sobre un derecho subjetivo Extrapatrimonial; es decir, sobre los
personalísimos

que

por

naturaleza

son

de

Extrapatrimoniales, estamos ante un daño moral.
Por este camino, llegamos a que el daño más que la violación a

ca

un derecho propio del sujeto, lo es a la norma que reconoce el
derecho subjetivo inherente a la personalidad; es decir, lo que se

ot
e

ataca fundamentalmente es el ordenamiento jurídico como
perjuicio in iure, aun cuando tales derechos o bienes que no

bli

tienen mensura económica por origen y destino, estén dirigidos

Bi

con exclusividad a obtener ganancias lucrativas.
Esta teoría se aleja del elemento que es soporte de los efectos
del acto, para considerar una cobertura de ese elemento que está
en el orden jurídico mismo, en la envoltura jurídica que da causa
al goce del “algo” sufrido: el Derecho. Pero, lo dañado no es el

52

Recuperado de http://m.monografias.com/trabajos17/responsabilidad-civil/responsabilidadcivil.shtml
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derecho, el cual sigue intacto frente al ataque, sino al objeto
ofendido o disminuido por ese ataque.
El derecho, sea personalísimo o no, no se reduce a un goce.
Luego, no puede ser soporte del daño, el cual se produce sobre el
objeto dañado y no sobre el derecho subjetivo – normativo que
protege a dicho objeto.

ch

o

La teoría no puede explicar por qué un derecho patrimonial,
puede derivar de un daño moral para el sujeto; y sin embargo,
cosas

que

de

ambos

valores,

afección,

además

de

también
sus

los

valores

De

Extrapatrimoniales

contienen

re

hay

intrínsecos propios de la materialidad y valoración dineraria.

de

b) La segunda apunta al interés afectado, sosteniendo que tal
interés viene a ser un poder actual reconocido por la ley

ca

hacia el objeto de satisfacción, lo cual sería un interés
legítimo o jurídico que vendría a importar el contenido de un

ot
e

derecho subjetivo

Esta teoría es una variante casi inapreciable de la anterior y con

bli

igual defecto en la medida que ciñe la noción de interés al

Bi

aspecto referido de poderse obtener el objeto de satisfacción
(facultad del sujeto). Se aprecia aquí también el problema del
daño y de algo dañado, para hacer residir el efecto del ataque en
una consideración exterior y no para asimilar lo que precisa y
directamente soporta la ofensa. El interés, concebido de esta
manera, no puede ser dañado pues persiste antes y después del
ataque, tal como el derecho subjetivo. Ese derecho no es menos
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derecho ni es un derecho desmedrado, si en su objeto concurre
un daño; ese interés tampoco es menos poder o poder reducido a
partir de la ofensa o perjuicio. Ellos no son, por tanto los
menoscabados, a menos que se haya perdido completamente el
objeto y por lo tanto el derecho e interés – facultad.

c) La tercera teoría, para el daño en general, se ubica en el

ch

o

resultado o la consecuencia de la acción dañosa. Ese
resultado con toda propiedad concentra las miras de su

re

caracterización, de modo que si el detrimento producido por

De

la ofensa disminuye o hace perder un bien inmaterial y no
valuable en dinero, es daño moral; si patrimonial y

de

mensurable en moneda, es daño material.
En el derecho privado, su faz extracontractual separa los

ca

elementos que la conforman: la relación de causalidad, la
antijuricidad, la voluntariedad, la imputabilidad y el daño. De igual

ot
e

modo, en el ámbito contractual, la teoría de la reparación destaca
el daño, independientemente de la norma incumplida, del

bli

incumplimiento o de la mora y de la culpa o el dolo. Aquí lo que se

Bi

encuentra en juego es el elemento “daño” no algún otro
(antijuricidad, voluntariedad).
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de

TITULO IV

Bi

bli

ot
e

ca

LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL EN LAS PERSONAS JURÍDICAS
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1. Indemnización por Daño Moral en las Personas Jurídicas
La indemnización por el daño moral procede independientemente de que
además se haya ocasionado daño material, y posee tres características
que son:
a) No es transmisible a terceros por actos entre vivos.
Únicamente será transmisible a los herederos de la víctima, cuando

ch

o

ésta haya intentado ejercer la acción o defensa en vida. En ese
sentido, suponiendo que si se hirieron sentimientos, honor,

re

reputación, y de ello se puede obtener una reparación; no será

De

susceptible de cederse este derecho a un tercero o la iniciación de
una acción por parte de los herederos, si el autor de la sucesión

de

(víctima) era el único que podría haber apreciado si existía o no
algún daño.

ca

b) Sobre el monto de la indemnización.
Aquí la doctrina es clara al establecer que el criterio determinante

ot
e

respecto al monto es relativo; es decir, no existen tablas objetivas de
responsabilidad que señalen que por cierta lesión le corresponde un

bli

monto tal, sino que, tiene el Juez plena libertad para señalarlo en la

Bi

sentencia, pero con la consideración de los derechos lesionados, el
grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y
de la víctima y las circunstancias concretas del caso.

c) El resarcimiento de los daños morales no necesariamente tiende
al restablecimiento de la situación anterior.
Esta situación es evidente, pues una vez ocasionado el daño
difícilmente a un interés lesionado, difícilmente podría este volver a
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su estado primigenio; sin embargo, el hecho de resarcir tiene más
bien una función de recompensa por el daño causado.
Esa es justamente la razón por la cual el Juez está facultado, a
petición de la víctima y con cargo al responsable, a ordenar la
publicación

de

un

extracto

de

la

sentencia

que

refleje

adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma a través de los

ch

o

medios informativos que estime convenientes, más aun si el daño
moral deriva de un acto que ha tenido difusión en los medios

re

informativos. Así, el Juez podrá ordenar que los mismos den

De

publicidad al extracto con la misma relevancia que tuvo la difusión del

de

hecho dañoso.

2. Fundamentos de las Causas que ocasionan Daño Moral en las

ca

Personas Jurídicas

Actualmente, no podemos negar que el daño moral trae consigo la

ot
e

obligación de indemnizar cuando ha ocurrido un hecho dañoso en
perjuicio de

otra persona. Este

tema

no acarrea

mayores

bli

comentarios cuando se trata de una persona natural o física. Sin

Bi

embargo, se mantiene el debate cuando se trata de una persona
jurídica, a la que tampoco se debe dejar desprotegido ante la
existencia de un daño moral. Esto es así en atención al principio de
resarcimiento, cuyo reconocimiento lo encontramos en el ámbito del
Derecho Privado, en donde cada vez más va ganando terreno los
derechos, bienes o intereses que integran la “personalidad” de una
persona determinada.
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En este punto de la investigación, se ha podido establecer que
definitivamente sí son pasibles de resarcimiento ante un hecho
dañoso; eso es así también por cuestión de justicia, en tanto al
ofensor se le pueda aplicar una sanción como efecto de su conducta
ilícita, obligándolo a pagar al ofendido una suma de dinero por
concepto de indemnización compensatoria, la misma que será

ch

o

establecida según el criterio del Juzgador; o en todo caso, bajo algún
otro mecanismo que permita “sancionar” a quien ocasiona el daño.

re

Tal y como se indicó en la primera parte de la presente investigación,

De

el tema del daño moral en la persona jurídica tuvo auge en los años
noventa, específicamente cuando se produjeron una serie de fallos

de

en las Cortes de los países anglosajones, quienes establecieron que
una persona jurídica no podía ser pasible de ser indemnizada por

ca

daño moral en virtud a que una sociedad mercantil no podía sufrir
daños, aflicciones en su esfera emocional porque simplemente no la

ot
e

tenía; para ellos, a las personas jurídicas únicamente podían
reconocérsele lesiones en función al patrimonio que tuvieran.

bli

Posteriormente, surgió una posición que se apegó más a lo

Bi

concertado actualmente respecto a este tema, que sostuvo que la
persona jurídica también tiene todos y cada uno de los atributos de
las personas naturales, tales como: el nombre, domicilio, patrimonio,
honor, derecho a la privacidad, entre otros. Y que, la lesión de dichos
derechos, además de producirle un daño material que se vería
reflejado en desmejoras patrimoniales o económicas (esto si
queremos referirnos únicamente a una empresa como tal), también
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podría producirle un daño moral, y que si tal daño es semejante la
consecuencia podría ser la extinción de la misma, entonces de todas
maneras tiene lugar una indemnización por daño moral a la persona
jurídica.
Si bien es cierto, en nuestro Código Civil (artículo 1984) no se realiza
una

distinción

clara

respecto

de

los

sujetos

pasibles

de

ch

o

indemnización por daño moral. Es por ello, que algunos autores han
optado por señalar que únicamente las personas naturales son

re

quienes pueden demandar indemnización por daño moral, ya que las

De

personas jurídicas no son susceptibles de percibir alguna aflicción
afectiva o de carácter sentimental. Sin embargo, ello sería una visión

de

demasiado limitada cuando de derechos se trata, pues, aquellos que
consideran que una persona jurídica si bien es cierto no tienen

ca

sentimientos, sí tienen aquellos atributos de la personalidad y que
además son reconocidos por el ordenamiento jurídico, como el

ot
e

respeto, el honor, el nombre, el prestigio; por lo que, es evidente que
al lesionar alguno de esos intereses se le puede causar un daño

bli

moral que se vería reflejada en la pérdida del prestigio derivada de

Bi

una campaña difamadora en su contra.

3. Reflexión del Derecho Mexicano
Gisela María Pérez Fuentes, profesora e investigadora de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, en su revista de Derecho Privado, realiza
algunas reflexiones teóricas de la figura jurídica del Daño Moral y de sus
fuentes en México, partiendo de la persona jurídica colectiva.

142

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA

Partiendo de la diversas opiniones en torno a este tema, encontramos
que el primer argumento en contra de la reclamación de daño moral por
parte de las personas jurídicas está relacionado con la capacidad para
reclamar el daño, en caso que se violen algunos de los derechos
definidos clásicamente como derechos de la personalidad; mientras que,
el segundo argumento se refiere al derecho a reclamar en caso de

ch

o

violación de los derechos de la personalidad establecidos expresamente
en las legislaciones civiles mexicanas.

re

En la doctrina mexicana y en el Código Civil Federal en su artículo 1916°

De

se expresa que el patrimonio de las personas naturales y jurídicas
colectivas no sólo comprende a los bienes que representan un valor

de

peculiar, sino también los derechos inherentes a su propia personalidad
como son: la razón social, la titularidad de una marca comercial, la

ca

libertad para contratar, el prestigio o la imagen que dicha persona
jurídica tenga en sus clientes, entre otros derechos; de tal modo que, si

ot
e

alguno de estos derechos resultara atacado existirá una lesión parcial o
total en la realización del objeto social al cual se destine la persona

bli

jurídica.

Bi

En el caso de las sociedades mercantiles, el Código de Comercio,
establece que son comerciales las sociedades constituidas con arreglo a
las leyes mercantiles, las cuales adquieren personalidad a través de su
inscripción en el registro de comercio o al celebrar contratos con
terceros.

Las

personas

jurídicas

quedan

así

representadas

procesalmente a través de sus órganos o representantes.
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No podemos negar que las personas jurídicas posean afectaciones en
sus sentimientos, por cuanto es evidente que difieren en este aspecto de
las personas naturales; sin embargo, no reconocerle su participación
sobre la titularidad de todos los derechos de la personalidad,
reconocidos además constitucionalmente, sólo conllevaría a la idea de
que nunca podría ser un sujeto agraviado extrapatrimonialmente. Es

ch

o

precisamente en atención a esos atributos de la personalidad, que
también poseen las personas jurídicas, que éstas poseen un nombre,

re

una libertad para contratar y una reputación que debe protegerse por un

De

órgano de representación en caso que algún tercero vulnere tales
derechos y no quede sin repararse el daño moral que causare con su

de

actuar, pues tal y como lo ha sostenido la tradicional posición jurídica de
Ferrara, ha quedado demostrado que las sociedades, asociaciones o

ca

cualquier tipo de persona jurídica poseen Personalidad.
Así pues, en la doctrina mexicana, el patrimonio de las personas

ot
e

naturales y jurídicas (o colectivas) no solamente comprenden a los
bienes que representan un valor pecuniario, sino también todos aquellos

bli

derechos que resultan inherentes a su propia personalidad como son: la

Bi

razón social, la titularidad de una marca comercial, la libertad de
contratar, el prestigio a la imagen de dicha persona ante sus clientes,
entre otros.
En ese sentido, es importante precisar que el argumento jurídico que
permite sustentar la reclamación de daño moral en las personas
jurídicas queda expuesto en el artículo 1916° del Código Civil Federal
Mexicano, en su quinto párrafo se establece lo siguiente: “(…) cuando el
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daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o
consideración, el juez ordenará a petición de ésta y con cargo del
responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje
adecuadamente la naturaleza y el alcance de la misma a través de los
medios informativos que considere conveniente (…)”
4. Reflexión del Derecho Argentino53

ch

o

El Código Civil argentino establece una dicotomía clara entre los dos
regímenes de la responsabilidad, los que, además tienen desiguales

re

alcances.

De

Es así que, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad contractual,
ante los daños causados, sólo cabe reparar por obra del Artículo 520°

de

del Código Civil – argentino - , las consecuencias “inmediatas” y
necesarias de la falta de cumplimiento de la obligación”, entendiéndose

ca

por tales, aquellas que acostumbran suceder “según el curso natural y
ordinario de las cosas” (art. 901 del citado código civil). El legislador

ot
e

argentino ha contemplado también la hipótesis de incumplimiento
contractual doloso, al que llama “inejecución maliciosa de la obligación”

bli

(art. 521° del cuerpo legal mencionado anteriormente) penalizando este

Bi

supuesto con la extensión de la cobertura resarcitoria, que obliga al
causante del ilícito a reparar también las consecuencias “mediatas”, que
“son las que resultan solamente de la conexión de un hecho a un
acontecimiento distinto” (art. 901°), en la medida en que fueren
previsibles.

53

SALAZAR CONCEPCIÓN, Enrique. La Indemnización por Daños y Perjuicios derivados del Despido
Arbitrario. ¿Una doble sanción económica para el empleador? Una propuesta de solución”. Universidad
Nacional de Trujillo, Perú.
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Por último, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, en el
marco del derecho argentino, el art. 522° autoriza al judicante a
condenar al responsable del daño causado, a reparar el agravio moral
que hubiere producido su ilícito, quedando por lo expuesto, y en esta
órbita, la posibilidad de reparar el daño Extrapatrimonial, como un simple
facultamiento concedido al pretor. Distinto es el panorama que se nos

ch

o

plantea al analizar la órbita de la “responsabilidad aquiliana”. Aquí, cabe
mencionar que la relación de causalidad en este ámbito es mucho más

re

prolongada. En efecto, en este caso, el autor del hecho dañoso debe

De

responder por las consecuencias – causales - , que son “las
consecuencias mediatas que no pueden preverse”, siempre que

de

hubiesen sido tenidas en mira; y el agravio moral.
Ahora bien, en ninguno de los dos regímenes de responsabilidad se

ca

reparan las consecuencias remotas, que son aquellas “que no tienen
con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad”
Los criterios de ilicitud.- podemos decir, como concepto

ot
e

-

general del acto ilícito, que es “todo acto contrario al derecho

bli

objetivo considerado en su totalidad”

Bi

Esta situación de antagonismo, debe existir en el acto,
creando un frente de choque contra todo el ordenamiento
jurídico y no contra alguna de sus partes, dado que estas
fricciones o violaciones parciales pueden hallar un paliativo
legal en normas que las justifican (por ejemplo, la legítima
defensa o el estado de necesidad)
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En virtud o por efecto de su antagonismo con el ordenamiento
jurídico, el acto ilícito genera una reacción que se traduce en
una sanción legal, ya que como vimos anteriormente el orden
jurídico es por esencia coactivo.
Esta ilicitud es impermeable a la subjetividad, y en esta
inteligencia la doctrina ha sostenido: “la licitud y la ilicitud no

ch

o

dependen de circunstancias concernientes a los sujetos, sino
de conformidad o disconformidad del acto con el derecho

re

objetivo, se dice exactamente que la licitud y la ilicitud son

De

objetivas”. Por ello, es que un acto que antagoniza el
ordenamiento jurídico, por la mera razón de este choque es

de

ilícito, aunque “haya sido practicado por un sujeto sin voluntad
o que ha obrado sin culpabilidad”

ca

Alterini señala que “hay dos criterios en cuanto al concepto
objetivo de ilicitud: a) el restringido: que sólo considera ilícito lo

ot
e

expresamente prohibido por la ley, y b) El amplio: para el cual
son también ilícitas las conductas no expresamente vedadas

bli

pero cuya prohibición surge de la consideración armónica del

Bi

sistema jurídico como plexo normativo (Art. 1969 del Código
Civil, en cuanto sostiene: “aquel que por dolo o culpa causa
daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta
de dolo o culpa corresponde a su autor”)
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5. Reflexión del Derecho Italiano
Para el autor Adriano de Cupis, las personas jurídicas también pueden
ser sujeto pasivo de daño no patrimonial, esto cuando con dicho daño se
pone en riesgo el beneficio que dicha persona podría obtener de alguno
de esos bienes no patrimoniales sobre los cuales es titular. Asimismo,
señala que tanto una sociedad mercantil como una institución de

ch

o

beneficencia (sin ánimo de lucro), pueden llegar a verse tan afectadas
debido a un daño patrimonial, que si bien en un principio pueden verse

re

disminuidos son ingresos económicos (en el caso de una sociedad

De

mercantil), también pueden llegar a desaparecer en caso – por ejemplo
– se realizara una gran campaña en su contra, en donde en primer

de

orden se verían afectados su nombre, su reputación, honor, imagen,
entre otros derechos personalísimos, ya reconocidos en la presente

ca

investigación.

6. Reflexión en el Derecho Español

ot
e

Es importante lo que por mucho tiempo se ha considerado en la
jurisprudencia española. A lo largo de los años se ha podido evidenciar

bli

una evolución sobre el tema del daño moral en las personas jurídicas.

Bi

Así pues, tenemos que el caso más emblemático fue la Sentencia del
Tribunal Supremo, Sala 1° del 20 de febrero de 2002 sobre el daño
moral en las personas jurídicas. Dicha sentencia es una de las más
claras muestras en la jurisprudencia respecto de la manera muy abierta
de entender del Tribunal acerca de la categoría del daño moral y, en
particular, a indemnizar bajo la denominación de daños morales ciertas
pérdidas patrimoniales de empresas y sociedades mercantiles.
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7. Reflexión en el Derecho Alemán54
En Francia, no surge mayor obstáculo para la recepción del daño moral
por parte del Code de 1804 y su posibilidad de reparación. Así, dentro
de lo que viene a llamarse el “patrimonio moral de los individuos”, se
distingue entre la “parte social del patrimonio moral” de la “parte afectiva
del patrimonio moral”, siendo la primera la que de alguna manera en

ch

o

mayor o menor medida puede estar unida a un daño patrimonial;
mientras que la segunda, careciendo de un contenido patrimonial, se

re

concreta en una afectación a los afectos y representa el sufrimiento, el

De

dolor de los individuos. Como indican Mazeaud – Tunc, es fácil, en
términos normativos, admitir la reparación del daño no patrimonial a la

de

luz del artículo 1382 del Código francés (“cualquier hecho del hombre
que cause daño a otro obliga a quien ha cometido el hecho, a resarcir el

ca

daño”), dado que “la generalidad de este precepto legal crea una
presunción a favor de la tesis de la reparación del daño moral”.

ot
e

Entonces, desde que no existe ninguna limitación normativa en la
codificación francesa para negar el posible resarcimiento de lo que es el

bli

daño no patrimonial, la doctrina francesa, aun con ciertos contornos

Bi

imprecisos, acoge el resarcimiento del daño no patrimonial en términos
bastante rápidos, bajo la denominación de “daño moral”. Este daño, y el
daño material, son dos categorías francesas, y por lo tanto, la herencia
que recibe la codificación civil peruana de la codificación napoleónica.

54

MOSSET ITURRASPE, Jorge. “Derecho Civil Extrapatrimonial y Responsabilidad Civil. Los Nuevos Daños
en el Código Civil y Comercial Argentino”. Primera Edición, setiembre 2015. Editorial Gaceta Jurídica.
Pág. 166 - 177
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El Código Civil alemán, hoy, refunde en una nueva redacción el
tratamiento normativo del daño no patrimonial: en el artículo 253, bajo la
concepción de “daños inmateriales”, eliminando lo que evidentemente
quedó fuera de época, señala lo siguiente: “(1) por el daño que no es
patrimonial puede ser reclamada una indemnización en dinero, solo en
los casos determinados por la ley”; y “(2) si es debido un resarcimiento a

ch

o

causa de una lesión al cuerpo, a la salud, a la libertad, o a la
autodeterminación sexual, por el daño que no es patrimonial puede

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

exigirse también una indemnización equivalente en dinero”

150

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

De

re

ch

o

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA

Bi

bli

ot
e

ca

de

METODOLOGÍA
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1. MATERIAL Y PROCEDIMIENTOS
A) Material
i. Técnicas:
Técnicas de recolección de información



Análisis de contenidos



Fichaje



Técnica Documental



La Observación



re

De

ii. Instrumentos:

ch

o



Guía de análisis de contenido: este instrumento

de

contiene la estructura de lo que se hace respecto al
contenido y sirve para tomar la información o

ca

conocimiento que constituye materia de las unidades

ot
e

que serán estudiadas, indicándose los referentes que
son objeto de interés a la presente investigación. En mi

bli

caso, se elabora una guía o plan de análisis de

Bi

contenido para tomar la información de la muestra.



Fichas de Investigación bibliográficas: se usarán fichas
bibliográficas para revisar las fuentes (libros, revistas,
textos, etc.) consultados y las fichas textuales de
resumen para almacenar los conceptos doctrinarios y
aspectos esenciales de las instituciones jurídicas
vinculadas al tema, ya sea mediante la cita textual o
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mediante un resumen de las ideas básicas, cuidando
hacer un uso adecuado de ellas.

B) Procedimientos:
i. Métodos
Se empleará el método cuantitativo para el estudio de los

ch

o

resultados y datos obtenidos y luego el método cualitativo en el
análisis de los resultados obtenido de las muestras, también se

re

aplicará el método de análisis y síntesis; para completar la

De

investigación podría hacer uso del método cuantitativo para
poder llevar a números o porcentajes los resultados obtenidos.

de

ii. Población y Muestra de Estudio

Entendida la población o universo como la totalidad de los

ca

fenómenos a estudiar en las unidades de población o
muestreo, esta comprende (01) proceso de Amparo seguido

ot
e

por el Banco Central de Reserva del Perú contra el Instituto
Peruano de Economía. Asimismo, (01) proceso resuelto en

Bi

bli

sede casatoria sobre daño moral en la Persona Jurídica.
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Técnicas

Población

Cantidad de la Muestra

Expediente de la Corte

1

San Martín.

ch

Recopilación documental

o

Superior de Justicia de

1

re

Expediente de la Corte

Superior de Justicia de

2

ca

de

Total

De

Lima.

ot
e

iii. Diseño de la Investigación
Por ser el presente trabajo del tipo teórico, se utilizará el diseño

Bi

bli

de una sola casilla, cuyo esquema es el siguiente:

M

X

Figura iii: Diseño de la Investigación
En donde:
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M = Jurisprudencia que desarrolla los fundamentos jurídicos y

doctrinarios que reconocen la Indemnización por Daño Moral en las Personas
Jurídicas
X = Criterios jurídicos y doctrinarios sobre los cuales se considera
que una Persona

Jurídica

sí

puede

ser

pasible

de

o

Indemnización por Daño Moral

ch

iv. Procedimiento de Recolección de Datos:

Se utilizará la observación y el fichaje



Consultas vía internet



Toma de copias xerográficas de libros, revistas, diarios,

de

tesis y otros.

De

re



v. Diseño de procedimiento y análisis de Datos:

ca

Se elaborará en base a la observación de los datos recogidos

Bi

bli

ot
e

y a las fichas de registro, asimismo, se utilizará la estadística.
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de

CAPÍTULO IV

Bi

bli

ot
e

ca

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Subcapítulo I: Reconocimiento de los criterios jurídicos y doctrinarios
que conceden el derecho de una Indemnización por Daño Moral a una
Persona Juridica
PRIMERO: Criterios Jurídicos reconocidos a través de la Constitución Política
del Perú de 1993

o

o Constitución Política del Perú

ch

Artículo 2° – Derechos de la Persona: Toda persona tiene

re

derecho:

De

 Inc. 1.- “A la vida, a su identidad, a su integridad moral
(…) a su libre desarrollo y bienestar”
 Inc. 7.- “Al honor (…) a la imagen propia”

de

 Inc. 9.- “A la inviolabilidad del domicilio”
 Inc. 13.- “A asociarse y a constituir fundaciones y

ca

diversas formas de organización jurídica sin fines de

ot
e

lucro”

 Inc. 15.- “A trabajar libremente”

bli

 Inc. 16.- “A la propiedad”

Bi

 Inc. 22.- “A la paz, a la tranquilidad”
 Inc. 24 h.- “Nadie debe ser víctima de violencia moral”

Artículo 22° - El Trabajo:
 “El trabajo es un deber y un derecho. Es base del
bienestar social y un medio de realización de la
persona”
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SEGUNDO: Criterios Doctrinarios que amplían y avalan el reconocimiento y
otorgamiento de la Indemnización por Daño Moral a las Personas Jurídicas
o “Las personas morales pueden constituirse en sujetos pasivos
de un agravio Extrapatrimonial, siempre que el ataque que
origine el daño sea dirigido contra bienes o presupuestos

o

personales de las mismas, de acuerdo a la particular

re

personalidad” (Roberto Brebbia)

ch

naturaleza del ente colectivo que sirve de sustrato a la

o “Se considera que una agrupación, al igual que una persona

De

física, posee un patrimonio extrapecuniario que puede ser
lesionado. En consecuencia, esta entidad es capaz de sufrir

de

un perjuicio moral, con exclusión tan sólo de una ofensa a los
sentimientos afectivos. Si una persona moral no tiene corazón,

ca

posee un honor y una consideración; si éstos reciben un

ot
e

ultraje, la agrupación sufre un perjuicio moral” (Mazeaud,
Henri y León Tunc, André)

bli

o “Se admite la posibilidad de que la persona jurídica posea
derechos Extrapatrimoniales como el honor, la reputación, el

Bi

prestigio y otros atributos similares, los cuales merecen la
tutela del ordenamiento legal. Tomando en cuenta la acepción
de daño moral adoptada, de entenderla en sentido amplio,
estos derechos serían susceptibles de ser tutelados en
cuantos derechos de la personalidad, frente a los cuales
subsistirán todos los requisitos exigidos para la reparación del
daño” (Renato Scognamiglio)
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o “Todas las personas morales poseen de una parte, un
patrimonio, y de otra parte, derechos morales propios de su
naturaleza. Los atentados contra cualquiera de ellos justifican
una acción de indemnización. En la misma de argumentación,
las sociedades y las asociaciones pueden obtener reparación
del daño infringido a los derechos morales que éstas poseen

ch

o

por su calidad de tal, como por ejemplo: su nombre,
reputación y honor” (René Savatier)

re

o “Un daño se infringe necesariamente a un derecho, respecto

De

del cual señala que así como pueden existir derechos
patrimoniales, también existen los derechos inherentes a la

de

personalidad (a la vida, al honor, a la libertad de opinión, entre
otros). Esta gran división de derechos determina la distinción

ca

entre el daño patrimonial y el daño moral, entendido este
último como el atentado a los derechos Extrapatrimoniales”

Bi

bli

ot
e

(Henri Lalou)
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Subcapítulo II: Sentencias

CAS N° 2673-2010 LIMA
DEMANDANTE DEMANDADO

PETITORIO

FUNDAMENTO

Fundada

Considera que las personas jurídicas si pueden ser
pasibles de indemnización por daño moral.

ch

JC-Lima

SENTENCIA

o

INSTANCIAS

re

Considera que las personas jurídicas no son
capaces de padecer daño moral, pues las normas
no distinguen entre personas naturales y
jurídicas.

Infundada

bli
Bi

Sala Civil
Permanente de la
Corte Suprema

Instituto
Indemnización
Peruano de
por Daño Moral
Economía

ot
e

Banco Central de
Reserva del Perú

ca

de

De

3° Sala Civil de Lima

Infundado el
Recurso

Considera que la Sala no tuvo en cuenta que el
daño moral está concebido en el ordenamiento
jurídico como un daño patrimonial que puede ser
ocasionado a una persona jurídica y reparado
patrimonialmente con una suma de dinero o
cualquier otra obligación que conduzca a resarcir
el daño causado, como publicar la sentencia en un
medio de comunicación social. El voto en minoría
declaró Fundado el recurso interpuesto por el
demandante Banco Central de Reserva; se
confirme la sentencia apelada que declaró
fundada en parte la demanda, en consecuencia,
se orden que el Instituto Peruano de Economía
abone al Banco Central de Reserva del Perú la
suma de cinco mil nuevos soles y cumpla con
publicar en un diario de circulación nacional un
extracto de la sentencia; con costas y costos, en
los seguidos por el Banco Central de Reserva del
Perú con el Instituto de Economía sobre
Indemnización por Daño Moral.

160

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA

EXP. N° 0905-2001-AA/TC
INSTANCIAS DEMANDANTE DEMANDADO PETITORIO

FUNDAMENTO

Fundada

Consideran que de acuerdo con el cassete
grabado, las fotografías y el vídeo que
acompañan a la demanda, han quedado
corroboradas tanto las informaciones
vertidas por los emplazados como las
consecuencias que éstas han generado,
esto es, el retiro masivo de los ahorros en
la Caja Rural demandante, sin que los
demandados hayan ofrecido como medio
probatorio alguno que demuestre que
aquellas informaciones sean sólo eco de las
difundidas por la prensa limeña

La recurrida, revocando la apelada, declaró
improcedente la acción de amparo, por
considerar que ni el "derecho a la banca" ni
la garantía de ahorro son derechos
fundamentales y que la demandada actuó
Improcedente
al amparo de las libertades contenidas en
el inciso 4) artículo 2° de la Constitución,
que no admiten autorización previa,
censura o impedimento alguno del
ejercicio de la libertad de información.

Bi

bli

ot
e

ca

de

Empresa
Comunicación
y Servicios
S.R.Ltda. Y
Caja Rural de
contra Ramón
Ahorro y
Acción de
Sala Civil de
Alfonso
Crédito
de
San
Amparo
San Martín
Amaringo
Martín
Gonzales e
Hildebrando
García
Moncada

De

re

ch

o

Juzgado Mixto
de San Martín Tarapoto

SENTENCIA

Tribunal
Constitucional

Entiende el Tribunal que, en la medida en
que las organizaciones conformadas por
personas naturales se constituyen con el
objeto de que se realicen y defiendan sus
intereses, esto es, actúan en
Confirma la
representación y sustitución de las
recurrida.
personas naturales, muchos derechos de
Improcedente
éstos últimos se extienden sobre las
la acción de
personas jurídicas. Una interpretación
amparo
contraria concluiría con la incoherencia de,
por lado, habilitar el ejercicio de facultades
a toda asociación; y por otro, negar las
garantías necesarias para que tal derecho
se ejerza y, sobretodo, puedan ser
susceptibles de protección.
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Bi

bli

ot
e

ca

de

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS
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La hipótesis en la presente tesis se trató de lo siguiente:
La fundamentación jurídica la brinda principalmente nuestra Constitución
Política del Perú, específicamente en su artículo 2°, en cuyo precepto se
reconocen todos los derechos que tienen las personas. Asimismo, en cuanto a

o

la fundamentación doctrinaria, ésta desarrolla ampliamente dicho artículo

ch

reconociendo que los atributos de la personalidad (nombre, honor, imagen,

re

entre otros) también recaen sobre las Personas Jurídicas, quienes son pasibles

De

de indemnización por Daño Moral, en tanto sean víctimas de algún daño o
menoscabo, y siempre que sea solicitada por ella misma.

de

Siendo las variables identificadas las siguientes:
1. VARIABLE INDEPENDIENTE

La fundamentación jurídica y doctrinaria.

ca

-

La indemnización por daño moral en la persona jurídica.

Bi

bli

-

ot
e

2. VARIABLE DEPENDIENTE

Fundamentación
Doctrinaria.

Jurídica

y En los recientes procesos sobre el
daño moral en las personas jurídicas,
se está aplicando lo dispuesto por la
Constitución y la Doctrina.

Esto ha traído consigo que se a las Indemnización por Daño Moral en
personas jurídicas se les reconozca la Persona Jurídica.
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también los derechos personalísimos
y por ende ante su lesión, deben ser
indemnizados.

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

ch

o

La hipótesis se CONFIRMA.
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Bi

bli
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CONCLUSIONES
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PRIMERO: Es indefectiblemente aceptado que el “daño moral” es toda lesión,
menoscabo, conculcación de un derecho subjetivo o de algún interés legítimo
perfectamente reconocido por nuestro ordenamiento jurídico y de índole
extrapatrimonial, que ocurre a causa del actuar ilícito de otra persona. En ese

o

sentido, no podemos negar que toda Persona Jurídica es sujeto de derecho y

ch

es por ello que, dejar desprotegidos sus derechos sería una idea inaceptable,
en tanto que, se debe tomar en cuenta que toda persona titular de derechos

re

subjetivos extrapatrimoniales o de intereses legítimos que revisten el mismo

De

carácter puede ser sujeto pasivo de daño moral. Esta sería una de las razones
por las cuales estaría plenamente justificada la aceptación del daño moral a las

de

Personas Jurídicas, por cuanto también son susceptibles de la lesión de bienes

ca

no patrimoniales.

SEGUNDO: Considero que si bien es cierto, existe una “culpa” contractual y

ot
e

otra extracontractual, lo real y verdadero es que debería entenderse aquella (la
culpa) como una unidad, la cual simplemente se encuentra dividida en dos

bli

regímenes únicamente para fines normativos y que además dependerá de la

Bi

situación fáctica en la que ocurran los hechos dañosos. Si entendemos la
“culpa” como un solo instituto, diríamos que “culpable es todo aquel que
ocasione un daño a un derecho subjetivo y/o a un interés legítimo, y que
deberá responder por lo que su actuar negligente ocasionare a dichos
derechos o intereses”
TERCERO: Por mucho tiempo se ha tenido la idea que “daño moral”
únicamente la padecen las personas naturales, en virtud a que se pensaba que
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lo que realmente se afectaba o lesionaba era la esfera de los sentimientos
afectivos y a partir de ahí se les debía una indemnización. Sin embargo, si bien
es cierto una persona jurídica no tiene corazón y por ende no posee
sentimientos, considero que una agrupación también posee un patrimonio
extrapecuniario que en algún momento puede verse vulnerado, lesionado,
conculcado; por lo tanto, esta entidad sería susceptible de sufrir un perjuicio

ch

o

moral. En ese sentido, una Persona Jurídica no podrá poseer corazón, pero sí
un honor, un nombre, una reputación; en tanto que si éstos se ven violentados,

re

el Derecho debe intervenir para tutelarlos por tratarse de derechos

De

personalísimos.

CUARTO: A propósito de los derechos personalísimos que posee toda Persona

de

Jurídica (nombre, honor, reputación, prestigio y otros similares) y que sin duda
se merecen protección por parte de nuestro ordenamiento jurídico, se han

ca

entendido a través de jurisprudencia tanto nacional como internacional, que

ot
e

dichos derechos no son sino aquellos que se reconocen como “derechos de la
personalidad”, por tanto son tutelados por el Derecho y frente a los cuales

bli

subsisten todos los presupuestos exigidos para la reparación del daño que se

Bi

le ocasionare.
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CAPITULO VII

Bi

bli

ot
e

RECOMENDACIONES
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PRIMERO: No se trata de proteger indistintamente a un bien porque sí, sino al
interés por el cual actúan las personas con el fin de conseguir satisfacer sus
necesidades; en atención a ello, este interés lesionado debe ser legítimo.
SEGUNDO: De acuerdo a lo antes descrito, tendríamos que los intereses de
una persona (jurídica en este caso), no son sino sus bienes solamente, sino

o

que a éstos habría que agregarles el provecho o utilidad de orden moral o

ch

material que de los mismos deriva (Por ejemplo: las ONG, las asociaciones, las

re

empresas, los clubes, entre otros)

De

TERCERO: En ese orden de ideas, es innegable que todo daño es
consecuencia de un menoscabo ocasionado al interés protegido y éste es el
núcleo sobre el cual gira el Derecho, más aún si este interés le pertenece a una

de

persona y ésta de por sí, ya tiene derechos. Siendo así, no podemos dejar de
reconocer que toda persona, sea natural o jurídica, actúa con el interés de

Bi

bli

ot
e

ca

poder lograr satisfacer una determinada necesidad.
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CAS. N° 2673-2010 LIMA.
Lima, treinta y uno de mayo de dos mil once.VISTOS: Con los acompañados; vista la causa número dos mil seiscientos
setenta y tres.- dos mil diez, en audiencia pública en la presente fecha y

MATERIA DEL RECURSO:

ch

I.

o

producida la votación conforme a ley, se emite la siguiente sentencia.

re

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Banco Central de Reserva
del Perú contra la resolución de vista, su fecha veinticuatro de mayo de dos mil

De

diez que revocó la sentencia apelada que declaró infundada la reconvención y
fundada en parte la demanda y reformándola la declaró infundada de

FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

ca

II.

de

indemnización por daños y perjuicios.

Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha cinco de noviembre de dos

ot
e

mil diez declaró procedente el recurso de casación por la infracción normativa

bli

del artículo 1985° del Código Civil. Alega que la Sala Superior infringió dicho
dispositivo legal, cuando considera que las personas jurídicas no son capaces

Bi

de padecer daño moral, pues las normas no distinguen entre personas
naturales y jurídicas y estando a que el banco demandó una indemnización por
daño moral que el demandado le ocasionó al afectar la reputación del
organismo constitucional llamado a preservar la estabilidad monetaria,
menoscabando el legítimo interés que el BCR tiene en mantener su
credibilidad. Asimismo, refiere que la Sala no tuvo en cuenta que el daño moral
está concebido en el ordenamiento jurídico como un daño no patrimonial que
175
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puede ser ocasionado a una persona jurídica y reparado patrimonialmente con
una suma de dinero o cualquier otra obligación que conduzca a resarcir el daño
causado, como publicar la sentencia en un medio de comunicación social.
III.

CONSIDERANDO:

Primero.- Que, para efectos de determinar si en el caso concreto la Sala

ch

es necesario hacer las siguientes precisiones:

o

Superior incurrió en la infracción normativa del artículo 1985° del Código Civil,

re

a) El Banco Central de Reserva del Perú, tiene como pretensión principal que

De

el Instituto Peruano de Economía lo indemnice por la suma de diecisiete mil
cien nuevos soles, por concepto de daño moral, que por la publicación en su

de

página web el dieciséis de junio de dos mil seis, en el que afirma que el
Banco vende moneda extranjera con la intención de crear un ambiente de

ca

calma y reducir el impacto a una candidatura presidencial y que sus
decisiones se subordinan a preceptos ideológicos. Pretensión accesoria:

ot
e

Que, el Instituto Peruano de Economía publique tanto en un diario de mayor
circulación nacional o en su página web un extracto de la sentencia firma

bli

que se dicte en este proceso amparando la pretensión principal admitiendo

Bi

la falsedad de la imputación que dio origen a esta demanda. Sustenta su
pretensión en que la publicación afecta un interés jurídico: aduce que, con
fecha dieciséis de enero de dos mil seis el Instituto Peruano de Economía
publicó en su página web un comentario titulado “BCRP evita volatilidad del
tipo de cambio (y de, pasada, da ayudadita a candidato extremista)”,
comentarios que no solo se publican en la página de dicho diario, sino que
circulan masivamente a través de correos electrónicos. Que, de acuerdo al
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IPE desde el doce de octubre de dos mil cinco, el Banco Central vendió
setecientos setenta y cinco millones; asimismo se afirmó que la intención
del Banco sería “crear un ambiente de calma excepcional de los mercados,
para reducir el impacto negativo que la candidatura de Humala está
generando en las expectativas de los agentes y en especial de los
inversionistas y ese es el riesgo de tener un Directorio en el Banco Central

ch

o

cuyas decisiones de política se subordinan a los preceptos ideológicos”.
Interés jurídico afectado con la publicación: Que, al pretender atribuir al

re

Banco objetivos constituye una gravísima acusación que sin duda afecta la

De

reputación y credibilidad de una institución que está llamada a preservar el
interés público. Que, la gravedad de irresponsabilidad de las afirmaciones

de

del IPE se muestran más evidentes si se tiene en consideración las
circunstancias en las que se encontraba mercado cambiario desde el mes

ca

de octubre de dos mil cinco. Campaña de desprestigio: El Instituto
Peruano de Economía afectó gravemente la reputación y credibilidad del

ot
e

Banco Central, llamado a preservar la estabilidad monetaria y por ende del
interés público y a fin de demostrar la intención del instituto demandado, es

bli

importante recordar que solo trece días antes de la publicación de

Bi

comentario diario este afirmó que el Banco tiene la solvencia suficiente para
contrarrestar ataques especulativos y que el costo de contener la volatilidad
sería menor con intervenciones directas y decididas, siendo ello así las
imputaciones del IPE solo han tenido como objeto generar un daño a la
credibilidad del Banco Central, bajo un mecanismo de expresión se
pretende protegerse bajo el anonimato;
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b) El Instituto Peruano de Economía, al contestar la demanda solicita se
declare infundada, por considerar que en el tramo final del proceso electoral
dos mil seis el BCR adoptó una posición distinta y como es de público
conocimiento uno de los candidatos a la Vice Presidencia de la República
es el Director del BCR, lo cual de por si genera una nítida distorsión en el
comportamiento del BCR y en especial en el tipo de cambio de moneda

ch

o

extranjera de nuestro mercado de divisas, generando inevitablemente la
volatilidad del mismo por factores clara y distinguiblemente políticos. El

re

Banco no debió intervenir de manera excesiva en el sistema financiero, sin

De

embargo ello no fue así, el BCR durante cuatro semanas – doce de
diciembre al trece de enero de dos mil seis – intervino en el mercado

de

cambiario a través de la venta de moneda extranjera por un monto de
seiscientos setenta y cinco mil quinientos millones de dólares, cantidad

ca

insólita en función al historial de intervenciones del BCR en situaciones
similares en donde vendió divisas y es en función a dicho panorama que el

ot
e

IPE cumplió con informar públicamente ello a la población, detallando la
tendencia del tipo de cambio durante diciembre de dos mil cinco y enero de

bli

dos mil seis, haciendo uso de la garantía de la libre opinión que los

Bi

peruanos y sus instituciones puede hacer de toda actividad o manifestación
pública del Estado. Reconvención: Pretensión Principal: Que, se le
indemnice por el daño moral generado por la imputación de la calidad de
especulador y otros comentarios efectuados por miembros del Directorio del
BCR; pretensión accesoria: Que, el BCR cumpla con pagarle la suma de
ciento un mil noventa y nueve nuevos soles más intereses legales por
concepto de indemnización de carácter contractual. Alega que se le imputa
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una conducta falsa y sin fundamento alguno, no puedo señalarse que la
institución conformada por especialistas de la materia sean autores de actor
delictivos con el único afán de desinformar a la población, pues hacen mal
de señalarlos como especuladores, cuando no obtienen beneficio
económico y que el hecho de señalar el BCR a los medios de comunicación
que iniciará acciones legales en su contra, le genera un daño no patrimonial

ch

o

debido a que dichos calificativos afectan su prestigio profesional y las de
sus asociados; c) El juez de la causa declaró fundada en parte la demanda

re

e infundada la reconvención por considerar que del análisis de los recortes

De

periodísticos adjuntados (…) es de advertirse que respecto a la declaración
de Kurt Burneo cuando atribuye al Instituto Peruano de Economía tratar de

de

generar una suerte de crisis financiera al crear una conciencia social masiva
respecto al comportamiento atribuido al banco, este no señala a ninguna

ca

persona en particular, además que el marco en el que se realizaron esos
comentarios fueron en respuesta a las opiniones vertidas por el demandado

ot
e

por lo que no existe un daño en la reputación del demandado, resolución
que fue materia de apelación a fojas mil dos; d) a fojas mil cincuenta y

bli

cinco, la Sala Superior revocó la sentencia apelada y reformándola la

Bi

declaró infundada, por considerar que las expresiones brindadas por la
demandada encuentran respaldo constitucional en lo normado por el inciso
4°del Artículo 2 de la Constitución Política del Estado, en tanto a que toda
persona tiene derecho a las libertades de opinión, expresión y difusión del
pensamiento mediante la palabra oral o escrita o a la imagen por cualquier
medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni
impedimento alguno bajo responsabilidades de la ley.
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Segundo: Que, el Banco recurrente alega como fundamentos de su recurso
que la Sala Civil al revocar la sentencia de primera instancia vulneró su
derecho por considerar que las personas jurídicas no son capaces de
padecer daño moral, pues la norma no distingue entre una persona natural
o jurídica.
Tercero: Que, la doctrina define al “daño” – damnum- como el perjuicio,

ch

o

menoscabo, molestia o dolor que como consecuencia sufre una
persona o su patrimonio por culpa de otro sujeto, que puede ser generado

re

por dolo, culpa o de manera fortuita, este puede ser de naturaleza

De

patrimonial.- Consiste en la lesión de derechos de contenido económico y
estos puede ser: Daño emergente (es la pérdida que sobreviene en el

de

patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de un contrato o por
haber sido perjudicado por un acto ilícito, que pretende restituir la pérdida

ca

sufrida). Lucro Cesante (Consiste en el no incremento del patrimonio
dañado, es decir aquello que ha sido o será dejado de ganar a causa del

ot
e

acto dañino o aquello que hubiera podido ganar y no lo hizo por causa del
daño) o extra patrimonial.- aquel que lesiona a la persona en sí misma,

bli

estimada como un valor espiritual, psicológico, inmaterial, por ello,

Bi

comprende: Daño a la persona (entendido como la lesión a los derechos
existenciales o no patrimoniales de las personas) y, Daño moral (expresada
en sentimientos de ansiedad, angustia, sufrimiento tanto físico como
psíquico, padecidos por la víctima, que por lo general son pasajeros y no
eternos)
Cuarto.- Que, asimismo conceptualiza al daño moral como el menoscabo
del estado de ánimo que subsigue a la comisión de un hecho antijurídico
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generador de responsabilidad civil; es decir, es la lesión a los sentimientos
de la víctima que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento; sin
embargo, para este tipo de daño no basta la lesión a cualquier sentimiento,
pues deberá tratarse de uno considerado socialmente digno y legítimo,
aprobado por la conciencia social, en el sentido de la opinión común
predominante en una determinada sociedad en un momento histórico

ch

o

determinado y por ende considerado digno de tutela legal. Asimismo,
Leysser León55, señala que el daño moral no debe reducirse solamente a

re

los dolores o sufrimientos injustamente ocasionados, sino que en él ha de

De

incluirse todo perjuicio no pecuniario producido por la lesión de un bien de la
persona (salud, libertad, honestidad, etc.) o de sus sentimientos y afectados

de

más importantes y elevados.

Quinto.- Que, sobre el daño moral de las personas jurídicas, Espinoza

ca

Espinoza56, señala estas, como titulares de situaciones jurídicas existentes
(como el derecho a la identidad, reputación, privacidad, entre otros), son

ot
e

pasibles de sufrir daños morales, por cuanto sus derechos pueden
lesionarse si se hacen afirmaciones “inexactas sobre ellas, o se hacen

bli

juicios de valor negativos o simplemente si se viola su correspondencia,
solicitar

Bi

pudiendo

una

indemnización

por

daño

patrimoniales

y

extrapatrimoniales.
Sexto.- Que, bajo este orden de ideas, es del caso señalar que si bien es
cierto que una persona jurídica – Banco Central de Reserva del Perú –
pretende que se le indemnice por daño moral que el Instituto Peruano de
55

LEON HILARIO, Leysser: La responsabilidad civil Líneas Fundamentales y Nuevas perspectivas. Editora
Normas Legales Primera Edición 2004 pág 288. Citando Alvarez Vigaray, Rafael. La Responsabilidad por
Daño Mora, en anuario de Derecho Civil. Tomo XIX fase 1 1996 pág. 85
56
ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Gaceta Jurídica Quinta Edición
Setiembre 2007 pág. 242
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Economía le habría causado al hacer una publicación en su página web
alegando que la entidad bancaria vende moneda extranjera con la intensión
de crear un ambiente de calma y reducir el impacto a una candidatura
presidencial, lo es también que para amparar este tipo de procesos, no
basta la sola afirmación de la acción antijurídica o el menoscabo a la
credibilidad de su reputación, sino que el actor como titular deba certificar a

ch

o

través de los mecanismos de prueba que hay en nuestro ordenamiento legal
que la lesión efectuada por la acción antijurídica le causó perjuicio, hecho

re

que no se da en el caso de autos, más aún si advertimos que la entidad

De

recurrente solo se limitó a cuestionar las opiniones vertidas en diferentes
diarios del país, pero no demuestra con prueba fehaciente como lo dicho

de

por el demandado le causó perjuicio, aún si tenemos en consideración que
las publicaciones cuestionadas se hicieron en uso de la libertad de opinión

ca

consagrada en la Constitución, por cuanto el instituto demandado, se
encuentra facultado para opinar respecto a la variación del precio de la

ot
e

moneda, más aún si, el Banco Central de Reserva hizo una intervención a
gran escala comparada con los años anteriores para bajar el costo de la

DECISIÓN: Por las razones expuestas y en aplicación de lo señalado

Bi

IV.

bli

moneda extranjera, por lo que el recurso debe desestimarse.

en el artículo 397° del Código Procesal Civil:
Declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil
ciento seis por el Banco Central de Reserva del Perú; DISPUSIERON:
la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano,
bajo responsabilidad; en los seguidos con el Instituto Peruano de
Economía sobre indemnización por daños y perjuicios; y los
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devolvieron; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, Señor
Castañeda Serrano. SS. ALMENARA BRYSON, DE VALDIVIA CANO,
WALDE JAUREGUI, CASTAÑEDA SERRANO

LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN MINORÍA DEL SEÑOR JUEZ
SUPREMO RICARDO GUILLERMO VINATEA MEDINA, SON COMO

ch

o

SIGUEN: con los acompañados; vista la causa número dos mil
seiscientos setenta y tres de dos mil diez en audiencia pública llevada a

re

cabo en el día de la fecha y producida la votación con arreglo a ley,

I.

De

emite la siguiente sentencia:

MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación

de

interpuesto por el actor Banco Central de Reserva del Perú contra la
sentencia de vista, su fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez, la

ca

cual en discordia revocó la apelada que declaró fundada en parte la
demanda y reformándola la declaró infundada, en los seguidos con el

FUNDAMENTOS

POR

LOS

CUALES

SE

HA

DECLARADO

bli

II.

ot
e

Instituto Peruano de Economía, sobre Indemnización por Daño Moral.

PROCEDENTE EL RECURSO:

Bi

Mediante Ejecutoria Suprema del cinco de noviembre de dos mil diez
se declaró procedente el recurso de casación por infracción normativa
sustantiva del artículo 1985° del Código Civil. Se denuncia que la Sala
de origen infringe la citada norma cuando sostiene que las personas
jurídicas no son capaces de padecer daño moral, pues la norma no
distingue entre personas naturales y jurídicas. En autos, el Banco
Central de Reserva del Perú ha demandado pago de indemnización por
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daño moral que el demandado le ha ocasionado al afectar su
reputación como organismo constitucional llamado a preservar la
estabilidad monetaria, menoscabando su legítimo interés en mantener
su credibilidad; la Sala Superior no tuvo en cuenta que el daño moral
está concebido en el ordenamiento jurídico como un daño no
patrimonial que puede ser ocasionado a una persona jurídica y

ch

o

reparado patrimonialmente con una suma de dinero o cualquier otra
obligación que conduzca a resarcir el daño causado, como publicar la

CONSIDERANDO:

De

III.

re

sentencia en un medio de comunicación social.

Primero.- Que, deberá ser materia de pronunciamiento establecer si la

de

Sala Superior ha interpretado correctamente el artículo 1985° del
Código Civil, en el sentido que las personas jurídicas no son

ca

susceptibles de padecer daño moral. La sentencia de primera instancia
declaró fundada en parte la demanda sustentada en que los

ot
e

comentarios del Instituto Peruano de Economía efectuados el dieciséis
de enero de dos mil seis, bajo el título: “BCR evita volatilidad del tipo de

bli

cambio (y, de pasada, da ayudadita a candidato extremista)”, en el

Bi

cuarto párrafo: “La intención es obvia: bajo el pretexto de reducir la
volatilidad en el tipo de cambio, se trata de crear un ambiente de calma
excepcional de los mercados, para reducir el impacto negativo que la
candidatura de Humala está generando en las expectativas de los
agentes (en especial en los inversionistas). Y para ello se hace uso de
toda la capacidad publicitaria disponible (que incluye programas
televisivos). Ese es el riesgo de tener un directorio de Banco Central
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cuyas decisiones de

política

se

subordinan

a

los preceptos

ideológicos”, en el quinto párrafo: “En solo 1 mes el Central ha usado
más del 9% de la posición de cambio para limpiar a su candidato, cuya
prédica es abiertamente contra el libre comercio y el libre mercado. Al
ritmo de ventas de dólares de la última semana, de aquí a la segunda
vuelta de las elecciones, el costo de mantener la cara bonita del

ch

o

candidato del Central sería de más de dos tercios de la posición de
cambio del BCR (hoy US$ 7,291 millones). ¡Y de ahí se quejan de los

re

analistas, los bancos de inversión y los inversionistas!, opinión no

De

presentada como una creencia subjetiva sino como afirmación fáctica
que contiene imputación al actor de un proceder deshonesto que le

de

resta credibilidad; en cuanto a derecho, principalmente invoca la
sentencia del Tribunal Constitucional emitida en el expediente 0905-

ca

2001-AA/TC, considerando aplicable el artículo 1969 del Código Civil,
por no existir circunstancias que justifiquen el accionar de la

ot
e

demandada, sino por el contrario, sus opiniones menoscaban la
reputación del demandante.

bli

Segundo.- Que, el artículo 1985 del Código Civil precisa: “La

Bi

indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción
u omisión generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a
la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad
adecuada entre el hecho y el daño producido. El monto de la
indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se
produjo el daño”
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Tercero.- Que, el daño moral implica la existencia de padecimiento,
dolor o sufrimiento experimentado por una persona natural, que en
cuanto obedece a una causa legítima, debe ser indemnizado. En autos,
quien demanda indemnización por daño moral es una persona jurídica,
es decir, un ente ficticio capaz de ejercer derechos y contraer
obligaciones, pero por su naturaleza incapaz de experimentar dolor,

ch

o

sea psíquico o físico. Es por ello, que un sector de la doctrina opina
que la cuestión relativa a si las personas jurídicas puede ser sujetos

re

pasivos por el daño moral, no es dudosa. Por supuesto, a diferencia de

De

las personas físicas, no cabe hablar de daño moral por ataques a
bienes jurídicos extrapatrimoniales que presuponen la subjetividad del

de

individuo físico y existencial tales como la vida, la integridad corporal, la
libertad sexual, o la honestidad, etc.

ca

Cuarto.- Que, las personas jurídicas, dotadas de subjetividad
(personalidad) jurídica, tienen atributos que si bien, indirectamente, les

ot
e

son conferidos para la consecución de su fin u objeto, si reconocidos
públicamente como un

modo de ser sujeto a la valoración

bli

extrapatrimonial de la comunidad en que actúan. Lo que sucede por

Bi

ejemplo con el prestigio, el buen nombre, la probidad comercial, etc.,
que se presentan como un modo de manifestar el honor, no en sentido
subjetivo, sino objetivo, la buena reputación. Se afirma que esta buena
reputación, manifestación particular del honor, a la postre, podría
trascender en consideraciones de índole patrimonial, sin embargo,
también se estima que el buen nombre o reputación de una sociedad
comercial o de una asociación civil, devienen medios al servicio de su
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objeto, sea que produzcan o no interés lucrativo a sus componentes
(socios o asociados)
Quinto.- Que, sobre el particular, en el derecho mexicano, Gisela
Pérez Fuentes57 expresa que en el caso de reclamación

por daño

moral no existe dificultad por la existencia material de la persona
jurídica, sino por la capacidad de estas como sujetos concretos
En el ámbito legislativo cita el artículo 26 del

o

una relación.

ch

en

Código Civil Federal, artículo 38 del Código Civil de Tabasco y el

las

personas

morales

pueden

De

disponen respectivamente que

re

artículo 70 fracción II delCódigo de Procedimientos Civiles, los cuales

ejercitar todos los derechos necesarios para realizar su objeto,

de

reconocen capacidad de gocey ejercicio a las personas jurídicas, que
pueden ejercitar los derechos no incompatibles con su objeto y que las
por

ca

personas jurídicas tienen capacidad para comparecer en juicio

intermedio de sus representantes legales o apoderados. Agrega

ot
e

que una sociedad mercantil puede verse afectada en su reputación,
mas no en su aspecto físico, pues una persona moral carece de

bli

ello; sin embargo, el no tener capacidad absoluta de todos los

Bi

derechos de la personalidad no impide que pueda ser sujeto
agraviado de un daño extrapatrimonial. Las sociedades mercantiles
poseen un nombre, una libertad para contratar y una reputación que
deben protegerse por su órgano de representación en caso un tercero
vulnere estos derechos y engendre así la reparación del daño moral.

57

PÉREZ FUENTES, Gisela María. “Daño Moral en las Personas Jurídicas: Una reflexión en el Derecho
Mexicano”, Revista de Derecho Privado, nueva época, año IV, número 12, setiembre – diciembre de
2005, págs. 61, 65-66
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Citando a la doctrina mexicana, Gutiérrez y Gonzáles58 asevera que el
patrimonio de las personas naturales y jurídicas colectivas no
solamente comprende a los bienes que representan un valor peculiar
sino también los derechos inherentes a su propia personalidad, como
son la razón social, la titularidad de una marca comercial, la
libertad para contratar, el prestigio o la imagen que de dicha persona

ch

o

jurídica tengan sus clientes, entre otros. Infiere que si alguno de estos
derechos, como el prestigio y la reputación comercial, es atacado,

re

existirá una lesión parcial o total en la realización del objeto social

De

al cual se destine la persona jurídica colectiva en cuestión.
Sexto.- Que, el agravio al honor en sentido objetivo puede inferirse

patrimonial

actual

de

en perjuicio de una persona jurídica, sin consideración a un daño
cierto.

La

tutela

del«buen

nombre»,

es

dicha

ca

considerada independientemente de un daño patrimonial, aun cuando
tutela reconozca un nexo mediato con el fin de la persona

es

ot
e

jurídica. De otro lado, es cierto que si se considera que el daño moral
siempre

«sufrimiento»

parecería

absurdo

atribuirlo

a

las

bli

personas jurídicas que, por la índole de su personalidad, no

Bi

experimentan

detrimentos emocionales. Pero

si, como

se

ha

afirmado, el daño moral se define en razón de la actividad
dañosa que afecta intereses no patrimoniales de la víctima, en este
caso, la posición contraria alega, que si bien la reputación, el buen
nombre, la probidad, etc., están al servicio de sus fines, no siempre
estos son exclusivamente patrimoniales. Así, por ejemplo, la reputación

58

GUTIÉRREZ Y GONZÁLES, Ernesto. “El patrimonio. El pecuniario y el moral o derechos de la
personalidad”, México, Porrúa, 1995, p. 743
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de una asociación civil de protección a lisiados, que carece de fines
de

lucro, puede sufrir daño moral si se

la

difama, porque la

difamación afecta el interés extrapatrimonial que hace a su objeto y
que puede, en su caso, perjudicar los fines de asistencia y ayuda
que persigue a favor de los lisiados (más allá de que la difamación
afecte o no a los directivos de la asociación).Aún en el supuesto de

ch

o

que la injuria inferida pueda también provocar un daño patrimonial
no impide advertir que este será en todo caso indirecto. En nuestro

re

caso, se trata de una persona jurídica de derecho público cuyo objetivo

De

es preservar la estabilidad monetaria y tiene como funciones
principales regular la moneda y el crédito del sistema financiero, así

de

como administrar las reservas internacionales a su cargo, todas las
cuales son de interés público

ca

Sétimo.- Que, en tal virtud, es posible que una persona ficticia como el
demandante, vea afectado su buen nombre y que esta circunstancia

ot
e

pudiera ser fuente de indemnización, y ello, naturalmente, debe ser
materia de prueba en el juicio. Siendo así, el daño moral contenido en

bli

el artículo 1985del Código Civil también comprende los intereses

Bi

jurídicos extrapatrimoniales de las personas jurídicas, como son sus
derechos a la personalidad, el derecho al honor y la buena reputación.
Por tanto, al afirmarse en la sentencia de vista que las personas
jurídicas no son susceptibles de lesión a esos intereses jurídicos, se
está infringiendo el artículo 1985 del Código Civil, por lo que sería
pertinente casar la sentencia de vista y en sede de instancia
analizar el fondo de la controversia, para determinar si en este
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caso concreto, las opiniones vertidas por el Instituto Peruano de
Economía ocasionaron daño moral al Banco Central de Reserva del
Perú,

en cuanto

lesión a

su derecho

al honor y a la buena

reputación.
Octavo.- Que, tanto la Constitución de mil novecientos setenta y nueve
(artículos 148 a 151) como la de mil novecientos noventa y tres

ch

o

(artículos 83 a 86), consagran los principios fundamentales del sistema
monetario y bancario de la República y el régimen jurídico del Banco

re

Central de Reserva del Perú. Conforme al artículo 84 de la Carta

De

Magna vigente, constituye una persona jurídica de derecho público con
autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica (Ley 26123), su

de

finalidad es preservar la estabilidad monetaria y tiene a su cargo las
funciones de regular la moneda y el crédito del sistema financiero,

ca

administrar las reservas internacionales a su cargo, y las demás que
señala su ley orgánica. En efecto, la tarea fundamental que le

ot
e

otorga la Constitución es preservar la estabilidad monetaria, siendo
este su principal aporte a la economía del país pues al controlar la

bli

inflación, reduce la incertidumbre generando confianza en el valor

Bi

presente y futuro de la moneda, lo cual estimula el ahorro, atrae
inversiones productivas y promueve un crecimiento sostenido de la
economía; asimismo, su autonomía es condición necesaria para el
manejo monetario sustentado en criterios técnicos que orientan sus
decisiones a ejecutar el mandato constitucional de preservar la
estabilidad monetaria. La transparencia es condición sine qua non para
fortalecer la credibilidad en el Banco Central de Reserva y hacer más
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efectiva la política monetaria, sus decisiones en tal sentido son
comunicadas al público mediante notas informativas y reportes de
inflación. Igualmente, interviene en la compra venta de moneda
extranjera a fin de reducir la volatilidad del tipo de cambio, así,

Estas

severamente

Intervenciones
que

iliquidez,

como

en

el

tipo

de cambio que

los balances de los agentes económicos.

cambiarias

internacionales
así

profundos

podrían

permiten

ser

satisfacer

acumular

o

deterioren

cambios

ch

evitar

utilizadas

en

reservas

situaciones

de

los requerimientos de moneda

re

busca

De

extranjera del Tesoro Público para el pago de la deuda externa.
También es relevante su función de administrar las reservas naturales

de

con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad establecidos por el
artículo 71 de su Ley Orgánica, el hecho de mantener un adecuado

ca

nivel de reservas internacionales contribuye a la estabilidad económica
y financiera del país.

ot
e

Noveno.- Que, como bien ha señalado el A quo, el Tribunal
Constitucional5 ha establecido que el derecho a la buena reputación no

bli

es exclusivo de los seres humanos, sino también de las personas
de

Bi

jurídicas

derecho

privado,

negarle

tal

derecho

podría

ocasionarles indefensión constitucional frente a los ataques contra su
imagen pública o descréditos ante terceros y, al ser titulares del citado
derecho están facultados para promover procesos constitucionales en
su favor. En otra sentencia6 concluyó: ―Dentro del Estado social y
democrático de derecho, las personas jurídicas en general son titulares
de derechos fundamentales en la medida que su naturaleza permita su
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ejercicio, naturaleza tanto del derecho como de la persona jurídica". "El
Tribunal entiende que, en la medida en que las organizaciones
conformadas por personas naturales se constituyen con el objeto de
que se realicen y defienden sus intereses, esto es, actúen en
representación y sustitución de las personas naturales, muchos
derechos de estas últimas se extienden a las personas jurídicas, como

ch

o

es el caso del honor. "El honor es un derecho único que engloba
también la buena reputación, reconocida constitucionalmente". "(...)

re

este Colegiado retoma el tema relativo a la inclusión de la protección

De

del honor a favor de las personas jurídicas. Es cierto que en
jurisprudencia tal reconocimiento existe, pero lo hace relacionado con

de

buena reputación (en este extremo cita el fundamento jurídico 6 de la
STC N° 0905-2001-AA/TC)59; incluso es imposible desligar la dignidad
Entonces,

¿cómo

así

una

ca

humana de la protección del honor.

persona jurídica como la demandante puede tener derecho al

las

ot
e

honor? El honor, como concepto único, también es aplicable a
personas

jurídicas.

Si

su capacidad para interactuar en la

bli

sociedad se ve mellada, debe originarse la defensa del honor”.

Bi

Décimo.- Que, de lo expuesto en las consideraciones precedentes
podemos inferir que si el Banco Central de Reserva del Perú es una
creación del poder constituyente, reflejada en la Constitución Política
del Estado, entonces existe como persona jurídica de derecho público
consecuencia de un mandato del pueblo y por tanto es una expresión
de su voluntad, en ese sentido, no cabe duda, que es pasible de

59

Expediente N° 0905-2001-AA/TC, fundamento jurídico 7, sentencia expedida 14 de agosto de 2002,
caso Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín
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vulneración a sus derechos, entre ellos la buena reputación como
manifestación particular del honor. A partir de ello, examinando la
opinión expresada por el demandado en el artículo de fecha dieciséis
de enero de dos mil seis, se aprecia que las frases vertidas imputan a
la demandante conductas deshonestas capaces de debilitar su
credibilidad, peor aún si diversos medios informativos de la prensa
como

en

Internet,

han

publicado

las

o

así

referidas

ch

escrita,

aseveraciones.

re

Décimo Primero.- Que, si bien el demandado argumenta haber

expresión,

por

De

actuado en ejercicio regular del derecho de libertad de opinión y
consiguiente,

se

encuentra

exenta

de

de

responsabilidad conforme al artículo 1971 inciso 1 del Código
Civil, igualmente no es posible soslayar que tanto la libertad de

ca

información, opinión y expresión como el derecho al honor y la buena
reputación son derechos consagrados en la Constitución Política

ot
e

del Estado (artículo 2 incisos 4 y 7). En tal virtud, existe el criterio
doctrinario respecto a que la cuestión de límites no puede ser resuelta

bli

en abstracto sino en cada caso concreto. Un sector de la doctrina

Bi

privilegia el derecho a la información, siempre que sea veraz, imparcial
y presentada en un lenguaje correcto y moderado, libre de actitudes
sensacionalistas; otros otorgan mayor valor a derechos tales como la
intimidad el honor y la imagen de las personas. El Tribunal
Constitucional60 resalta: "(...) que

la información como derecho

fundamental está referida a la recepción y difusión de noticias, datos o

60

Expediente N° 04611-2007-PA/TC, fundamentos jurídicos 39 y 43
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cualquier otro tipo de mensaje tangible, sustentada en el principio de
veracidad. Por su parte, la expresión está vinculada con la
comunicación de ideas, comentarios u opiniones, que sobre la base de
la congruencia, merece tutela constitucional". "Un periodismo serio
es el sustento de una sociedad democrática, incluso presentada
como su piedra angular. La norma fundamental solo puede brindar

ch

o

protección constitucional a la actividad periodística que se realice sobre
la base del respeto de los derechos de los demás". Siendo así,

re

analizadas las publicaciones efectuadas por el Instituto Peruano de

De

Economía, concluimos que son desproporcionadas y vulneran el
derecho a la buena reputación del accionante. Por lo que, esta Corte

de

de Casación debe revocar la sentencia de vista y actuando en sede de
instancia confirmar la sentencia apelada que declara fundada en parte

ca

la demanda, en consecuencia, ordenar que el Instituto Peruano de
Economía abone al Banco Central de Reserva del Perú la suma de

ot
e

cinco mil nuevos soles y cumpla con publicar en un diario de
circulación nacional un extracto de la sentencia, con costas y costos.
DECISIÓN: Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto

bli

IV.

Bi

en el artículo 396 del Código Procesal Civil,
MI VOTO es porque se declare FUNDADO el recurso de casación
interpuesto a fojas mil ciento seis por el demandante Banco Central de
Reserva del Perú, QUE SE CASE la sentencia de vista expedida por la
Sexta Sala Civil de la corte Superior de Justicia de Lima, su fecha
veinticuatro de mayo de dos mil diez, la cual revoca la sentencia la
sentencia apelada y reformándola declaró infundada la demanda; y
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que actuando en sede de instancia, SE CONFIRME la sentencia apelada
que declaró fundada en parte la demanda, en consecuencia, se ordene
que el Instituto Peruano de Economía abone al Banco Central de
Reserva del Perú la suma de cinco mil nuevos soles y cumpla con
publicar en un diario de circulación nacional un extracto de la sentencia;
con costas y costos; en los seguidos por el Banco Central de Reserva

ch

o

del Perú, con el Instituto Peruano de Economía, sobre Indemnización por

Bi

bli

ot
e

ca

de

De

re

daño moral; S. VINATEA MEDINA
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EXP. N.° 0905-2001-AA/TC
SAN MARTÍN
CAJA RURAL DE AHORRO Y CRÉDITO DE SAN MARTIN
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

ch

o

En Lima, a los catorce días del mes de agosto de dos mil dos, reunido el
Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los

re

señores Magistrados Rey Terry, Vicepresidente; Revoredo Marsano, Alva

De

Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la
siguiente sentencia.

de

ASUNTO

ca

Recurso extraordinario interpuesto por la Caja Rural de Ahorro y Crédito de
San Martín contra la sentencia de la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia

ot
e

de San Martín, de fojas ciento cuarenta y cuatro, su fecha veintidós de junio de

bli

dos mil uno, que declaró improcedente la acción de amparo de autos.

Bi

ANTECEDENTES

La recurrente con fecha veintiséis de enero de dos mil uno, interpone acción de
amparo contra la empresa Comunicación y Servicios S.R.Ltda., propietaria de
la emisora Radio Imagen, y contra los periodistas Ramón Alfonso Amaringo
Gonzales e Hildebrando García Moncada, a fin de que se abstengan de difundir
noticias inexactas, pues afectan los derechos a la banca, la garantía del ahorro,
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la libre contratación, y la estabilidad de los trabajadores de la entidad
financiera.
Afirma que los demandados vienen difundiendo, a través de la emisora radial,
falsas informaciones consistentes en que el dueño de la Caja Rural es el señor
José Luis Venero Garrido, hermano de Víctor Alberto Venero Garrido,

o

testaferro de Vladimiro Montesinos Torres, y que existe una relación entre la

ch

recurrente y el señor Manuel Tafur Ruiz, quien ha sido relacionado en un vídeo

re

con Vladimiro Montesinos y José Luis Venero. Indica que estas informaciones
inexactas y tendenciosas han venido produciendo pánico financiero en la

De

población, ocasionando el retiro masivo de los depósitos de la institución

de

financiera.

Los emplazados, luego de manifestar que la demandante, como persona

ca

jurídica, no tiene derechos humanos, sostienen que tales informaciones se
divulgaron en ejercicio de las libertades de información, opinión, expresión y

ot
e

difusión, reconocidos en el inciso 4) del artículo 2.° de la Constitución. Afirman,
además, que se limitaron a informar lo que en un vídeo difundido en el

bli

Congreso de la República se observa; esto es, a José Luis Venero Garrido,

Bi

entregando un fajo de billetes para sobornar al congresista Ernesto Gamarra, y
señalar que Manuel Tafur Ruiz tiene estrecha vinculación con la demandante
por formar parte de su directorio. Aducen que estas informaciones son sólo eco
de aquéllas que vienen siendo difundidas por todos los medios de
comunicación, razón por la que, pretender callarlos, constituye un despropósito
que no tiene sustento legal.
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El Juzgado Mixto de San Martín-Tarapoto con fecha 15 de febrero de 2001,
declaró fundada la demanda por considerar que, de acuerdo con el cassete
gravado, las fotografías y el vídeo que acompañan a la demanda, han quedado
corroboradas tanto las informaciones vertidas por los emplazados como las
consecuencias que éstas han generado, esto es, el retiro masivo de los ahorros
en la Caja Rural demandante, sin que los demandados hayan ofrecido medio

ch

o

probatorio alguno que demuestre que aquellas informaciones sean sólo eco de

re

las difundidas por la prensa limeña.

La recurrida, revocando la apelada, declaró improcedente la acción de amparo,

De

por considerar que ni el "derecho a la banca" ni la garantía de ahorro son
derechos fundamentales, y que la demandada actuó al amparo de las

de

libertades contenidas en el inciso 4) artículo 2° de la Constitución, que no
admiten autorización previa, censura o impedimento alguno del ejercicio de la

ca

libertad de información. Asimismo, se afirma que, conforme se acredita a fojas

ot
e

ciento treinta y nueve, el demandante ha optado por recurrir a la vía judicial
ordinaria, razón por la que es de aplicación lo previsto en el inciso 4) del

bli

artículo 6° de la Ley N.° 23506.

Bi

FUNDAMENTOS

Amparo y vía paralela

1. La recurrida desestimó la pretensión, entre otras razones, por considerar
que en el caso era de aplicación el inciso 4) del artículo 6.° de la Ley N°.
23506, toda vez que tras la denuncia que la recurrente interpusiera, se
abrió un proceso penal contra los emplazados en sede ordinaria.
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Sobre el particular, el Tribunal debe destacar que el supuesto de
improcedencia regulado por el inciso 4) del artículo 6.° de la Ley N°.
23506 se presenta sólo si, a través del uso de aquella vía ordinaria, es
posible alcanzar igual propósito que el que se pretende mediante la
interposición del amparo. En ese sentido, considera el Tribunal
Constitucional que la causal de improcedencia regulada en el inciso 4)

ch

o

del artículo 6° de la Ley N°. 23506 sólo opera cuando el proceso
ordinario sea seguido entre las mismas partes, exista identidad de

re

hechos y se persiga el mismo tipo de protección idónea y eficaz que el

De

amparo.

En el caso, según se corrobora de autos, la recurrente denunció

de

penalmente a los emplazados Hildebrando García Moncada y Ramón
Alfonso Amaringo Gonzales como presuntos autores del delito contra el

ca

orden financiero y monetario. En consecuencia, además de no existir

ot
e

identidad entre los encausados en el proceso penal aludido y los
emplazados en la presente acción de garantía, entre ambos procesos

bli

tampoco existe el mismo objeto, pues mientras que en el primero se
busca determinar la eventual responsabilidad penal de los inculpados e

Bi

imponer, de ser el caso, la correspondiente sanción penal; en el
segundo, esto es, en el amparo, se persigue tutelar derechos
constitucionales y, de ser el caso, reponer las cosas al estado anterior a
la violación o amenaza de violación del derecho.
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Por todo ello, el Tribunal juzga que no es aplicable al presente caso la
causal de improcedencia invocada por la recurrida para desestimar la
pretensión.
Determinación del objeto del proceso
2. El Tribunal entiende que hay una cuestión previa sobre la que debe

ch

o

detenerse a fin de evaluar correctamente el sentido de la pretensión. La
demandante, en efecto, ha señalado que el objeto de su pretensión es

re

que los demandados se abstengan de seguir difundiendo noticias

De

inexactas, pues ello agravia sus derechos constitucionales a la banca,
garantía del ahorro, libre contratación y estabilidad en el empleo de sus

de

trabajadores.

Por ello, independientemente de que, como bien ha afirmado la

ca

recurrida, los denominados "derechos a la banca y a la garantía del

ot
e

ahorro" no constituyan derechos constitucionales, ni que, en caso de
tener la naturaleza de derechos subjetivos, puedan ser susceptibles de

bli

protección mediante el amparo, a juicio de este Tribunal, la posibilidad

Bi

de que los demás derechos alegados puedan ser objeto de algún tipo de
lesión, no es consecuencia de que los emplazados hayan difundido
noticias inexactas, sino, fundamentalmente, de que se comprometió la
credibilidad y la buena reputación. En efecto, por sí misma, la difusión de
informaciones no ha generado todos los problemas que se detallan en la
demanda, sino el descrédito del que ha sido objeto ante terceros. Es
pues, el derecho a la buena reputación, aunque formalmente no haya
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sido invocado, el que en realidad podría resultar lesionado prima facie, y
sobre el que, naturalmente, este Tribunal se detendrá a analizar.
El contradictorio en el amparo y el principio de congruencia de las
sentencias. Los efectos singulares de la aplicación del iura novit curia en
el proceso constitucional

ch

o

3. La formulación en estos términos del objeto del proceso, como es obvio,
supone que previamente este Tribunal analice si tal modificación de la

re

pretensión, en la manera como se ha expuesto en el anterior

De

fundamento, afecta o no el contradictorio del amparo y, por extensión, el
principio de congruencia de las sentencias. Estos aspectos son tópicos

de

que deben resolverse antes de brindar una respuesta a las siguientes
interrogantes: ¿tienen las personas jurídicas derechos fundamentales?;

ca

si lo tuvieran, ¿titularizan el derecho a la buena reputación?
4. Por lo que respecta al principio de congruencia de las sentencias o, a su

ot
e

turno, a la necesidad de que se respete el contradictorio, el Tribunal
Constitucional considera que no resultan afectados por el hecho de que

bli

el juez constitucional se pronuncie por un derecho subjetivo no alegado

Bi

por la demandante, pues una de las particularidades de la aplicación del
principio iura novit curia en el proceso constitucional es que la obligación
del juzgador de aplicar correctamente el derecho objetivo involucra,
simultáneamente,

la

correcta

adecuación

del

derecho

subjetivo

reconocido en aquel.
Y ello es así, pues sucede que el derecho subjetivo constitucional está, a
su vez, reconocido en una norma constitucional, norma ésta, como la del
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inciso 7) del artículo 2.° de la Constitución, que es indisponible para el
Juez Constitucional y que, en consecuencia, aunque no haya sido
invocada, debe aplicarse. Además, no puede olvidarse que el
contradictorio en el amparo, por lo general, no se expresa de manera
similar a lo que sucede en cualquier otro ámbito del derecho procesal,
en particular, si se tiene en cuenta la posición y el significado de la

ch

o

participación de las partes (sobre todo, la demandada) en el presente
proceso; de manera que la comprensión y respeto del contradictorio en

re

el amparo ha de entenderse, no conforme a lo que se entiende por él en

De

cualquier otro proceso, sino en función de las características muy
particulares del proceso constitucional.

de

En ese sentido, el Tribunal Constitucional es competente para analizar la

ca

controversia en los términos indicados.

ot
e

Titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas
5. Ahora bien, conforme se ha expuesto en el último párrafo del

bli

fundamento N.° 2, el primer tema que ha de esclarecerse es el relativo a

Bi

la titularidad o no de los derechos fundamentales por parte de las
personas jurídicas. En ese sentido, opina el Tribunal que el
reconocimiento de los diversos derechos constitucionales es, en
principio, a favor de las personas naturales. Por extensión, considera
que también las personas jurídicas pueden ser titulares de algunos
derechos fundamentales en ciertas circunstancias.
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Tal titularidad de los derechos por las personas jurídicas de derecho
privado se desprende implícitamente del artículo 2°, inciso 17), de
nuestra Carta Fundamental, pues mediante dicho dispositivo se
reconoce el derecho de toda persona de participar en forma individual o
asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación.
Este derecho, además de constituir un derecho fundamental por sí

ch

o

mismo, es, a su vez, una garantía institucional, en la medida en que
promueve el ejercicio de otros derechos fundamentales, ya en forma

re

individual, ya en forma asociada, por lo que aquí interesa destacar.

De

En ese sentido, entiende el Tribunal que, en la medida en que las
organizaciones conformadas por personas naturales se constituyen con

de

el objeto de que se realicen y defiendan sus intereses, esto es, actúan
en representación y sustitución de las personas naturales, muchos

ca

derechos de éstos últimos se extienden sobre las personas jurídicas.

ot
e

Una interpretación contraria concluiría con la incoherencia de, por un
lado, habilitar el ejercicio de facultades a toda asociación –entendida en

bli

términos constitucionales y no en sus reducidos alcances civiles– y, por

Bi

otro, negar las garantías necesarias para que tal derecho se ejerza y,
sobre todo, puedan ser susceptibles de protección.
Sin embargo, no sólo de manera indirecta las personas jurídicas de
derecho privado pueden titularizar diversos derechos fundamentales.
También lo pueden hacer de manera directa. En dicho caso, tal
titularidad no obedece al hecho de que actúen en sustitución de sus
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miembros, sino en cuanto a sí mismas y, naturalmente, en la medida en
que les sean extendibles.
Por tanto, considera el Tribunal, que la ausencia de una cláusula, como
la del artículo 3.° de la Constitución de 1979, no debe interpretarse en el
sentido de negar que las personas jurídicas puedan ser titulares de

o

algunos derechos fundamentales o, acaso, que no puedan solicitar su

ch

tutela mediante los procesos constitucionales y, entre ellos, el amparo.

re

Esta es la situación de la Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín,

De

que es una persona jurídica de derecho privado, constituida bajo la
modalidad de sociedad anónima abierta.

ca

de derecho privado

de

Titularidad del derecho a la buena reputación por las personas jurídicas

6. Ahora bien, que se haya afirmado que el reconocimiento de los derechos

ot
e

constitucionales se extiende al caso de las personas jurídicas de
derecho privado no quiere decir que ellos puedan titularizar "todos" los

bli

derechos que la Constitución enuncia, pues hay algunos que, por su

Bi

naturaleza estrictamente personalista, sólo son susceptibles de titularizar
por las personas naturales. La cuestión, por tanto, es la siguiente:
¿Titularizan las personas jurídicas de derecho privado el derecho a la
buena reputación?
Sobre el particular, el Tribunal Constitucional debe recordar que el
fundamento último del reconocimiento del derecho a la buena reputación
es el principio de dignidad de la persona, del cual el derecho en
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referencia no es sino una de las muchas maneras como aquélla se
concretiza. El derecho a la buena reputación, en efecto, es en esencia
un derecho que se deriva de la personalidad y, en principio, se trata de
un derecho personalísimo. Por ello, su reconocimiento (y la posibilidad
de tutela jurisdiccional) está directamente vinculado con el ser humano.

o

7. Sin embargo, aunque la buena reputación se refiera, en principio, a los

ch

seres humanos, éste no es un derecho que ellos con carácter exclusivo

re

puedan titularizar, sino también las personas jurídicas de derecho
privado, pues, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos

De

podría ocasionar que se deje en una situación de indefensión
constitucional ataques contra la "imagen" que tienen frente a los demás

de

o ante el descrédito ante terceros de toda organización creada por los
individuos. En consecuencia, el Tribunal Constitucional considera que

ca

las personas jurídicas de derecho privado también son titulares del

ot
e

derecho a la buena reputación y, por tanto, pueden promover su
protección a través del proceso de amparo.

Bi

bli

Libertad de información y expresión
8. Pues bien, aunque es legítimo que mediante el amparo se pueda incoar
la protección del derecho a la buena reputación por personas jurídicas
de derecho privado, en el caso de autos, tal tutela ha de analizarse; por
un lado, de cara a la alegación efectuada por los demandados, según
los cuales la divulgación de los hechos noticiosos considerados como
lesivos lo hicieron en ejercicio de las libertades de información y
expresión reconocida en el inciso 4) del artículo 2.° de la Constitución; y,
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por otro, frente a los términos con que la pretensión se ha planteado,
que no es otra que ordenar que los demandados se abstengan de seguir
difundiendo cierto tipo de información que se ha considerado como
lesiva.
9. El inciso 4) del artículo 2.° de la Constitución reconoce las libertades de
expresión e información. Aun cuando históricamente la libertad de

ch

o

información haya surgido en el seno de la libertad de expresión, y a
veces sea difícil diferenciar la una de la otra, el referido inciso 4) del

re

artículo 2.° de la Constitución las ha reconocido de manera

De

independiente, esto es, como dos derechos distintos y, por tanto, cada
uno con un objeto de protección distinto.

de

Mientras que la libertad de expresión garantiza que las personas
(individual o colectivamente consideradas) puedan trasmitir y difundir

ca

libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones, la

ot
e

libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de
libertades, que, conforme enuncia el artículo 13º de la Convención

bli

Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar,

Bi

recibir y difundir informaciones de toda índole verazmente.
Así, mientras que con la libertad de expresión se garantiza la difusión del
pensamiento, la opinión o los juicios de valor que cualquier persona
pueda emitir, la libertad de información garantiza el acceso, la búsqueda
y la difusión de hechos noticiosos o, en otros términos, la información
veraz. Por su propia naturaleza, los juicios de valor, las opiniones, los
pensamientos o las ideas que cada persona pueda tener son de
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naturaleza estrictamente subjetivas y, por tanto, no pueden ser
sometidos a un test de veracidad; a diferencia de lo que sucede con los
hechos noticiosos, que, por su misma naturaleza de datos objetivos y
contrastables, sí lo pueden ser.
Contenido de la libertad de información: La información veraz

ch

o

10. De allí que, aunque la Constitución no especifique el tipo de información
que se protege, el Tribunal Constitucional considera que el objeto de

re

esta libertad no puede ser otro que la información veraz. Desde luego

De

que, desde una perspectiva constitucional, la veracidad de la
información no es sinónimo de exactitud en la difusión del hecho
Exige

solamente

que

los hechos

difundidos

por

el

de

noticioso.

comunicador se adecuen a la verdad en sus aspectos más relevantes.

ca

"La verdad, en cuanto lugar común de la información, puede entenderse
como la adecuación aceptable entre el hecho y el mensaje difundido, la

ot
e

manifestación de lo que las cosas son. Se trata, pues, de la misma
sustancia de la noticia, de su constitutivo. Por ello es un deber

bli

profesional del informador el respetar y reflejar la verdad substancial de

Bi

los hechos" (Javier Cremades, "La exigencia de veracidad como límite
del derecho a la información", en AA.VV. Estudios de Derecho Público.
Homenaje a Juan José Ruíz Rico, T. I, Madrid 1999, pág. 599).

11. Las dimensiones de la libertad de información son: a) el derecho de
buscar o acceder a la información, que no sólo protege el derecho
subjetivo de ser informado o de acceder a las fuentes de información,
sino, al mismo tiempo, garantiza el derecho colectivo de ser informados,
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en forma veraz e imparcial, protegiéndose de ese modo el proceso de
formación de la opinión pública y, en consecuencia, no sólo al
informante, sino también a todo el proceso de elaboración, búsqueda,
selección y confección de la información. b) la garantía de que el sujeto
portador de los hechos noticiosos pueda difundirla libremente. La
titularidad del derecho corresponde a todas las personas y, de manera

ch

o

especial, a los profesionales de la comunicación. El objeto protegido, en
tal caso, es la comunicación libre, tanto la de los hechos como la de las

re

opiniones. Por ello, tratándose de hechos difundidos, para merecer

De

protección constitucional, requieren ser veraces, lo que supone la
asunción de ciertos deberes y responsabilidades delicadísimas por

de

quienes tienen la condición de sujetos informantes, forjadores de la
opinión pública.

ca

12. Por cuanto se tratan de libertades –la de información y la de expresión–
que se derivan del principio de dignidad de la persona, como ha

ot
e

sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen una
doble vertiente. En primer lugar, una dimensión individual, pues se trata

bli

de un derecho que protege de que "[...] nadie sea arbitrariamente

Bi

menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento" o de
difundir hechos informativos. Pero, al mismo tiempo, ambas presentan
una inevitable dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho
de todas las personas a "recibir cualquier información y (a) conocer la
expresión del pensamiento ajeno" a fin de formarse una opinión propia.

13. Sin embargo, ellas no sólo constituyen una concreción del principio de
dignidad del hombre y un complemento inescindible del derecho al libre
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desenvolvimiento

de

la

personalidad.

También

se

encuentran

estrechamente vinculadas al principio democrático, en razón de que,
mediante su ejercicio, se posibilita la formación, mantenimiento y
garantía de una sociedad democrática, pues se permite la formación
libre y racional de la opinión pública. Desde esa perspectiva, ambas
libertades "tienen el carácter de derechos constitutivos por antonomasia

ch

o

para la democracia. Constituyen el fundamento jurídico de un proceso
abierto de formación de la opinión y de la voluntad políticas, que hace

de

la

democracia

a

la

libertad"

(Erns

Wolfgang

De

referencia

re

posible la participación de todos y que es imprescindible para la

Böckenforde, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia,

de

Edit. Trotta, Madrid 2000, pág. 67); o, como lo ha expresado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, constituyen "una piedra angular

ca

en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable
para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua

ot
e

non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades
científicas y culturales y, en general, quienes deseen influir sobre la

bli

colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para

Bi

que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté
suficientemente informada. (OC 5/85, de 13 de noviembre de 1985,
Caso La Colegiación Obligatoria de Periodistas, párrafo 70).
Por ello, tales libertades informativas son, al tiempo que derechos
subjetivos,

garantías

institucionales

del

sistema

democrático

constitucional. Además, en tanto permiten la plena realización del
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sistema democrático, tienen la condición de libertades preferidas y, en
particular, cuando su ejercicio permite el debate sobre la cosa pública.
14. Esta condición de las libertades informativas requiere que, cada vez que
con su ejercicio se contribuya con el debate sobre las cosas que
interesan a todos, deban contar con un margen de optimización más

o

intenso, aun cuando con ello se pudiera afectar otros derechos

ch

constitucionales. Lo anterior no implica que ambas libertades tengan que

re

considerarse como absolutas, esto es, no sujetas a límites o que sus
excesos no sean sancionables. Con anterioridad, este mismo Tribunal

derechos

fundamentales

De

Constitucional ha señalado que, con carácter general, todos los
pueden

ser

objeto

de

limitaciones

o

de

restricciones en su ejercicio. Pero, cuando ello se haga, tales límites no
pueden afectar el contenido esencial de ellos, pues la limitación de un

ot
e

ca

derecho no puede entenderse como autorización para suprimirlo.

bli

Prohibición de impedimento, censura previa o autorización al ejercicio de la

Bi

libertad de información

15. Así las cosas, el Tribunal Constitucional considera que, sólo en
apariencia, en el caso de autos se presenta un conflicto entre dos
derechos constitucionales (el derecho a la buena reputación y las
libertades informativas) que debe ser resuelto conforme a la técnica de
la ponderación de bienes, derechos e intereses constitucionalmente
protegidos, esto es, aquella según la cual ha de prestarse una más
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intensa tutela a la libertad de información si, en el caso, la información
propalada tiene significación pública, no se sustenta en expresiones
desmedidas o lesivas a la dignidad de las personas o, pese a ser falsa,
sin embargo, ésta no se ha propalado animada por objetivos ilícitos o
socialmente incorrectos del informante.

o

Sostiene el Tribunal Constitucional que, en el presente caso, se

ch

trata de una apariencia de conflicto entre dos derechos

re

constitucionales susceptible de ser medido bajo aquel test al que
se ha hecho referencia en el párrafo anterior, pues, conforme se

De

desprende del artículo 2°, inciso 4), de la Constitución vigente,
cuando, como consecuencia del ejercicio de las libertades

de

informativas, se transgreden otros derechos constitucionales,
como los derechos al honor o a la buena reputación, su tutela no

ca

puede significar que, con carácter preventivo, se impida a que un

ot
e

medio de comunicación social, cualquiera que sea su naturaleza,
pueda propalar la información que se considera como lesiva, pues

bli

ello supondría vaciar de contenido a la cláusula que prohíbe la
censura previa, la que proscribe el impedimento del ejercicio de

Bi

tales libertades y, con ellos, la condición de garantía institucional
de las libertades informativas como sustento de un régimen
constitucional basado en el pluralismo.
Desde luego, lo anterior no significa que los derechos al honor o a
la

buena

reputación,

mediante

estas

libertades,

queden

desprotegidos o en un absoluto estado de indefensión, pues, en
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tales casos, el propio ordenamiento constitucional ha previsto que
sus mecanismos de control tengan que actuar en forma
reparadora, mediante los diversos procesos que allí se tienen
previstos. Tal criterio, a su vez, es el mismo que ha sostenido la
Corte Interamericana de Derechos Humanos: "toda medida
preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad

ch

o

garantizada por la Convención". "El abuso de la libertad de
expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo

re

sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido"

De

(OC-5/85, citada, párrafo. 38 y 39, respectivamente).
Por todo ello, considera el Tribunal Constitucional que la

de

pretensión formulada por la demandante, en el sentido de que se
expida una orden judicial en virtud de la cual se impida que los

ca

emplazados puedan seguir difundiendo hechos noticiosos, es

ot
e

incompatible con el mandato constitucional que prohíbe que se
pueda establecer, al ejercicio de la libertad de información y

bli

expresión, censura o impedimento alguno. En consecuencia,
considera que la pretensión debe desestimarse, dejándose a

Bi

salvo el derecho de la recurrente para que, de ser el caso, ejerza
su derecho de rectificación o, en su momento, haga valer sus
derechos en la vía civil o penal, conforme a ley.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones
que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica,
FALLA
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CONFIRMANDO la

recurrida,

que,

revocando

la

apelada,

declaró IMPROCEDENTE la acción de amparo. Dispone la notificación a las
partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los
actuados.
SS

ch

o

REY TERRY

re

REVOREDO MARSANO

De

ALVA ORLANDINI

de

BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA

Bi

bli

ot
e

ca

GARCÍA TOMA
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