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P R O L O G O 

El presente estudio tiene por objeto, hacer un serio 

análisis a una de las materias más conflictivas que exis 

ten en la vida jurídica, nos referimos concretamente a la 

Responsabilidad Civil Extracontractual. 

A través de la poca experiencia con la que contamos 

y con la información recabada, nos hemos dado cuenta que 

una materia tan grave se encuentra profundamente olvidada 

en la codificación civil. 

Sabemos que, con el transcurso del tiempo han surgido 

grandes progresos, pero como todo en la vida, tiene sus 

ventajas y a la vez desventajas, todos nos encontramos 
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" g o z a n d o y s u f r i e n d o ·~ 1 o s Y' i e s g o s q u e t r a e e o n s i g o 1 a 

evolución de una sociedad . Para mediar tal situación, el 

legislador civil ha creado un mayor namero de leyes, como 

lo es vgr. la Ley de Responsabilidad Civil por Daños nu

cleares, que sin embargo, a nuestro ju icio, adolece de 

alguna deficiencia la cual expondremos en páginas poste

riores. Creemos acertada la creación de nuevas leyes,pero 

en todo caso su regulación debe ser más precisa. Sin em

bargo, no por ello deben olvidarse las legislaciones ya -

existentes, que sin duda, con el devenir del tiempo sus 

preceptos tienden a ser inadecuados o insuficientes, ya 

no cumplen el objetivo para el cual fueron creados, esto 

sucede con la responsabi l idad civil extra-contractual, en 

lo concerniente a los hechos ilícito s y responsabilidad objetiva 

y más aun, desde su creación ha padecido deficiencias las 

cuales hemos de tratar en la presente investigación. 

Si bien es cierto, alguna legislación se ha preocupa

do por subsanar ciertas c¿~encias, lagunas, como es el ca

so del Código Civil del Distrito Federal, en lo que respe~ 

ta a la indemnización por daños causados al individuo en 

su persona, el Código Civil del Estado de Nuevo León ha 

permanecido indiferente ante tal situación. Por este hecho, 

proponemos una reforma legislativa para con ello gara ntiza r 

la vida e integridad corporal de las personas y no relega! 

la s a un segundo plano, como parece ser lo hace dicha - -
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legislación, al presentar mayor atención al monto de la 

cuantía tratándose de daños ocasionados a cosas materiales 

-como es el caso de un accidente vial- independientemente 

del aspecto volitivo del que causa el daño, indemnizando 

a la víctima del mismo, con varios millones de pesos, y 

limitando dicha indemnización cuando el daño ocurra a la 

persona misma. Por estas razones y más, se ha elaborado 

la presente tesis. 



CAPITULO 

ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

A) ASPECTOS PREVIOS A TRATAR: 

Es tópico conocido en el derecho de las obligaciones 

que cuando éstas existen, es decir, cuando se particula

rizan concretándose la hipótesis que en abstracto prevé 

la ley, esto se debe a que el sistema legislativo ha -

creado figuras que al individualizarse producen conse

cuencias de derecho. Otorgando derechos y creando obli

gaciones. Estas toman el nor.~bre de 11 fuentes de las obli 

gaciones 11
• 
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tste catálogo contenido dentro del marco jurídico, -

específicamente sobre la codificación civil substantiva, 

instituye diversos supuestos idóneos para producir obli 

gaciones y conferir derechos. Y así, por ejemplo, cuan

do se celebra un contrato de compra-venta, tal relación 

genera por una parte el deber del comprador de entregar 

el precio convenido y por la otra el deber del vendedor 

de entregar la cosa objeto del contrato. 

Este tipo de relaciones, en donde interviene un acuer 

do de voluntades con el objeto o fin de producir una 

o varias consecuencias de derecho, es lo que se conoce 

como "fuentes contractuales de las obligaciones". 

Sin embargo, existen otro tipo de hipótesis que sin 

estar ligadas a previo consenso propician el nacimiento 

de obligaciones e individualizadas engendran para quien 

las originó consecuencias de derecho, nos referimos a 

los hechos ilícitos y a los provenientes de la llamada 

responsabilidad objetiva o riesgo creado. Pero antes 

de adentrarnos en el estudio de ambas trataremos lo re 

lativo a la responsabilidad civil. 
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B) SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: 

Para Manuel Borja Soriano la responsabilidad civil -

consiste 11 
•• • en la obligación que tiene una persona de 

indemnizar a otra los daños y perjuic i os que se le han 

causado 11 .(l) 

Al efecto, puede distinguirse por razonesde método 

más que de fondo entre lo que significa responsabilidad 

civil proveniente de casos extra-contractuales y los de 

rivados de una relación contractual. Como diferencia-

accesoria entre ambas responsabilidades encontramos que 

en el primer caso, anterior al nacimiento de la misma no 

existe relación jurídica alguna entre el acreedor y el 

deudor, en cambio, en el segundo caso existe previamen-

te al nacimiento de dicha responsabilidad una conexión 

contractual . 

Sin embargo, entre ambas responsabilidade s dice 

Mazeaud( 2) no hay diferencias substanciales, siendo una 

sola la idea de que el hombre es respon sable de sus ac-

tos y quien cause una lesión, debe responder por la mis 

ma, teniendo obligación de reparar el menoscabo que se 

produz.ca. 

(1) Borja Soriano, Manuel. Teorra General de las Obligaciones . Mé
xico, Porrúa, 1984. pág. 456. 

{_2) Mazeaud, H.L., citado por ~orja Soriano, ibidem p. 457. 
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¡ Más como ya dijimos, por diferencias accesorias los 

elementos que constftuyen a una y a otra, hacen que 

estos varíen. Por tal razón y por cuestiones de alcance 

en las metas de este estudio, sólo trataremos lo relativo 

a los que integran la responsabilidad civil proveniente 

de fuentes extra-contractuales y sólo por excepción tr~ 

taremos en un capítulo posterior aunque en forma somera 

lo relativo al caso fortuito y fuerza mayor. 

Así pues, los factores integrantes de la responsabi

lidad extra-contractual son el daño, perjuicio, hecho 

que lo produzca, relaciór causa-efecto y la culpa. 

a) EL DA~O Y EL PERJUICIO: 

El artículo 1807 del Código Civil del estado de 

Nuevo León establece lo siguiente: "el que obrando -

ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño 

a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre, 

que el daño se produjo como consecuencia de culpa o ne

gligencia inexcusable de la víctima". 

Por su parte, el artículo 1812 del mismo ordenamien 

to legal hace consistir la reparación del daño en el -

restablecimiento de la situación anterior al momento 

en que se produjo éste y cuando ello fuere imposible 
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en el pago de los daños y perjuicios, con sujeción a 

los lineamientos que en sus cuatro fracciones estable-

ce este precepto. 

El artículo siguiente, es decir el 1813 otorga a la 

familia de la víctima de un hecho ilícito un derecno a 

título de reparación moral que el juez fijará en favor 

de ella. Y los siguientes numerales instituyen una se-

rie de hipótesis en las cuales al lesionado por un hecho 

de los que ahí se mencionan, se le otorga el derecho a -

·exigir la reparación del daño. 

Haciendo un análisis de este capítulo del Código Ci-

vil, nos damos cuenta que es precisamente el daño el e-

lemento principal que origina la responsabilidad civil. 

En este sentido se pronuncia Eugene Gaudemet( 3 ) y coin-

cidimos con él, esto es lógico porque después de todo, es 

la ofensa que encierra el daño la que una persona busque 

el auxilio de la actividad jurisdiccional, pues como in

dica Laurent( 4 ) para que el hecho de lugar a una acción 

contra su autor, es menester que resulte un daño. 

En nuestro concepto de técnica legislativa creemos que 

por error el Código Civil define el daño dentro del arti 

culo del incumplimiento de las obligaciones, es decir; -
(3} Gaudemet, Eugene. Teoría General de las Obligaciones. México, 

Porrúa, 1974 p. 328 
(4) Laurent, Francis. Principios de Derecho Civil Francés. Traductor 

J. Guerra y Valle. Puebla, Barroso Hermano y Cia. suc. 1898. T.XX 
p. 451. 
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dentro de la responsabilidad derivada de la fuente con

tractual y se olvida de hacer una concepción en lo rela 

tivo a la responsabilidad nacida de fuente extracontra~ 

tual. De ahí que improvisando pudiéramos decir y sin -

querer hacer el papel de legisladores, que el daño es -

una lesión o una invasión, más o menos grave que se cau-

sa en la esfera jurídica de una persona. 

Sobre algunas de las acepciones que la palabra daño -

implica La•Faille nos ilustra: 

11 Ya no es tan sólo el detrimento -pérdida 
o menoscabo- que sufre el individuo o su 
patrimonio, y en el orden que nos ocupa, 
la cosa, o más ampliamente de la presta
ción siempre que el titular no hubiere pro 
vacado: se lo extiende así mismo, a cuanto 
corresponde saber al l esionado, esto es, 
al resarcimiento. Tanto se llama 11 daño 11 al 
destrozo o inutilización del objeto, como 
a la suma que se entrega para indemnizar; 
pero comúnmente se nos habla entonces de 
daños y perjuicios 11 .(5) 

Sobre las anteriores ideas cabe hacer una reflexión: 

¿es posible conforme a nuestro sistema legislativo que 

la responsabilidad civil extra-contractual, comprenda 

además de la reparación del daño, el pago de los perjui-

cios? En nuestra opinión el pago de los perjuicios sólo 

será obligatorio en aquellos casos en que la norma expr~ 

samente lo prevea (art., 1812). Esto se infiere de la 

redacción del artfculo ~807 que es la regla general pa

(5) La'Faille Hector. Derecho Civil. Buenos Aires, Ediar, S.A. 
1947. Tomo VI, p. 194-195. 
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ra los hechos ilfcitos, la cual a la letra dice: 

uEl que obrando ili'citamente o contra 
tas buenas costumbres cause daño a -
otro ... u 

Nótese que no se incluye el térm in o perjuicio. Cosa 

diferente es tratándose de la responsabilidad contrae-

tual. Ya que el artículo 1998 consagra la regla general 

y establece no solamente los daños sino también los per-

juicios. 

Al igual que sucede con el daño, el vocablo perjuicio 

tampoco es definido dentro del capítulo de los actos ilí 

citos extra-contractuales, el cual queda definido dentro 

del capítulo de la Responsabilidad contractual, concret~ 

mente en el art. 2003 de la legi slació n neolonesa el cual 

expresa: 

uSe reputa perJUlClO de privación de cual
quiera ganac ia lícita, que debiera haberse 
obtenido con el cumplimiento de la obligaciónu 

El contenido de las líneas que anteceden brindan una 

idea aunque quizá somera de qué es el daño nacido de fuen 

te extra-contractual. 

Se aprecia en los artículos que se citaron en las -

1 i n e a s a n te r i o r e s, q u e e n 1 a 1 e g i s 1 a e i ó n e i v i 1 s u s t a n t i -

va existen diversos casos de esa responsabilidad como lo 
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son: el daño causado por otro, por animales, por respon-

sabilidad objetiva, por hechos ilícitos, de los cuales 

éstos dos últimos como ya dijimos con antelación serán 

tratados en la presente investigación. 

b) HECHO QUE CAUSA EL DAÑO Y LA RELACION CAUSA·EFECTO 

Los anteriores elementos de la responsabilidad -

civil, ebviamente derivan de un hecho que lo origina, 

el cual es a su vez, el segundo elemento en estudio. 

Sin embargo, cuando se produce un daño en la vida prác-

tica ~eces es muy difícil estar en aptitud de saber an-

te la pluralidad de hechos que intervienen, cual fue el 

causante de esa lesión. 

Es por lo anterior, que debe haber una relación -

directa entre el menoscabo producido y el hecho que lo 

motiva, aunque debemos aclarar, como atingentemente ob

serva el ilustre maestro Rojina Villegas( 6) la causali-

dad no siempre implica culpabilidad, puesto que el cau-

sante de un daño no siempre es culpable del mismo, pero 

la culpabilidad esa sí, siempre supone una relación de 

causalidad. 

(6) Rojina Villegas, Rafael. Derecho Civil ~1e.xicano. México, Ed. 
Porrúa, 1981. T. V. Vol. II. p. 148. 
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Ante la pluralidad de hechos que pueden concurrir 

en la causaci6n de un daño, se ha adoptado la teor1a del 

hecho determinante, la cual co nsiste en que si el daño 

se produce por la actuación del sujeto activo a éste 

le nacerá responsabilidad, e~ambio si el daño se ha 

producido aun sin la intervención del sujeto que se -

considere cu lpable, por obviedad el mismo no será respo~ 

sable; sobre este particular se pronuncia Rafael Rojina 

Villegas en su obra ya citada.(?) 

El hecho perjudicial ha de provenir del desarrollo de 

una actividad, es decir, la mera pasividad del individuo 

no es apta para perpetarlo. Así pues, si una persona -

está por sufrir un daño y otra omite ayudarla, aquí no 

nos encontramos en un caso de responsabilidad, pues -

falta el elemento de causalidad entre la calamidad su-

frida y la conducta pasiva del caso concreto. 

De lo que antecede se infiere que son precisamente los 

actos y no las omisiones puras y .simples los idóneos para 

que se efectúe un daño. Sin embargo, debemos advertir 

que la omisión, negligencia, impericia, falta de reflex 

ión o de cuidado en una conducta activa sí origina una 

responsabilidad porque en ese caso lo que~erjudica es la 

(7) Ibidem. p. 150. 
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actividad mal diligenciada. Esto debe entenderse para 

aquellas situaciones en que la omisión por sí misma no 

transgrede una norma jurídica o dá lugar a la violación 

de un deber preestablecido, pero s~ con la omisión se 

pueden producir consecuencias perjudiciales, tal absten 

ción sí da origen a responsabilidad. 

Sobre la relación causal Hedemann nos ilustra al 

decir: 

11 L o m á s e o n fu s o d e e s t a m a te r i a re s i d e e n· e 1 
requisito de la relación causal. Esta se -
halla expresada en las palabras 11 el que 11 

pues con ello quiere decirse que no nos re& 
ferimos a una persona cualquiera como obligada 
a reparar el daño, sino únicamente a aquella 
que lo haya ejecutado, la que ha realizado la 
acción, el agente. Pero agente solamente pue 
de ser el que está conectado con el hecho. -
Esta conexión es la 11 relación causal 11 (nexo 
causal) 11 .(8) 

e) LA CULPA 

Como ya dijimos anteriormente, el artículo 1807 

del Código Civil del Estado de Nuevo León, instituye la 

obligación de reparar el daño al que lo causa; de ahí la 

importancia de la culpa ya que la reparación del daño -

reposa en ellal y, como cienrtamente indican Ripert y 

Boulanger( 9 ) el que la reclama debe acreditar la existen 

cia de la falta. 

{ 8) 

(9) 

Hedeman, J.W. Derecho de las Obligaciones. Madrid, Revista de 
Derecho Privado, 1958, Vol. 111 p. 
Ripert, Georges y Boulanger, Jean . Tratado de Derecho Civil. 
Traductor Delia Garcfa Daireaux . Buenos Aires, La Ley, 1965. 
T. V. Segunda parte p. 26. 
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Sobre este particular existe la copiosa aporta~ 

ci6n doctrinaria del excelso civilista mexicano Manuel 

Gual Vidal quien al respecto expone con meridiana clari 

des, la situación de la persona que se ha visto lesio-

nada en su esfera jurídica la cual se ve en la imperio-

sa necesidad de probar pues: 11 tratándose de la culpa -

extracontractual, como no hay una obligación preexiste~ 

te sino que se está afirmando que de manera ilícita se 

causó un daño, y además, como condición de la acción, -

como elemento de la acción, se tiene que demostrar dentro 

de la teoría de la culpa, que se obró por culpa, porque 

eso es lo que da lugar a la responsabilidad. Dentro de 

esta teoría de la culpa, no basta demostrar que, se cau-

só el daño, sino que además es necesario demostrar que -

fue por un acto imputable a una persona y por culpa de 

esa persona. 11 (lO) 

Siguiendo a José Castán Tobeñas(ll) ~a noción de -

culpa admite una doble distinci6n, culpa en sentido 

estricto cuando el resultado lesionante se debe a la 

impericia o negligencia del agente activo~ 

(lO) 

(11) 

Gual Vidal, ~1anuel. 11 Apuntes deClase del Tercer Curso de 
Derecho Civil 11

• México, U.N.A.M. 1939) Vol. II, p. 44J •. 444. 
Tobeñas Castan, José. Derecho Civil Español Común y Foral. 
Madrid, Reus . 1971, T. I. Vol. II p. 607 . 
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Examinando el articulado del Código de la materi~ 

podemos encontrar una conceptualización de la culpa en 

sentido lato al tenor del ya citado artículo 1807. 

Sin embargo, por un lamentable olvido del legisla-

dor no existe un precepto legal que contenga en su con

' '/ fección la definición de culpa para aquellas conductas 

que siendo lícitas en sí mismas por falta de diligencia 

debida, imprevisión, o falta de cuidado causen un menos 

cabo en el ámbito de un individuo. ' 

Sobre un tópico relacionado, el artículo 1919 del 

mismo ordenamiento legal ya mencionado, define la culpa 

cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conser 

vación de la cosa o deja de ejecutar los que son necesa

rios para ella, empero, aquí la descripción de culpa, es 

aplicable sólo en lo relativo como meridianamente hace 

notar Rioja Villegas(12 ) a la responsabilidad contrae-

tual, ya que como sigue explicando el jurista mexicano; 

comprende el incumplimiento de las obligaciones de cus

todia y de conservación que imponen los contratos tras-

lativos de uso, goce, administración o custodia. 

(12) Rojina Villegas, Rafael, op. cit. p. 142. 
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/De lo que se ha expuesto se desprende que no existe 

una definición de culpa que sea general, o lo que es lo 

mismo, que comprenda la culpa tratándose de actos o he

chos intencionales y de actos o hechos no intencionales 

pero que causen daño.' 

"El concepto general contenido en el artículo 1910 
~· 

( 18 O 7 de 1 /e ó digo\ e i vi 1 de Nuevo León , N de 1 A) y a antes 

transcrito, / en realidad desplaza el problema relativo 

a la definición de la culpa, empleando el término más 

" amplio de hecho ilícito. Ahor abien, jus t amente lo que 

se trata de determinar es el concepto de ilicitud que 

el artículo 1830 define limitándolo sólo al hecho contra 

rio a las buenas costumbres. De aquí la necesidad en 

encajar en esa definición la culpa o el dolo, no obstan 

te que en un determinado caso de negligencia, falta de 

previsión o de cuidado, no podamos determinar la ley 

de orden público que haya sido violada 11 .(l 3) 

S obre e 1 a n te r i o r e o m e n t a r i o, e a be de e i r q u e 1 a -

legislación civil asimila la responsabilidad objetiva 

al acto o hecho ilícito, por ubicarlo en el capítulo

denominado "De las Obligaciones que nacen de los Actos 

ilícitos. 

(13) Ibídem. 
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Pasaremos a tratar aunque en forma breve lo que 
1 • 

respecta a la distinción de la culpa que se mencionó 

con anterioridad, es factor importante dentro de la 

e u 1 p a ' en sen ti do 1 ato"" que exista e 1 án i mo de ofender. 

En la culpa en sentido estricto existe una falta 

de intención de perjudicar a otro, sin embargo , un hecho 

que es l ícito en sí mismo l e perjudica, ya sea porque el 

autor no se condujo con la debida diligencia o con falta 

de cuidado, de todas maneras al existir el daño existe 
~ 

también la responsabilidad de reparar l o, pues como 

argumenta el jurista Rojina Villegas: 

Ásin embargo, en todos estos casos debe considerar-

se que del sistema jurídico se desprende una norma gene-

ral que es de interés público , según la cual todo hombre 

debe proceder con diligencia o cuidado. En consecuencia, 

está prohibido actuar con descuido, negligencia o falta 

de previsión. Por lo tanto, todo hecho del hombre que 

cause daño a otro violando esa regla general de con

ducta obliga al culpable a la reparacióndel daño causa--

do ... (y) 

(14) Ibidem. 
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Ahora bien, la culpa fue mencionada como elemento 

de la responsabilidad más que todo por responder ara

zones de clasificación doctrinaria. Existen situaciones 

donde se produce un daño, se prescinde de la culpa, y -

sin embargo, nace la responsabilidad, es el caso vgr. 

del menor de edad o el incapaz que lo ocasiona o de 

quien, conduciendo vehículos de motor o mecanismos pe= 

ligrosos en sí mismos motivan aquel. 

Son situaciones en las que se parte de la base 

de que quien emprende una actividad y con ello perjudi

ca a alguna persona tiene el deber de indemnizarla 

Se parte de la idea filosófica de que todos somos 

responsables de nuestros acto~ por más cuidado y lici

tud que se ponga en ellos al momento de ser ejecutados, 

se prescinde así, en el fincamiento de la responsabili

dad de la culpa. 

Y ésto que es admitido así, por nuestra legisla

ció~ ha sido seriamente cuestionado por algunos desta

cados estudiosos del derecho, cuestionamiento que expon

dremos más adelante. 



CAPITULO II 

RESPONSABILIDAD DERIVADA DE HECHOS ILICITOS 

A).- HECHOS ILICITOS; CODIFICACION PENAL Y CODIFICACION 

CIVIL . 

Los hechos en sentido estricto o hechos ilícitos que 

nosotros vamos a estudiar, fueron reglamentados desde la 

época del derecho romano pues como enseñan Enneccerus, 

Kipp y Wolff uningan otro campo del derecho privado ha 

sufrido una reelaboración tan profunda y ha sido objeto 

de tantas críticas en cuanto a la oportunidad y justicia 

de sus hechos, como la regulación de sus actos ilícitos 

y de sus consecuencias". ( 15 ) 

(15) Enneccerus, Ludwing, Kipp Theodor y Wolff Martin. Tratado de 
Derecho Civil. Trad. Blas Pérez González y José Alguer. T. II 
Vol. II p. 1021. 
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Según relata Rafael Rojina Villegas0 6 ) en el de

recho romano cuando se cometía un hecho ilícito el mismo 

no era una fuente directa de las obligaciones, es decir; 

el ofendido o el afectado no tenia una acción idónea 

para reclamar en forma directa al sujeto activo el -

subsanamiento de la ofensa, lo que se hacia era que el 

Estado le fijaba al trasgresor una multa superior al -

daño causado y con ello podía dejarse indemne a la víc

tima. Y si el ilícito sólo transgredía una norma de 

orden penal, como en la actualidad sigue sucediendo, -

éste sólo era competencia del ámbito criminal. 

Posteriormente, en la evoluciónde ideas, cuando -

se comenzó o elaboró el Código Civil francés empezó a 

hacerse la distinci6n entre lo que es el delito y el -

cuasidelito, el movimiento doctrinal hizo consistir la 

diferencia en el aspecto volitivo, es decir, en cuanto 

a la voluntad del protagonista activo del suceso dañoso. 

Esto mismo fue aceptado por la codificación civil fran

cesa. 

Así pues, se está en presencia de un delito
1 

cuando 

el hecho ilícito es causado con el ánimo o la intención 

(16) Rojina Vi llegas, Rafael, op, cit. p. 82-83. 
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de provocar la ofensa. En cambio se está en presencia 

del cuasi del ita cuando ese detri-mento se motiva presci!!_ 

diendo de una conducta dolosa, es decir, cuando -el cau

sante sin tener esa intención perjudica a otro ya sea 

por un error, negligencia, impericia, falta de reflexión 

o de cuidado al ejecutar e l hecho nocivo . 

De lo anterior se infiere qu~ la noción de delito 

y cuasidelito responden a la distinción hecha en el ca

pítulo anterior de culpa lato sensu y culpa strictu s sen

su res pectivamente. 

También en el derecho francés se quizo hacer la dis

tinción entre el hecho ilícito que importaba dentro del 

campo del derecho penal y hechos ilícitos que competían 

al área civil, que causaban un daño y que originaban la 

reparación patrimonial del mismo. Sin embargo, esta 

distinción originalmente aceptada, no se adoptó porque 

se encontró con que había ilícitos sancionados por la 

legislación criminal y que además¡ agrav i aban patrimonial 

mente a un sujeto y entonces interesaba a la codificación 

penal desde el punto de vista de la aplicación criminal 1 

y al derecho civil por motivo de la reparación del daño 

en lo relativo a los hechos intencionales. 
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11 Resumiencto , ... Ía responsabilidad penal se 
traduce en un castigo y la responsabilidad 
civil comprende una reparación económica. 
Al Derecho Penal le interesa la pena para 
reprimir la conducta antisocü.l. Al Derecho 
Civil, borrar la ruptura del equilibrio pa
trimonial, restrañar el desajuste económico 
resultante de la conducta antijurídica. 11 (17) 

El Código Penal, vigente en el Estado de Nuevo León, 

prevé en su articula~o hipótesis abstractas que de con-

sumarse, originan cualquiera de los correctivos pre-

vistos en su artículo 48. El más frecuente de ellos 

es por supuesto, el de la privación de la libertad. 

En su artículo tl40 y demás preceptos que le continúan or-

den a, que e 1 responsa b 1 e de un i 1 í e i t o e r i mi na 1 que e a use 

un daño de orden patrimonial o inclusive mora l, debe -

repararlo. 

Esta legalización también ha ce distinción, 

entre los actos o hechos que son causados 

intencionalmente y los que se generan con culpa en sen-

tido estricto, es decir, median do negligencia, impericia, 

falta de reflexión o de cuidado.' Lo que antecede es -

aceptado por 1los artículos 27 y 29 del Código Penal del 

Estado de Nuevo León, que a la letra ~xpresan lo siguie~ 

te: 

(17) Bejarano Sánchez, Manuel. Obligaciones Civiles. México, Harla, 
1980. p. 221. 
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"Art. 27 Nadie puede ser penado por un 
hecho legalmente descrito si no lo hubt~ 
re realizado con dolo, salvo los casos 
expresamente previstos por la ley 11

• 

"Art. 29 . - Obra con culpa quien realiza 
el hecho legalmente descrito, por inobservan
cia del deber de cuidado que le incumbe 
de acuerdo con las circunstancias y sus 
condiciones personales , como imprevisión, 
negligencia, tmpericia, falta de reflexión 
o de cuidado. Así mismo en el caso de re 
presentarse el hecho como posible y se co~ 
duce en la confianza de poder evitarlo 11

• 

Empero estos ordenamientos no distinguen entre de-

litos y cuasidelitos o lo que es lo mismo, en la lega-

lizac~ón criminal el delito es intencional o culposo, 

pero siempre delito ya sea en uno u otro caso. 

Las definiciones precedentes nos hacen ver la di-

ferencia radical entre los delitos intencionales y los 

delitos de culpa, pues aun cuando ambos convienenen que 

causan daño y son punibles se diferencian pues los pri

meros se ejecutan por el agente con la intención de 

liberada de dañar y los segundos no son el efecto de 

una intención dolosa sino de la imprudencia, impericia, 

negligencia, f alta de reflex ión o de cuidado, 

"Sin embargo, como una y otra especie de estos de-

litos producen daños, obligan a los culpables a la debida 
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reparaci6n pues a la vez engendran dos acciones, por una 

parte la acción pOblica la cual tiene por objeto el casti 

go de aquellos y por la otra, la acción privada que com

pete a las víctimas para hacer efectiva la responsabili

dad civil"( 1B) 

- -J-'• ' 
\ 

B).- SOBRE LAS FIGURAS QUE EL CODIGO CIVIL CALIFICA COMO 

ACTOS ILICITOS 

a) RESPONSABILIDAD POR HECHOS PROPIOS 

El artículo 1807 del Código Civil del Estado de 

Nuevo León, que con anterioridad citamos prevé el supue~ 

to de la responsabilidad por hecho propio, estimamos que 

este tema ya fue tratado al examinarse lo relativo a la 

culpa. Sólo por recordar diremos que quien causa un da

ño tiene la obligación de repararlo en su totalidad. 

Este precepto no distingue entre el hecho inte~ 

cional y el hecho culposo y, por una interpretación que 

la doctrina hace podemos decir que el hecho culposo se 

asimila al hetho ilícito, de tal suerte y sin perjuicio 

de ser repetitivos que halla o no el dolo en la produ~ 

ción del resultado nocivo, existen el deber de dejar-

(18) Mateos Alarcón, Manuel. Estudios sobre el Código Civil del 
Distrito Federal. M~xico, Imp. y Ene. Irineo Paz, 1982. T. 
III. p. 216 
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indemne al afectado del mismo. 

El artículo siguiente, es decir el 1808 expresa 

lo siguiente: 

11 El incapaz que cauce daño debe repararlo, 
salvo que la responsabilidad recaiga en las 
personas de él encargadas, conforme lo dis
puesto en los artículos 1816, 1817, 1818 y 
1819 11

• 

Podemos apreciar que la anterior disposición hace 

responsable al incapaz que ocasiona deterioro, aquí de 

plano se suprime el elemento subjetivo para fincar la 

responsabilidad, es algo parecido al caso de la respo~ 

sabilidad objetiva de la que trataremos con posteriori

dad. Se prescinde de la culpa strictus sensu y del ánimo 

de daña~ para atribuir el deber de restablecer la ofensa 

por parte del incapacitado y esto se hace sin atenuación 

de ninguna especia, tal y como si se tratara de una -

acción deliberada o inclusive imprudencial cometida por 

un capaz. 

El fundamento de este artículo y otros que vamos 

a examinar nos lo puede proporcionar Planiol y Ripert 

al expresar lo siguiente: 
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1
' E 1 pro b 1 e m a de 1 a responsa b i 1 i dad e i v i 1 -
debe plantearse sin subordinarlo al filó
sofo de la responsabilidad mora 1 (2 -si c). 
El derecho descansa en la idea de qae el 
hombre es responsable de sus actos y que 
por consiguiente, el autor de un acto perj~ 
dicial y no puede ampararse en una concepción 
fatalista o determinista del mundo a fin -
de liberarse de las consecuencias de su
actuación". (19) 

b) RESPONSABILIDAD POR HECHOS AJENOS 

Por otra parte, el artículo 1815 contiene una -

obligación para las personas morales cuando sus repre-

sentantes en ejercicio de sus funciones causen un daño, 

por lo tanto, los responsables en este caso son dichas 

personas morales, así lo establece claramente el pr.eceQ 

to legal a que nos hemos referido y que a continuación 

citamos. 

"Art. 1815 Las personas morales son respon
sables de los daños y perjuicios que causen 
sus representantes legales en el ejercicio 
de sus funciones". 

En este caso y tal como lo ilustran Enneccerus y 

Nipperdey( 20) , la voluntad de los representantes vale -

como la voluntad de la persona jurídica misma y en con

secuencia ésta responde de sus propios actos. 

(19} 

(20) 

Plantol Marcelo y Ripert Jorge. Tratado Práctico de Derecno 
Civil Francés. Trad. Dr. ~1ario D'i'az Craz. (Habana, Cultoral, 
S.A . 1946. T. VI. Primera Parte p. 665. 
Enneccerus y Ni"pperdey, Citado por Borja Soriano op. cit. 
p. 357-358. 
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El artículo siguiente, es decir el 1816 del mismo 

ordenamiento legal citado dice: 

11 Art. 1816.- Los que ejerzan la patria 
potestad tienen obligación de responder 
de los daños y perjuicios causados por 
los actos de los menores que estén bajo 
su poder y que habiten con ellos 11

• 

En esta hipótesis, el fundamento para fincar 

esa responsabilidad consiste en la idea de que hay culpa 

presunta por parte de los padres o de quien(es) ejerce(n) 

l a p a t r ia p o t e s t a d , l o s e u a l e s a l n o v i g i l a r d e b i d a m e n t e 

a los menores o incapaces que tienen a su cargo, incurren 

en negligencia al no cuidar correctamente a aquellos. 

El texto del artículo 1820 de la legislación su~ 

tantiva que se cita y que a continuación comentaremos 

expresa: 

11 Art. 1820.- Los maestros artesanos son 
responsables de los daños y perjuicios 
causados por sus operarios en la ejecución 
d e 1 o s t r a b a j o s q u e l e s e n e o m i e n d e n • • . 11 

Al respecto, se consagra una responsabilidad pa

ra aquellos dueños de talleres artesanales cuyos emple~ 

dos u operarios, causen un daño. Se trata de una de ]as 

dos modalidades de hechos propios. Es decir, la 
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legislación estima que no es hecho propio sólo el que 

comete la persona, sino tambi~n el que efectGa el indi 

viduo que tiene a su cargo o bajo su cuidado. 

Y en el anterior sentido, el artículo 1821 -

establece: 

11 Los patrones y dueños de establecimien 
tos mercantiles están obligados a respon 
der de los daños y perjuicios causados por 
sus obreros o dependientes, en el ejer
cicio de sus funciones ..... 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia ha sus 

tentado lo siguiente: 

11 0años Causados por un Automóvil deposi 
tado para su reparación . Responsabilidad 
del dueño del taller .- De acuerdo con el 
artículo 1857 del Código Civil del Estado 
de Veracruz, los patrones y los dueños de 
establecimientos mercantiles están obligados 
a responder de los daños y perjuicios cau 
sados por sus obreros o dependientes en el 
ejercicio de sus funciones, a menos que -
demuestren que en la comisión del daAo no 
se les pueda imputar ninguna culpa o negli 
gencia. Por tanto, si de un taller donde
se depositó para su reparación. se saca un 
vehículo por alguno de los empleados y con 
~1 se causan daños, el dueño del estableci
miento debe responder de ellos, por ser di
rectamente responsable de los actos ejecu
tados por el personal que depende de ~l. 
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Amparo directo 2945/1964. Mercedes Herrera 
Fda. de Ramos y otro. Abril 29 de 1966. 
Unanimidad 4 votos . Ponente: Mtro . José 
Castro Estrada. 

3a, Sala.- Sexta época, Volúmen CVI, 
Cuarta parte, pág. 35. 

3a. Sala.- Informe 1966, pág. 29" . ( 2l) 

Esta opinión que sostuvo el máximo Tribunal corro 

bora lo que el artículo 1821 establece. 

En el artículo 1822, al igual que en el anterior 

existe el deber por parte de los jefes de casa, dueños 

de hoteles o casas de hospedaje de responder por los daños 

o perjuicios que causen sus sirvientes en el ejercicio de 

su cargo . La responsabilidad surge por culpa in eligendo. 

e) RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR ANIMALES 

O COSAS 

El artículo 1826 establece una responsabilidad por 

parte del dueño de un animal que cause daño a menos que 

pruebe ciertas circunstancias, las cuales se menctonan 

en el mismo articulado y son: 

" .•. I.- Que lo guardaba y vigilaba con el 
cuidado necesario; II.- Que el animal fue 

(21) Jurisprudencia y Tesis sobresalientes (1965-1975). México 
i•tayo 1980. Actualización II, Civil. 
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provocado; III.- Que hubo imprudencia por 
parte del ofendido; IV.- Que el hecho re
sulte de caso fortuito o fuerza mayor 11

• 

Sobre esto, el eminente jurista Ruggiero comenta: 

11 La responsabilidad estudiada hasta ahora 
deriva del hecho humano, más también puede 
nacer de un animal o de una cosa, alcanzan 
do en el caso de responsabilidad civil por 
daños causados por animales al poseedor de 
un animal o al que se sirva de él, aunque 
se le escape o extravíe, salvo que el daño 
provenga de fuerza mayor o culpa del que 
lo sufre.(22) 

Así pues, salvo que pruebe las anteriores hipóte-

sis el dueño del animal está obligado a pagar los daños 

que éste cause. A menos también que dicho animal fuere 

provocado por un tercero para que causare el daño, así 

lo establece el artículo 1827 de la legislación en 

e i ta. 

El artículo 1828 el cual no transcribimos para 

no ser repetitivos, hace nacer una responsabilidad para 

el dueño de un edificio cuando éste caus a daño que re

sulte de una ruin~total o parcial, cuando ésta provenga 

por falta de reparaciones necesarias o de vicios de cons 

trucción. Aquí se aplica también, la doctrina de la cul-

(22) De Roggiero, Robero. Instituciones de Derecho Civil, Trad. 
Ramón Serrano Suñer y Jos@ Santa-Cruz Teijeiro. Madrid, Reus. 
Tomo 11, Vol. I p.556. 
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pa; es decir, culpa por falta de vigilancia, si no se 

hacen las reparaciones y culpa in eligendo por vicios de 

construcción. 

El artículo siguiente, es decir el 1829, consa~ 

gra el deber de los propietarios de responder cuando 

se cause un daño por motivo de alguna de las hipótesis 

previstas en las seis fracciones de este precepto y que 

son las siguientes: 

11 
• • • l.- Por la explosión de máquinas, o por 

la inflamación de substancias explosivasñ 
II .- Por el humo o gases que sean nocivos 
a las personas o a las propiedades: III.
Por la caída de sus árboles, cuando no sea 
ocasionada por fuerza mayor; IV . - Por las 
emanaciones de cloacas o depósitos de ma
terias infectantes; V.- Por los depósitos 
de agua que humedezcan la pared del veci
no o derramen sobre la propiedad de éste; 
VI.- Por el peso o movimiento de las máqui
nas, por las aglomeraciones de materias 
animales o nocivas a la salud o por cual
quiera causa que sin derecho origine algún 
daño 11

• 

Por último, el artículo 1830 del texto legal de 

referencia contiene responsabilidad para el jefe de fa

milia en la hipótesis que de la casa que habitare se 

arrojaran o cayeran una o algunas cosas y por motivo 

de esto, se originara un daño. 
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En todas las situaciones anteriores salvo lo 

expresado por los artículos 1807, 1809 y 1815, nos en-

contramos con situaciones en donde no interviene en -

absoluto el ánimo de ofender y, no obstante esto se 

instituye una responsabi l idad para aquellos que están 

obligados a la reparación del daño, sin ningún tipo -

de atenuantes, siendo perfectamente cierto lo quema

nifiesta el maestro Rojina Villegas( 23 ) cuando indica 

que de acuerdo a nuestro sistema legislativo está pro-

hibido actuar con culpa y aun más, actuar sin culpa, 

podríamos agregar nosotros como es el caso del incapáz 

en la hipótesis a que alude el artículo 1808 de ese -

ordenamiento. 

Tal parece que el daño patrimonial es, en la 

escala de valores que el legislador ha tenido en mente 

el que más importa, el que más tutelado se encuentra, 

el más relevante en relación a otros intereses ju rí-

dicamente protegidos como lo son vgr. la vida, 

y la integridad corporal. 

En su oportunidad se expresarán las razones que 

nos llevaron a externar el anterior razonamiento. Por 

lo pronto, pasaremos a estudiar lo relativo a la res-

ponsabilidad objetiva. 

(23) Rojina Villegas, Rafael. op. cit. p. 142 



CAPITULO III 

RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

A) Concepto 

Gutiérrez y González da el siguiente concepto respon-

sabilidad Objetiva: "Es la conducta que impone el Dere

cho de reparar el daño y el perjuicio causado por obje-

tos o mecanismos peligrosos en sí mismos, al poseedor 

legal de éstos, aunque no haya obrado ilícitamente"( 24 ) 

Podemos decir sin temor a equivocarnos que la responsa-

bilidad objetiva es aquella en la que se prescinde del 

elemento subjetivo tanto en el sujeto activo como en 

(24) Gutiérrez y González, Ernesto . Derecho de las Obligaciones. Pue 
bla, México, Cajica, 1980) p. 634. 
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el sujeto pasivo, lo o~jetivo viene porque no es nece

sario como indica Gual Vidal( 2Sl st e l acto que caus6 

el daño fue ilícito o no, tampoco es imprescindible el 

animus nocendi o sea el ánimo o la intención de dañar 

o bien, si se procedió por imprudencia o falta de re-

flexión o de cuidado. Basta demostrar la sóla existen 

cia del daño y que éste fue causado por un mecanismo, 

instrumento, aparato o substancia peligrosa, en las-

condiciones a que hace referenc i a el artículo 1810 del 

Código Civil del Estado de Nuevo León (1913 en el C.C. 

del D. F.), para que opere la responsabilidad objetiva . 

Así lo indica el precepto citado cuando a la letra 

expresa: 

11 Cuando una persona hace uso de mecanis
mos, instrumentos , aparatos, o substancias 
peligrosas por sí mismos, por la velocidad 
que desarrollen, por su naturaleza explo 
siva o inflamable, por la energía de la 
corriente eléctirca que produzcan o por 
otras causas análogas, está obligado a 
responder del daño que cauce, aunque no 
obre ilícitamente, a no ser que demuestre 
que ese daño se produjo por culpa o negli
gencia inexcusable de la víctima 11 • 

(25) Gual Vidal, Manuel, op. cit, p. 445. 
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B) FUNDAMENTO 

El fundamento de la responsabilidad objetiva lo encon-

tramos en la ley, no se considera en absoluto el elemento 

de subjetividad, así pues el aspecto volitivo carece de 

toda validez. Al respecto la H. Suprema Corte de Jus

ticia ha dicho: 

11 RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

Cuando una de las partes contratantes in~ 
curre en una responsabilidad extracontractual, 
que es además objetiva, por haber empleado 
instrumentos peligrosos por sí mismos, resul 
ta más claro que el fundamento de esa respo~ 
sabilidad no es el contrato sino la Ley. 
El artículo 1913 del Código Civil dispone 
que quien haga uso de instrumentos peligro
sos por sí mismos está obligado a responder 
del daño que cauce, aunque no obre ilícita
mente, a no ser que demuestre que el daño se 
produjo por culpa o negligencia inexcusable 
de la víctima. En estos casos no es necesa 
rio recurrir a la ilicitud del acto. Al do
lo o la culpa grave, para establecer que la 
persona que cause el daño con tales instru
mentos debe repararlo independientemente de 
que esté vinculado o no con la víctima en -
forma contractual. El acto dañoso no queda 
ya comprendido dentro de los límites del -
contrato y cualquier convención relativa al 
mismo no deroga las disposiciones que lo 
rigen. 

Amparo directo 1443/61-Autobuses de Occi
dente S.A. de C.V. Unanimidad de 5 votos. 
Amparo directo 1445/61-Aut. de Occ. S.A. 
de C.V. Unanimidad de 5 votos. 
Amparo directo 1447/61-Aut. de Occ.S.A. 
de C.V. Unanimidad de 5 votos. 
Amparo directo 1449/61-Auto.de Occ.S.A. 
de C.V. 
Am paro directo 1451/61-Aut. de Occ.S.A. 
de C.V. 
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Amparo directo 1453/61-Aut . de Occ. S.A. 
de C.V. 
Amparo directo 1455/61-Aut. de Occ. S.A. 
de C.V. 

Jurisprudencia. Sexta Epoca, 3a. Sala. Volú
men LX, Cuarta parte, pág. 292, apéndice 1917-
1975, páa . 1013, Actualización IV Civil, te
sis 2252, pág. 1145. (26) 

El criterio sostenido por el máximo tribunal en esta -

Jurisprudencia confirma la idea de que la responsabilidad 

objetiva es independiente de todo elemento subjetivo y 

además sobre la misma no es líc~to transigir es decir; 

no se puede exhonerar a persona alguna de dicha respon-

sabilidad~ lo cual demuestra hasta donde ha llegado la 

severidad del legislador al sancionar esta, 

A este tipo de responsabilidad también se le ha llam! 

do 11 responsabilidad por riesgo creado 11
, se le conoce-

así en razón de lo que se dijo en líneas anteriores es 

decir; que quien desarrolla una actividad con instrumen-

to, aparato o subtancia peligrosa está creando un ríes-

go y ésto lo hace responsable del daño que cause por mo 

tivo de la misma actividad . 

(26) Visible en Jurisprudencia y Tes-s sobresalientes de 1955-1963. 
México 1980. Quinta y Sexta época, Tercera Sala, Cuarta parte, 
Vol. Civil, pp. 808-809. 
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Como dice Rafael De Pina 11 La teoría del riego exige 

que se cubra la reparación por el titular del patrimonio 

que origina el daño, aun cuando la empresa o persona 

titular del mismo no baya incurrido en culpa alguna ... (_ 27) 

C) ANTECEDENTES: 

a) FRANCIA 

La doctrina acepta que la responsabilidad objetiva 

tiene su cuna en Francia lo cual en parte es cierto, pues 

como dice Dn. Mario de la Cueva( 2B) fue el lugar en don~ 

de el problema fue discutido con gran apasionamiento. -

Debemos aclarar que la idea de la responsabilidad objeti

va en lo que respecta a daños causados por objetos o in~ 

trumentos peligrosos, es posterior al riesgo profesional 

que es su antecedente, es decir; las primeras regulacio-

nes concretas que existieron por motivo de indemnizacio

nes que los dueños de aparatos mecánicos debían de pagar 

fue en relación a los propietarios de las fábricas quie

nes tenían que indemnizar a sus obreros. 

( 27) 

(28) 

De Pina, Rafael. Elementos de Derecho Civil Mexicano, México, 
Porrúa, 1973. Vol. III p. 234. 
De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. ~·léxico, -
Porrúa, 1949. T. II. p. 35. 
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Los primeros cuestionamfentos se arfgfnaron 

" en razón de quien tenía la carga de la prueba: Patrón u 

obrero para tener o no este último derecho a indemniza. 

ción. 

Y así, bajo la vigencia del Código Napoleón 

al trabajador que sufria un infortunio de trabajo para 

obtener su inmdemnización debería de probar: 

11 
• • • a) la existencia del contrato de tra 

bajo; b) que el obrero había sufrido un
accidente; e) que éste · ocurrió como con
secuencia del trabajo desarrollado; d) 
Que el accidente era debido a culpa del 
patrono, esto es, que por un acto u omi
sión del empresario, por imprudencia en 
la ejecución del primero o por negligen 
cia al no ejecutar lo que habría debido 
hacer, se produjo el accidente; en otras 
palabras, debía probarse, a ejemplo, que 
el patrono conscientemente utilizaba ma
quinaria defectuosa o la había instalado 
con ligereza. La prueba era imposible .. 
• • 

11 ( 29) 

Y es que en aquel tiempo se ignoraban las sorprendentes 

repercusiones que en la vida del bombre llegaría a te-

ner el fabrilismo. Era un área totalmente desconocida 

y por lo tanto el legislador no se había ocupa/o del -

mismo. 

(29) Ibídem p. 34 
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b) ALE11ANIA 

La primera l egislación sobre el particular fue 

expedida por los Teutones. El tres de noviembre de ~ 

1853 la desaparecida Prusia dictó una l ey que imponía 

a las empresas ferrocarrileras la obligación de reparar 

los daños que causara por el despliegue de su actividad 

y, al efecto , no distingu1a si los ofendidos eran l os 

trabajadores (riesgo profesional) o los usuarios (res 

ponsabilidad objetiva ó riesgo creado). 

En consecuencia, se encargó de regular en un prin 

cipio el riesgo profesional, el cual indudablemente es el 

antecedente primordial del riesgo creado. 

Posteriormente y bajo la vigencia de la Ley de 

Responsabilidad Civil del Imperio Alemán, se comenzaron 

a regular algunos aspectos de l a conducta humana que si 

bien es cierto, no eran il í citos en sí mismo sí repre~ 

sentaban un riesgo para los demás. Primero fue la indus 

tria ferrocarrilera, luego los automóviles y aviones, 

daños causados por animales, etc . 

Los principios de la legislación alemana no fueron 

ignorados en Francia y tomando también en cuenta los 

casos concretos y las polémicas suscitadas en la Corte 
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de Casación, Saleilles en su obra "Teoría de la Obliga-

ción 11 los dió a conocer. 

Así pues, tanto Saleilles como Josserand hablaron 

de una responsabilidad independiente de cualquier consl 

deración subjetiva, es decir, de una responsabilidad 

separada de la culpa 11 debia de funcionar en todos los 

demás casos en que un daño es causado por una cosa; los 

obreros no son los únicos en resultar víctimas de tales 

accidentes". ( 30) 

De ahí la creencia de que el primero que dió ori

gen a la idea del riesgo cuando fue Salielles, que si 

bien es cierto fue su más ferviente defensor. 

Las bases sobre las que se fundaron estas legis-

laciones fueron tomadas del sistema de la causación del 

daño que es más enérgico y más profundo, &. decir de 

Hedemann, que el de la culpa. Dicho autor hace una va

liosa aportación sobre la materia y al efecto expresa: 

"La línea de la evolución histórica va del 
principio de la causación al de cu1pabilidad. 
Pero precisamente en las últimas décadas ha 
tenido lugar otra vez una notable reacción 
a favor del principio de la causación, Esta 
reacción se comprende fácilmente si se píen 
sa en los distintos estratos de la poblacion 

(30) Nazeaud, Henry, León y Jean. Derecho Civil. Trad. Luis Alcalá
Zamora y Castillo (Buenos Aires, Europa-América, 1960).. Parte 
II. Vol. II. p. 221. 
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y se añade la transformación completa 
del tráfico. Y de estas circunstancias 
derivan ciertas clases de perjuicios o 
daños producidos por factores económicos 
muy potentes, frente a los cuales el 
resto de la población se encuentra inde
fenso. El ejemplo más patente lo ofrece 
el tráfico ferroviario, con sus acciden
tes. Si en estos supuestos se quisiera 
hacer valer el principio de la culpa, 
los perjudicados permanecerían en la 
mayoría de los casos sin ser indemniza
dos. A esta conclusión se opone la idea 
de que el que maneja tan poderosa y por 
ello, peligrosos medios de tráfico, tales 
como ferrocarriles, fábricas, automóviles, 
está obligado a asumir la responsabilidad 
de todo daño y no solamente por los cul
posos" . (31) 

En el Derecho Mexicano fue hasta la legislación de 

1928 cuando apareció la primera idea sobre esta respons~ 

bilidad. 

El artículo 1913 del Código Civil del Distrito -

F e d e r a l, (s u e q u i v a 1 e n te 1810 de la legislación neolon~ 

s~ se inspiró en el artículo 404 de la Unión Soviética y 

como explica Rojina Villegas. 

"En este artículo se habla de la respon
sahilidad que nace del ejercicio de una 
actividad que constituya un peligro para 
los demás con quienes convive el agente. 
Señala como ejemplos de actividades de 

(31) Hedemann, J.W. op. cit. p. 515. 
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esta clase las empresas de ferrocarriles 
y de tranvías, las empresas manufacture~ 
ras, la exhibición y poseción de animales 
feroces, el tráfico de cosas inflamables, 
la construcción de fábricas, etc., y 
en general, todo aquello que crea un pe
ligro cierto para la comunidad 11 (32) . 

Y según lo ordenado bajo la codificación actual, 

se ha instituído la responsabilidad por el uso de cosas 

y substancias peligrosas, de mecanismos, instrumentos y 

aparatos que desarrollan una energía o movimientos de 

gran velocidad y substancias de naturaleza inf l amable 

o explosiva . 

uy comprendiendo el legislador que no 
era posible formar una lista completa 
de las cosas peligrosas, dejó abierta 
la puerta para incluir aquellas cosas de 
naturaleza análogas a las mencionadas. 
Se fijan pues, en los dos artículos de 
que se ha hecho mención (1913 C.C.D.F. 
y 404, C. C. Ruso) criterios generales 
para hacer la calificación de las cosas 
u que deben considerarse peligrosas, pe 
ro no se pretendió agotar su enumera-~
ción11.(33) 

(32) Rojina Villegas, Rafael. Op.cit. p. 67. 
(33) Ibídem. p. 333. 



# 40 

O) CUESTIONAMIENTOS SOBRE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA: 

De los puntos que anteceden podemos apreciar que la 

responsabilidad objetiva es una manera de asegurar la -

reparación de l daño para aquellos casos en que el maquinismo 

ofende a un sujeto, asún sin culpa de quien dirige el -

aparato. Y no olvidando que una norma similar al artí-

culo 1810 que estamos comentando, sirvió en un principio 

para regular los accidentes laborales, este precepto 

tiene su fundamento que sería injusto se dice si el que 

ha puesto en movimiento un instrumento peligroso no res

ponda de los daños que con él cause sobte todo, cuando se 

trata de instalaciones fabriles. 

Y este precepto que tiene el anterior origen sirve 

actualmente para regular todas aquellas situaciones en 

que se causa un daño o instrumento, aparato o substancia 

pe1igrosa y así por ejemplo en materia de tránsito, ind~ 

pendientemente de la culpa del que origina un percance 

automovilístico por el sólo hecho de conducir un mecanismo 

peligroso en sí mismo, en principio debe reparar la 

lesión causada . 

Sin embargo, en nuestra opinión, esta serie de princi 

pios normativos que se han establecido con motivo de la 
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responsabilidad objetiva o riesgo creado, ya no es posi

ble en la actualidad admitirla lisa y llanamente ya que 

hay serios cuestionamientos que nos hacen reflexionar 

respecto a este tópico. 

Un argumento que objeta este tipo de responsabilidad 

es el que esgrimen Ripert y :Boulanger al decir: 

"La regla del artículo 1382 es una regla de 
conducta. Por la amenaza de una reparación, 
obliga a los hombres a seguir los preceptos 
de la ley moral. lSi es indiferente la 
culpa, cómo se llegaría a justificar en -
toda hipótesis la obligación de la reparación? 
lQué relación necesaria existe entre el hecho 
de causar un daño y la obligación de repa
rarlo? (34) 

Las ideas vertidas por estos dos autores nos permiten 

vislumbrar un problema que encierra un ~bismo más difícil 

de franquear que lo que parece. En efecto, e~rincipio, 

el ámbito de la moral y el ámbito jurídico tienen disti~ 

tos campos de aplicación; hay una serie de estudios sobre 

el tema en el que se ha distinguido de manera clara el 

ámbito de la moral y el ámbito de lo normativo legal, -

empero no podemos dejar pasar por alto que si bien es -

cierto, hay clara separación entre estos dos órdenes lo 

jurídico en forma alguna excluye lo moral, más bien se 

(34) Ripert, Georges y Boulanger Jeam, op. cit. p. 32. 
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complementa y hasta se puede decir que toda norma jurí

dica ha de tener un cierto fondo de mortalidad para que 

pueda ser aplicada. 

Y así por ejemplo, cuando el sistema legislativo se 

encarga de sancionar la conducta del robo y tipificarlo 

como delit~ sin duda alguna, la base de esta figura se 

encuentra en el mandamiento del Decálogo de: 11 No Robarás 11
, 

y en el caso de la hipótesis de homicidio tipificado 

también por el orden jurídico como una figura delictiva, 

su fundamento se encuentra en otro punto de la tabla 

d e l a 1 e y q u e e o r r e s p o n d e a 1 11 n o t~ a t a r á s 11 
, s o n r e g 1 a s 

de moral que el legislador se ha visto en la necesidad 

de elevar a la categoría de reglas de derecho para per

mitir la convivencia y la paz social. Y la cuestión -

estriba en qu~ si la norma jurídica protege un bien 

y sanciona a todo aquel que la violente y ésta misma 

se debe a que, al trasgredirse la regla de derecho de 

forma automática se está contraviniendo una regla moral 

elevada a la categoría de precepto jurídico, en el caso 

de la responsabilidad objetiva en forma alguna podemos 

decir que quien cause el daAo está actuando de manera 

inmoral inclusive ni siquiera ilícitamente. 
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Es decir, hallar el fundamento de la res ponsabilidad 

objetiva en una era en que todo tipo d~ inventos eléctri 

coso mecánicos han proliferado y han invadido la vida 

del hombre, cambiando totalmente sus hábitos en relación 

a la época en que se redactaron las primeras leyes que 

regularon lo relativo a aquella no es cosa sencilla, PO! 

que si bien es cierto que en un principio la responsabi 

lidad objetiva fue el vehículo o instrumento mediante 

el cual el legislador trató de asegurar que las personas 

se vieran satisfechas íntegramente en el daño que le 

hubiere podido causar un instrumento mecánico o una 

sustancia explosiva; esto se debió sin duda alguna a que 

los hombres de aquellos tiempos poco conocían sobre los 

alcances y las consecuencias que pudiera haber originado 

la ofensa causada por un invento. O lo que es lo mismo, 

se parte de la base y es una opinión muy personal, de que 

se trató de proteger a la sociedad de su propia ignoran

cia, previendo una drástica sanción la cual es hacer que 

la reparación del daño causado sea absoluta . 

Sin embargo, en la actualidad, en que creemos que

difícilmente haya personas que ignoren la existencia 

por ejemplo de vehículos, sus grandes conglomeraciones 

en las urbes capitalinas y aun en las zonas rurales, don

de lo extraño se~a que ex istiera un lugar en el que no 
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hubiera ni siquiera un s6lo vehículo de motor, pregunt~ 

mos: ¿puede admitirse asf, lisa y llanamente y con la 

obligación que genera de reparar la totalidad del daño 

las normas relativas a la responsabilidad objetiva? 

Y en el caso ya no de integridad corporal de las 

personas sino de daños a las cosas como lo es por ejem

plo, un perc ance vial ¿es de justicia todavía admitir 

que haya regulación sin atenuantes para esta área, es 

decir, para aquellos casos , y no necesariamente de 

cuestiones viales donde concurran dos objetos que en 

sí mismo sean peligrosos? 

Y si es una situación de tipo automovilístico: ¿qué 

la persona que pueda sentirse ofendida por un detrimento 

no habrá también aceptado un riesgo, el d~ sufrir un 

daño por supuesto, al introducir un vehículo a un lugar 

por ejemplo de alta afluencia? 

Lo mismo puede plantearse en torno al hecho ilícito 

stricu-sensu, es inmoral por ejemplo ¿causar un daño 

por impericia o falta de cuidado? creemos que no, el 

actuar imprudentemente de ninguna manera contraviene 

las reglas morales que tutela el ámbito de lo jurídico, 

sin embargo, como ciertamente 4t jo Rojina Villegas, 

según se vió en otro apartado de esta investigación 

actuar de esta manera lo prohibe el legislador. 
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Empero surge un a duda, s i a na persona que a e tú a n e g 1 i -

gentemente causa un daño o.. un objetO :.1Uy valioso por 

ejemplo en tratándose de vehículos de motor de reciente 

modelo, en un lugar altamente concurrido, aún que el 

causante actúe con culpa strictu sensu, quien introduce 

un bien de este tipo a un sitio en que normalmente es 

arriesgado circular ¿Por qué razón el sistema normativo 

no ha creado un atenuante para este tipo de situaciones? 

Por las anteriores afgumentaciones y cuestionamientos 

dijimos en páginas anteriores que la vida es un bien ju

rídico menos tutelado que otros también legalmente pro

tegidos. 

Véase, por ejemplo si una persona actuando con culpa 

stricto sensu, priva de la vida a otra conforme a la -

fracción I del artículo 1812 del Código Civil del Estado 

de Nuevo León, debe seguirse las reglas que para tal 

efecto fija la ley Federal del Trabajo estableciendo el 

monto de la indemnización. 

Ahora bien, conforme al artículo 502 de ese eordena

miento laboral la indemnización deberá ser en este caso, 

por la cantidad equivalente al importe de setecientos 

días de salario. Suponiendo que el occiso haya fallecido 

en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y hubiera estado 
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ganando el salario mínimo correspondiente a un oficial 

de albañilería. ~1ultiplicando la cantidad de $2,219.00 

por setecientos treinta días da como resultado la can-

tidad de $1'619,870.00, y si a eso le agregamos conforme 

al artículo 1813 de la legislac1ón civil sustantiva que 

se estudia, una tercera parte que el juez puede fijar 

por concepto de indemnización moral, nos da por resultado 

una cantidad de aproximadamente $2'159,826.00. 

Y si bien es cierto que la vida humana vale más que 

cualquier cosa, ninguna "indemnización moral" será sufi-

ciente como para eliminar el dolor sufrido por los fami-

liares del occiso, sin embargo, la Ley en su deseo de-

subsanar ese sufrimiento, "daño moral", fija una indemni-

zación pecuniaria a título de reparación moral. 

Al respecto Ospina Fernández nos ilustra al decir: 

"la cabal y perfecta reparac1on del daño moral 
no es factible, porque el dinero no puede -
borrar el dolor moral. Pero es que jurídica
mente lo que se pretende con la indemnización 
pecuniaria es una equivalencia de valores y no 
una substitución material de bienes: así como 
el dinero no reemplaza el edificio destruido, 
tampoco elimina el dolor sufrido; pero sí 
produce una satisfacción que en todo caso, es 
preferible a nada".(35) 

(35) Ospina Fernández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. 
(Bogotá, Temis, 1978), p. 131. 
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Sin embargo, en el caso de ~ue venimos hablando es -

decir; en el fallecimiento de un oficial de albañilería, 

no ex i s te es a p reten di da 11 e q u i va 1 en e i a de va 1 ores 11 a que 

se refiere Ospina, es decir; equivalencia entre la muerte 

de una persona y la indemnización pecuniaria a título de 

indemnización moral. En efecto, entre ambos no existe 

una real estimación, pues la cantidad monetaria que fija 

la Ley en estos casos no es nada compensatoria al dolor 

sufrido. 

Y en cambio, si una persona en un accidente vial por 

imprudencia, llega a ocasionar un daño a un automóvil 

Gltimo modelo de lujo sea cual fuere la marca del mismo 

y por desgracia llegara a inutilizarlo, este hecho ilícito 

exige una indemnización mayor (d e aproximadamente ocho 

millones de pesos) que la que se fija para reparar el -

daño tratándose de una vida humana. 

Luego entonces, en lo que respecta a incidentes del 

tipo que se examina, cuqluiera que vaya conduciendo un 

vehículo deberá tener más precaución en no estropear 

un automóvil de lujo que en matar a un individuo, al fin 

y al cabo en el sistema legislativo existe por desgracia 

la seguridad de que le resulta más económico matar 

accidentalmente a un ser humano que inutilizar un auto-
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móvil o vehículo de lujo, esto claro está, independien

temente de la responsabilidad penal que surja para el 

sujeto activo. 

Luego, lo material es más protegido que la persona 

misma. Esta aseveración es absurda pero por desgracia 

terriblemente cierta. 

E) INDEMNIZACION MORAL 

Sobre la hipótesis planteada en líneas anteriores, 

se parte de la base de que la muerte de una persona es 

ocasionada por un hecho ilícito strictu sensu, caso en 

el cual cabe la reparación o indemnización por dneño 

moral, según reza al artículo 1813 ya citado con anterio 

ridad. 

En el caso de lo que en doctrina se conoce como -

riesgo creado o responsabilidad objetiva, surge una duda 

¿cabe esta reparación moral? En estricto derecho, a este 

tipo de responsabilidad no puede considerársele prove

niente de hecho ilícito. Sin embargo el Código Civil 

de Nuevo León sí lo considera como tal, dado el capítulo 

en que se encuentra ubicado el artículo 1810 de ese cuerpo 
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legal' denominado: 11 De las obligaciones que nacen de los 

actos ilícitos. Por lo tanto, a nuestro modo de ver y 

por la razón esgrimida, sf cabe la reparación moral tra

tándose de responsabilidad objetiva aunque el legislador 

no hace expresa referencfa a fista. 

A diferencia de la legislación civil del Distrito 

Federal, en cuyo texto se menciona expresamente este tipo 

de responsabilidad, con lo cual se llena una laguna que 

en la legislación estatal de Nuevo Le6n aun existe. 

Por otra parte, podemos también apreciar el avance 

logrado en esta legislación del Distrito Federal, por 

los principios contenidos en el articulo 1916. En este 

precepto a cuyo texto nos remitimo~ se regula lo que 

respecta a la indemnización moral y en el mismo se ob

serva que en su último parágrafo los límites a esta re

paración no son cuantitativos como tan injusta y primitl 

vamente los fija la legislación neolonesa, sino que son 

cualitativos atendiendo 11 a los derechos lesionados, gr~ 

do de responsabilidad, situación económica del responsa

ble y de la víctima, así como a las demás circunstancias 

del caso 11
• 

De tal suerte que es factible pensar que en una 
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determinada sl'tuaci6n1 el monto de esta reparaci6n exce

derá de la cuantía fijada conforme a la legislación la

boral en el caso de daños causados a personas, lo cual 

nos parece muy justo. Por ello creemos que el Código 

Civil de Nuevo León, debe ser reformado, acogiendo la 

fundamentación de la legislación civil del Distrito Fe

deral. 

Y si en todos los ejemplos anteriores hemos visto 

como aun tratándose del hecho ilícito en lo que respe~ 

t a a 1 a v i d a h u m a n a1 e 1 l e g i s 1 a do r s e ha p re o e u p a do por 

limitar la responsabilidad de quien propicia el falleci

miento, nos preguntamos: ¿por qué motivo no plasmó el 

legislador una idea m~s justa como lo es la de limitar 

la responsabilidad en lo que respecta a los menoscabos 

que se realizan a .. las cosas? pues si se limita para 

el caso de muerte de un sujeto, a mayor razón debe limi

tarse la responsabilidad por daños causados a las cosas, 

¿o es que acaso debemos suponer o en realidad la vida 

tiene un valor inferior a las grandes maquinarias indu~ 

triales por ejemplo a los automóviles ultimo modelo? 

Debemos aclarar que~ cuando el artículo 1812 en su frac 

ción I establece en q-é debe consistir la reparación del 

daño no hace distinción alguna entre el hecho doloso, 
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hecho ilícito strictu sensu o responsabilidad objetiva; 

de lo que cabe preguntarnos: si para el hecho doloso 

(el más reprochable de los anteriores) aun en tratándose 

de la vida humana existe una limitación a la responsa

bilidad para el delincuente ¿por qué no se limita en -

hechos culposos donde se cause daños a objetos materia

les? 

F) LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS NUCLEARES. 

El progreso ha traído, sin duda, grandes . ventajas a la 

humanidad pero también grandes riesgos. Industrias como 

la de energía atómica contaminan el ambiente y ponen en 

peligro muchas vidas. Por tal motivo se ha creado la 

Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, sin 

embargo este ordenamiento quedó a nuestro juicio, en 

un mero intento de regular lo que en principio iba a -

sancionar; es decir, en lo que atañe a daños causados 

a las personas por aparatos y substancias nucleares. 

Nos refér.imos expresamente a los artículos 14 y 18 de 

este cuerpo normativo. 

Así pues, en el primer dispositivo aludido se fija 

una cantidad máxima de ciento noventa y cinco millones 

de pesos para reparar este tipo de menoscabos, quizá 
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en la actualidad dicha cantidad por virtud del efecto -

inflacionario que el precio de los bienes y servicios ha 

tenido pudiera resultar no del todo remuneratoria, depe~ 

diendo del caso concreto. Respecto al mínimo no lo pre

cisa, pero puede quedar sobreentendido debe ser el sufi

ciente como para cubrir el valor intrínseco del bien 

perjudicado, siempre y cuando el daño no exceda de ciento 

noventa y cinco millones de pesos . 

Sin embargo, no es esto lo que nos preocupa, sino que 

pesa a que se pretendió dar un nuevo giro en materia de 

riesgos creado, el artículo 18 de la referida ley queda 

pequeño en lo concerniente al importe de la responsabili

dad económica que deba pagarse por los daños que se les 

cause a las personas mismas en materia de radioactividad. 

Es increíble que ésta disposición (artículo 18) en sus 

incisos a), b) y e) realmente contengan cantidades harto

insuficientes qu~ como indemnización deben pagarse al -

perjudicado en este tipo de lesiones y,más increíble es 

que comprendo los artículos ya citados (arts. 14 y 18) 

se pueda ver la enorme diferencia entre ambos, es decir; 

se limita más la responsabilidad en caso del fallecimiento 

de una persona que tratándose de menoscabos de otra índole 

o sea, daños materiales. Lo cual viene a corroborar lo 

que con antelación hemos dicho en el presente estudio. 
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Por ello, nuevamente nos permitimos sugerir que se 

precise una cantidad mayor de la que actualmente está 

prevista en ese ordenamiento, por concepto del importe 

de responsabilidad que se debe pagar en casos de muerte 

de una persona o su incapacidad total o parcial. 

Debe tomarse en cuenta que la energía nuclear causa 

en el cuerpo del individuo daños que si no son inmediatos 

lo son a corto o largo plazo, dependiendo de la dósis 

de radioactividad sufrida. 

Afortunadamente la legislación Mexicana ya regula este 

tipo de actividades, que si bien no es del todo acertada 

por la razón que esgrimimos en líneas anteriores puede 

corregirse por medio de una reforma legislativa. Lo cier 

to es que se trata de una materia sumamente delicada y que 

en ocasiones, no sólo afecta a ona persona o un grupo de 

personas que laboren en una planta nuclear sino a tndivi-

duos ajenos a la misma e inclusive pertenecientes a un 

territorio o país ajeno a ella. Véase a manera de ejemplo 

el reciente accidente ocurrido el 26 de abril en la planta 

de Chernobyl en Ucrania, Rusi~ la cual ha causado una onda 

d d . t• .d d . # (36) e ra 1oac 1v1 a en var1os pa1ses europeos. 

(36) "Admiten los Soviéticos lentitud en Chernobyl" El Norte. México. 
Mayo 7 de 1986. p. 6-A. 
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Otro ejemplo de lo peligroso que puede resultar el 

tener una industria nuclea~ es lo sucedido en marzo de 

1974 en la planta nuclear de Cimarr6n en los Estados 

Unidos Norteamericanos, la cual en uno de sus reactores 

sufrió un desperfecto y ocasionó que varios de sus em

pleados fueran afectados por la radiación, entre ellos 

el sonado caso de la fallecida Sra. Karen Silkwood. 

Para no desviarnos de nuestra investigación y retoman 

do el hilo de la misma, pasaremos inmediatamente a tratar 

lo relativo al caso fortuito y la fuerza maytir. 

G) CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR 

Cuando dimos inicio a la presente investigación dijimos 

que conforme a las reglas qu e establece el Código Civil 

del Estado de Nuevo León, la responsabilidad civil podía 

provenir de un hecho extracontractual o bien por :motivo 

de incumplimiento de un contrato , es decir, por fuente 

contractual. 

De igual forma dijimos que la responsabilidad en ambas 

situaciones es similar, lo único es que en laprimera no 

hay un acuerdo de voluntades previo al hecho que origina 

esa responsabilidad, no así en la segunda en que sí existe 

este consenso. 
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Ahora bien, la responsabilidad civil contractual nace 

cuando acorde al artículo 1998 de la legislación civil -

estatal no se prestare un hecho convenido o dejare de -

prestarse conforme a Jo acordado. 

Aquí según el artículo 2001, la responsabilidad importa 

la devolución de la cosa o el precio, o la de entreambos 

y además la reparación de los daños y la indemnización de 

los prejuicios. 

Empero existe una atenuante a la anterior sanción y 

más que atenuante podría decirse una excluyente, nos refe-

rimos al texto que contiene el artículo 2005 en el cual 

puede leerse lo siguiente: 

"Nadie está obligado al caso fortuito sino cuan 
do ha dado causa o contribuido a él, cuando 
ha aceptado expresamente esa responsabilidad o 
cuando la ley se lo impone". 

Independientemente de lo criticaóle que pudiera resul 

tar el texto de esta última frase, es de apreciarse como 

la ley acepta en principio que nadie está obligado a cum-

plir lo imposible . Es por este motivo por lo que se ha -

instituido el caso fortuito o la fuerza mayor. 
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Como la anterior, existen algunas otras situaciones 

en que el legislador ha previsto casos de excepción a 

la responsabilidad la cual se considera como una sanción, 

excepciones que se ftjan independientemente de las p~r

didas económicas que pudieran soportar la o las partes 

que intervienen en el acuerdo de voluntades. 

Claro está que demostrar que ha ocurrido el caso for

tuito o la fuerza mayor no es nada sencillo y que ocurra 

lo es menos. Esto lo reconocemos al igual que reconocemos 

que en un espíritu eminentemente privatista como es el 

que anima al sistema normativo civi l , es difícil encon

trar excepciones o atenuantes a la responsabilidad pecu

naria, por eso mismo estimamos que es necesario que se 

vayan creando reglas j urídicas o mejor dicho reformas 

legislativas que moderen todo este rigorismo conque el 

Código Civil ha sido diseñado. 

No nos proponemos que exista una total irresponsabi

lidad para quien cause un daño por responsabilidad obje

tiva, o por hecho culposo strictu sensu. En todo caso, 

puede ser objeto de una cuidadosa reglamentación. Y es 

que no es posible en materia ten delicada que es la que 

estamos tratando, siga normada por una legislación tan 

antigua que tiene sus raíces en otras legislaciones más 
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arcaicas todavía y que lo que existe regulado sea tan 

poco y tan genéricol. 

Recordemos que en algunas legislaciones, la resp. 

objeto, en lo que se refiere a accidentes viales ha sido 

objeto de una minuciosa reglamentación, sobre esto Gas-

pieri nos dice: 

11 El desarrollo extraordinario que en nuestros 
días ha cobrado el tránsito en el automóvil, 
agravado por la peligrosa y desconcertante
velocidad con que por lo común se le hace -
circular en las calles y caminos y la multi 
plicación alarmante de accidentes ocurridos 
por la imprudencia, tanto de sus conductores 
cuanto a las víctimas, ha dado lugar en muchos 
países a su minuciosa reglamentación en Códigos 
especiales del tránsito, como la ley italiana 
del 30 de junio de 1972 y sus modificacjones. 
En otras como en Polonia, los preceptos regu 
ladores de la resp. emergentes de tales hechos, 
se hallan incorporados al Código de las Obli-
g a e i o n e s ( a r t s • 1 5 2 y 1 5 4 ) 11 

( 3 7 ) E n r1 é x i e o d e 
be existir una reglamentacion como ésta. 

Resultan altamente cuestionables algunos artículos de 

la legislación que hemos venido tratando como el 1808 -

donde al incapaz se le impone el deber total de reparar 

el daño que cause. Si hasta en la legislación penal se 

ha reconocido la intmputabilidad de quien comete un hecho 

delictuoso por quien padece locura u oligofrenia, es decir, 

(37) Gaspert, Luis De y Morello Augusto M. Tratado de Derecho Civil. 
Buenos Aires, Tipográfica 1964. T. IV. p. 125. 



# 58 

por quien no está en uso de sus facultades m~ntales, como 

es posible que el legislador civil no haya atenuado la 

responsabilidad para efectos pecuniarios de este tipo 

de sujetos, o en situaciones en que el daño se causa 

por una culpa strictu sens~ o bien cuando ~sta ni exista 

como es el caso del riesgo creado, vgr. accidentes vi ales. 

H) CUESTIONAMIENTO MORAL. 

Por ~o tra parte y reforzando lo que se ha esgrimido, -

no debe olvidarse que cuando la ley sanciona la reparaañón 

absoluta, total del daño, en el caso de los hechos ilícitos 

o culposos o en lo que hace a la responsabilidad objetiva, 

los obligados no contravienen ninguna regla de orden moral, 

la que si bien es cierto no es obligatoria su observancia, 

por lo menos se ~upone implfcita en las noramas jurídicas. 

Es necesario r~conoc~r que no puede dársele el mismo 

tratamiento al infractor doloso, que al culposo. Porque 

inclusive, los mismos fundamentos sobre los que descansa 

la responsabilidad objetiva es susceptible de cuestionamien 

tos, como lo dejan entrever las siguientes ideas vertidas 

por Gaspieri, y que al efecto hacen notar que hasta la

fecha no se ha hallado un argumento que sea lo suficien

temente sólido como para explicar el porqué se ha consa

grado este tipo de responsabilidad: 
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"Como slJ decisión tan sencilla como universal 
no contemplase los problemas suscitados por 
el automovilismo, se sugiere en el campo de 
la doctrina, acaso bajo la influencia de -
Laurent, de Saleilles, de Josserand y de 
Paul Lec'lercq, un cambio en el régimen ju
rídico de la responsabilidad; el elemento 
determinante del daño no sería ya una falta 
de la voluntad hunana, sino la fuerza propia 
de la máqufna que, aunque originalmente pues 
ta en movfmiento por su conductor, escapa aT 
control efectivo de éste y hace todo lo que 
él no desea. La cosa, la materia inerte, -
vendría a ser causa autónoma del daño. Por 
aplicación de presunción de culpa del dueño 
de cosas inanimadas que ocasionan el daño, se 
presumiría en beneficio de la víctima la -
culpa del conductor ... Si como se afirma en 
fundamento del cambio que se sugiere, hay -
casos en que el vehículo "hace todo aquello 
que al conductor no desea", no se ve por-
qué se consagrarfa la presunción de culpa -
de este a pesar de su manifiesta importancia. 
Si una vez puesta en movimiento puede la má
quina superar la voluntad del que la conduce, 
y no se prueba ni su desperfecto, ni incompe
tencia del conductor, sería más lógico equi
parar el daño resultante de la aplicación de 
su fuerza al causado por el caso fortuito o 
la fuerza mayor, lo que tampoco parece admi
sible. (38) 

Las reflexiones que formula el parágrafo son importan-

tes en cuanto que ponen de manifiesto la controversia de 

los juristas para encontrar un fundamento sólido que -

sirva de pilar en lo que hace al riesgo creado. 

Y es cuando se hace más palpable el equívoco que sig

nifica el pago total de los daños que se causen a las -

(38) Gaspieri Luis De y Morello Augusto M. Op. cit. p. 130 y 131. 
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casas y que se contemplen bajo la responsabilidad a que 

hemos hecho referencia. Porque si realmente los preceQ 

tos que sancionan estas situaciones adolecen de la falta 

de un verdadero fundamento, ¿cómo se puede explicar el 

rigorismo con que el le gis lador civil se ha conducido? 

Lo anterior también es aplicable a los hechos ilícitos 

propiamente dichos, en que moralmente como se dijo no 

se infringe regla alguna. 

Por otra parte, si el legislador ha establecido un lí

mite a la reparación que debe pagarse cuando se trata de 

lavida humana, supuestamente el más valioso de los bienes 

que el ordenamiento legal protege ¿por qué motivo(s) se 

ha dejado la puerta abierta a la indemnización de bienes 

materiales? Los cuales muchas veces, por modestos que 

sean, dado el efecto inflacionario que en la actualidad 

nos sacude sobrepasa en su precio -llamémoslo así- al 

que tiene una vida. Y en las áreas urbanas que tiene 

nuestro país, y que es donde se encuentran los grandes 

núcleos de población, donde circulan cantidades sorpren

dentes de vehículos, los riesgos han aumentado enormemen 

te, quien hace transitar un objeto rodante de gran valor 

económico debe estar consciente del gran riesgo que asume 

al ponerlo en marcha. 
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Ante este ttpo de situaciones el legislador debe im-

poner una especie de sanción a todo aquel que haga cir-

cular un vehículo valioso. Esta sanción podría consis-

tiren una atenuante a la responsabilidad civil del sujeto 

activo que participa en la causación del daño. 

No pretendemos que exista una total irresponsabilidad 

para el causante del daño, en los casos en que no medie 

dolo. Sin duda alguna, existen valores protegidos, in-

valuables, como es la vida humana, las lesiones corpo-

rales graves que traigan como consecuencia la pérdida -

irreparable de un órgano, de un miembro o la inutiliza-

ción del mismo. En estos casos indudablemente ninguna 

cantidad monetaria podría indemnizar a la víctima. Empero, 

con una cuidadosa reglamentación como la que actualmente, 

en forma más o menos efectiva hay, pu~den superarse es-

tas situaciones. 

En el caso anterior, es decir, tratándose de la vida 

y de la integridad corporal, existen límites. Y si para 

lo más valioso los hay, los mismos podrían existir en 

el caso de los objetos materiales. Esta podría ser la 

atenuación propuesta. 

Se debe comprender que el gran modernismo que invade 

BJBLIO'I'J.r.i1 A. 
IIIMI$IDAD Dl MONYURIY 
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la vida cotidiana impregna la comunidad de riesgos, en 

que los culpables de haber generado éstos somos todos. 

De una forma u otra hemos saturado el hábitat social 

de aparatos, sustancias o inventos que son peligrosos 

y por ende, creadores de riesgos. 



C O N C L U S I O N E S 

1.- La responsabilidad civil puede provenir de casos ex

tracontractuales o de una relación contractual. 

2.- En el capítulo V del Código Civil del Estado de Nuevo 

León, titulado 11 0e las Obligaciones que nacen de los 

Actos Ilícitos 11
, no existe la definición del concepto 

11 0año 11 que es el tema a que hace referencia dicha -

sección. 

3.- El artículo 1807 de la citada legislación, consagra 

la regla general de los Actos ilícitos, si bien se 

refiere al 11 daño 11 no incluye el término 11 perjuicio 11 • 

No obstante esto se hace referencia al mismo en - -
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parágrafos posteriores. Por lo tanto, y tomando en 

cuenta que tratándose de Responsabilidad Contractual, 

la regla general establece tanto el daño como el -

perjuicio y la definición de ambos, proponemos que 

estos sean regulados de mejor manera en la responsa

bilidad de tipo extracontractual, o bien, exista un 

apartado especial para los mismos. 

4.- En materia contractual , existen atenuaciones a la -

responsabilidad civil, no siendo así en la respo~ 

sabilidad extracontractual. 

5. - En lo relativo al capítulo de la Responsabilidad -

extra-contractual, la culpa en sentido estricto se 

ve asimilada a los hechos ilícitos, pues no existe 

ninguna diferencia al regular lo referente al daño y 

en consecuencia la indemnización; en el caso de ser 

originado por una parte, por mera imprudencia y por 

la otra, causado con toda intención. Lo cual quiere 

decir que está prohibido actuar con descuido, o ne

gligencia. 

6 . - Cuando el incapaz causa un daño y la responsabilidad 

no recaiga en otras personas, debe repararlo, en este 

caso existe una situación de responsabilidad objetiva. 



# 65 

No sólo se responsabiliza actuar con culpa sino también 

sin ella. 

7.- La legislación civil neolonesa asimila la Responsabi

lidad objetiva al hecho ilícito, por ubicarlo en el 

capítulo referente a ello. No lo consideramo s ade

cuado por lo grave de esta materia, la cual debe ser 

objeto de una minuciosa reglamentación. 

Es contrastante y por ende aberrante que la legislación 

civil presta mayor importancia al daño causado a las 

cosas. vgr. automóviles, que tratándose de la vida -

humana, pues mientras que en daños ocurridos a los 

bi enes materiales no atenúa la reparación de la cual 

su costo es muy elevado, fija por otro lado, una in

demnización irrisoria en caso del fallecimiento de un 

sujeto. 

8.- No existe equivalencia entre el daño causado a los -

individuos en su persona y la indemnización que el 

respecto se otorga. 

9.- El Código Civil de Nuevo León, preve la indemnización 

moral t ~ atándose de hechos ilícitos y como ya se di j o, 

asimila a ellos a la responsabilidad ob j etiva, por lo 

tanto se aplica a la misma indemnización. 
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10.- La indemnización moral que fija la legislación neolo

nesa es irrisoria pues la fija el Juez por mandato de 

Ley pero, sin que pueda exceder de la tercera parte 

de lo que importa la responsabilidad civil. Esto, 

además de ser injusto e inequitativo es anacrónico. 

Debe hacerse una reforma al respecto, tomando en -

cuenta lo que establece la legislación civil del Dis

trito Federal. 

11.- El Código Civil del Distrito Federal habla expresamente 

de la Responsabilidad Objetiva, y a la vez ordena para 

la misma una indemnización moral, ésta, lo mismo para 

los hechos ilícitos como para la responsabilidad obje

tiva la fija el juez tomando en cuenta circunstancias 

cualitativas. Con ello, la legislación del Distrito 

Federal ha logrado un excelente progreso en esta mate

ria, lo cual debe ser imitado por la legislación neo 

lonesa. 

12.- La Ley de Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, 

aunque es un avance en materia de responsabilidad ob

jetiva, debe fijar un monto superior al actual en lo 

que se refiere a indemnización por daños personales. 
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