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SENADOR ROBERTO Gil ZUARTH. 

PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA DE lA 

COMISiÓN PERMANENTE . . 

PRESENTE 


\ Quien suscribe Angélica de la Peña Gómez, Senadores de la 


República a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario 


del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los 

artículos 71, fracción 11, de la Constituoión Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y 55 fracción 11 del !Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo 

que hace al funcionamiento de la Comisión Permanente, propongo a la 

consideración de esta Soberanía Ila siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 

ARTíCULO 1915 DEL CÓDIGO CIVil FEDERAL, al tenor · de la 

siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa responde a un tema importante de la legislación 

civil referente a la reparación de los daños causados a las personas. 

Esta propuesta es una demanda y solicitud de un grupo de 

Ciudadanas y Ciudadanos estudiantes y académicos que nos han 

solicitado por escrito la reforma al artículo 1915 del Código Civil 

Federal. 
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Dichos ciudadanos son: Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos, Ezequiel 

Escobedo Osorio, Martha Regina Puca, Enrique Arcipreste Morales, 

Víctor Alonso del Pozo Rodríguez. Karla Martínez Toral, Regina 

Ramírez Cortés, Mariana López Saldívar, Efraín Germán Báez Rubio y 

Eugenia María Muñoz Villarreal. 

La reforma al artículo 1915 del Código Civil Federal que se propone en 

la presente iniciativa, establece de manera incorrecta que la 

reparación del daño debe remitirse a la Ley Federal del Trabajo para 

los casos en que se cause daño a las personas, se produzca la muerte 

o la incapacidad toral o permanente. 

En ese sentido decimos que es incorrecta o inadecuada básicamente 

por dos supuestos, en primer lugar, porque nada tiene que hacer la 

Ley Federal del Trabajo en ese apartado pues el daño que se reclama 

no deriva de ninguna enfermedad o accidente de trabajo y, en 

segundo lugar al remitirnos a dicha ley, el juzgador carece de toda 

posibilidad para observar las condiciones personales, ' ya que se 

encuentra limitado a aplicar un catálogo preestablecido sobre el monto 

de la reparación en el cual no se encuentran identificadas las aptitudes 

o capacidades de las personas en relación a su profesión, arte u oficio. 

Debido a ello esta disposición resulta inadecuada para una reparación 

completa en los casos de daños y la complejidad del restablecimiento 

del bienestar de la persona afectada. 
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Algunos ejemplos son ilustrativos para entender el alcance de dicha 

disposición: 

a) Cuando dos personas que difieren en cuanto a su profesión pierden 

el dedo índice. La primera persona es un pianista, por tanto la pérdida 

de ese dedo representa una afectación grave para el sustento 

económico de si e incluso de su familia; en tanto para la segunda 

persona que es futbolista, la pérdida no representa el mismo 

menoscabo de su capacidad económica. 

b) Un conferencista tiene un accidente el cual obliga a los doctores a 

amputarle la mano , debido a esto el individuo siente profundos 

dolores, sin embargo, éste puede seguir llevando a cabo sus 

actividades laborales de difusión. Por otro lado, un individuo cuya vida 

entera se ha dedicado al estudio de la música y a la interpretación de 

esta con un violín y, debido a esto recibe una ganancia mensual de 

150 mil dólares, pues es miembro de la Sinfónica de París, tiene un 

accidente similar al del conferencista. Como es de observarse el 

músico lo ha perdido todo. 

Estos casos hipotéticos, nos permiten observar que la regulación 

prevista en el artículo 1915 del Código Civil Federal resulta 

insuficiente, ya que la compensación para cada uno de los casos sería 
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la misma, sin embargo el costo sería más gravoso para la otra parte, 

en cada uno de los ejemplos. 

Ahora bien, cuando el daño causado es irreparable por cuestiones de 

imposibilidad física -como los casos de muerte o de las lesiones 

irreparables- , ideológica o moral, entonces la reparación del daño se 

vuelve más compleja, pues hay barreras legales que hacen 

inasequible la presencia de alguno de estos bienes en el comercio, y, 

por tanto, su valor queda sujeto a criterios subjetivos. Es precisamente 

aquí donde adquiere particular relevancia la evidente limitación que 

establecen las reglas de cuantificación que se remiten a la Ley Federal 

del Trabajo para fijar el monto de las indemnizaciones por 

responsabi lidad civil. La razón es que los criterios disponibl:es en la 

Ley Federal de Trabajo para determinar la cuantía de las 

indemnizaciones es demasiado restrictiva y acotada porque impone un . 
tope límite al monto que pueden recibir las víctimas de los daños. En 

adición a este criterio de cuantificación supone que el daño siempre 

será un concepto concreto, medible y semejante con relación del 

detrimento al bienestar de las víctimas. 

Lo anterior supone que los criterios disponibles para fijar los montos 

de indemnización por responsabilidad civil en el caso de que se 

presenten los supuestos del segundo parrafo del artículo 1915 

presuponen que hay un tope máximo de daños, que no hay posibilidad 

de que el daño causado a la víctima sea mayor al impuesto por los 
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criterios expresado en la legislación laboral. Supuestos que para los 

casos del derecho civil son erróneos, pues como ya se ha 

mencionado; la valoración individual de bienes que no se encuentran 

en el comercio es individual y sumamente diferenciada. Si únicamente 

se tienen en cuenta los criterios dispuestos en la legislación laboral 

para el monto máximo de la indemnización cuando se cumplen los 

supuestos contenidos en el segundo párrafo del artículo 1915, 

entonces, se estará limitando equívoca y arbitrariamente el monto que 

una persona puede recibir por haber sufrido cualquier daño; por tanto, 

es necesario considerar que la evaluación del monto con respecto de 

las cuantías de las indemnizaciones a causa de la actualización de los 

supuestos del párrafo segundo del referido artículo 1915 deben 

dejarse a las reglas de la interpretación y resolución judicial, de 

manera tal que una tabulación del derechos social no sea el criterio 

para fijar la cuantía de las indemnizaciones por responsabilidad civil. 

Adicionalmente es necesario señalar los incentivos que genera la 

posibilidad de que la persona responsable de la pérdida o deterioro de 

un bien deba indemnizar la totalidad de los daños y perjuicio causados 

sin sujeción a límite, mientras que el causante de una lesión corporal 

o de la muerte de una persona se ve beneficiada con el tope 

establecido por el propio artículo 1915. Lo cual no sólo es 

incongruente sino perverso. Segujr resolviendo las indemnizaciones 

conforme a lo dispuesto por la ley Federal del Trabajo inhibe que los 

victimarios potenciales se hagan responsables por el pago 

perfectamente compensatorio, pues establece un imite de 
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responsabilidad máxima, es decir, se generan incentivos perversos 

que impiden las internalización del daño externo causado. 

La remisión a la Ley Federal del Trabajo ha ocasionado severas y 

numerosas injusticias a los justiciables, dado que el ordenamiento 

laboral no se logra adecuar y ajustar a las necesidades y exigencias 

de cada caso para poder garantizarle a la víctima la más alta 

protección de sus derechos, y un acceso a la justicia que en verdad 

les resuelva su conflicto y le repare el daño. 

En mérito de 1.0 expuesto se somete a la consideración del Pleno la 

siguiente: 

INICIArlVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 

REFORMA Al ARTíCULO 1915 DEL CÓDIGO CIVil FEDERAL. 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforman los párrafos primero, segundo y 

tercero del Código Civil Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 1915.- La reparación del daño debe consistir a elección del 

ofendido en el restablecimiento de la s,ituación anterior, cuando ello 

sea posible, y en el pago de daños y perjuicios. 
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Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte, 

incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o 

parcial temporal, el grado de la reparación consistirá en el pago de 

los servicios profesionales médicos, medicinas, hospitalización y 

otros que sean necesarios para la curación de la víctima y, la 

indemnización de los perjuicios pagando todo lo que el lesionado 

deje de percibir por su trabajo personal, durante todo el tiempo 

que transcurra desde que haya sido lesionado hasta que pueda 

trabaj'ar. 

Si no existe una percepción fjja, la indemnización se calculará por 

peritos, quienes a este fin tomarán en cuenta las capacidades y 

aptitudes de la víctima en relación con su profesión, arte, oficio, 

trabajo o actividad a la que normalmente se dedique; pero si los 

elementos de que en el caso dispongan los peritos resultaren 

insuficientes para emitir un dictamen debidamente fundado, lo 

mismo en el caso de que la víctima no disfrute de ninguna 

percepción o no desarrolle ninguna actividad productiva, la 

indemnización de los prejuicios se calculará sobre la base de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente en la época o épocas 

en que el lesionado deje de trabajar. En caso de muerte la 

indemnización corresponderá a los herederos de la víctima. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

~. 
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