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“Uno tiene la impresión de que, en los últimos tiempos, se

han ido produciendo –o se están produciendo- decisiones

de los tribunales en que la figura del daño moral se ha

aplicado –o se aplica- con escasa coherencia. No es lo más

grave la trivialización que se produce de este enormemente

difícil concepto, sino la deformación que es consecuencia

de ello, de manera que si era comprensible que nunca

hubiéramos tenido una idea especialmente clara de qué

debe entenderse por “daño moral”, esa idea es hoy menos

clara que nunca, como ocurre casi siempre cuando los

conceptos jurídicos complejos caen en manos de juristas

desprovistos de la necesaria experiencia.”1

Luis Diéz-Picazo.

1 El Escándalo del Daño Moral. Thomson Civitas. Cuadernos Civitas. Primera Edición. 2008.
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RESUMEN

El estudio titulado “El daño moral en las personas jurídicas, dogmática,

jurisprudencia y teoría”, tiene por objetivo analizar si la persona jurídica es

sujeto pasivo de agravio a intereses extra-patrimoniales que configuren la

existencia de un daño moral, a partir del estudio de las sentencia de casación

expedida por la Corte Suprema de Justicia de Lima en el año 2009, de

resoluciones emitidas por la corte superior de justicia de Lambayeque del año

2000 a 2009, así como la sentencia del Tribunal Constitucional, y examinarla

con el derecho comparado y la doctrina; mediante el método analítico

comparativo e histórico.

Luego del análisis de las sentencias nacionales discutida con la jurisprudencia

extranjera y la doctrina se tuvo como resultado que en el Derecho Comparado

no hay un consenso definido respecto de irrogar la facultad de ser sujeto de

daño moral a la persona jurídica; concluyendo que no obstante la doctrina, la

jurisprudencia y la norma protegen la reputación de la persona jurídica y

aceptan que se trata de agravio extra patrimonial; para su reconocimiento se

requiere de la prueba que acredite la afectación patrimonial.

Palabras Clave: Persona Jurídica, Daño moral, Agravio extra patrimonial,

afectación patrimonial
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ABSTRACT

The study entitled "Moral damage in juridical persons, dogmatics,

jurisprudence and theory", aims to analyze whether the legal person is a

taxable person of offense to extra-patrimonial interests that constitute the

existence of moral damages, based on the study of the judgment of cassation

issued by the Supreme Court of Justice of Lima in 2009; as well as the

judgment of the constitutional court, and examine it with comparative law and

doctrine; through the comparative and historical analytical method.

After the analysis of the national judgments discussed with the foreign

jurisprudence and the doctrine it was found that in the comparative law there

is no definite consensus regarding to confer the faculty of being subject of

moral damage to the juridical person; concluding that despite the doctrine,

jurisprudence and the norm protect the reputation of the juridical person and

they accept that it is an extra patrimonial tort; for its recognition is required of

the proof that proves the patrimonial affectation.

Key Words: Legal Person, Moral Damage, Extra-Statutory Tort, Property

Damage
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INTRODUCCIÓN

El estudio titulado “El daño moral en las personas jurídicas, dogmática,

jurisprudencia y teoría”, que presento, surge ante la dualidad de criterios

respecto a que, si la persona jurídica es pasible de sufrir daño moral y si puede

ser indemnizada por esta causa; para arribar a la respuesta en torno a este

problema, se analizó las sentencia de casación expedida por la Corte Suprema

de Justicia de Lima en el año 2009, y de resoluciones emitidas por la corte

superior de justicia de Lambayeque del año 2000 a 2009, así como la

sentencia del Tribunal Constitucional contrastándola con doctrina y

jurisprudencia nacional e internacional.

El estudio estuvo basado en el método analítico comparativo e histórico.

Habiéndose concluido que no obstante la doctrina, la jurisprudencia y la

norma protegen la reputación de la persona jurídica y aceptan que se trata de

agravio extra patrimonial; para su reconocimiento se requiere de la prueba que

acredite la afectación patrimonial.

El desarrollo de la tesis se presenta en 4 capítulos, en el primero se hace el

desarrollo del estado del tema, es decir, cuánto se ha avanzado en el tema

investigado.

En el segundo capítulo se presenta el desarrollo de los temas propios de la

investigación, a partir del desarrollo de sus variables, tratándose básicamente

la evolución de la persona jurídica, las teorías acerca de la persona jurídica;

derechos de la persona jurídica; teorías acerca del daño moral; tratamiento del

daño moral en el sistema peruano; el daño moral en la jurisprudencia; y el
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daño moral de la persona jurídica en la legislación comparada; finalmente, en

el capítulo tercero se realiza el análisis e interpretación de los resultados.

El estudio concluye que el agravio a intereses extra patrimoniales si bien

afecta la probidad en la persona jurídica es aún prematuro denominarlo daño

moral y mucho menos que sea motivo de una indemnización, por cuanto que

para su protección se exige acreditar la afectación material.

El autor
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CAPÍTULO I

MARCO METODOLÓGICO
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CAPÍTULO I

MARCO METODOLÓGICO

1. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Antecedentes y Realidad Problemática

Entre la bibliografía analizada se ha encontrado estudios realizados

sobre el objeto de análisis de mi tesis, estudios que expongo:

Ponce, Melissa (2016).- El objetivo de su investigación fue determinar

las dimensiones o atributos de la persona jurídica que son pasibles de

daño moral y analizar la procedencia de la exigencia de responsabilidad

civil extracontractual.

Concluyó que las personas jurídicas poseen dimensiones o atributos

tales como la calidad de la producción o servicio, el nombre, la imagen

pública y el posicionamiento en la sociedad, al punto de concebirse

pasibles del daño moral para efectos de exigir responsabilidad

contractual, además de ello la persona jurídica es susceptible de daño

moral y en efecto indemnizado, cuando se menoscaben o lesionen sus

derechos extrapatrimoniales. En una encuesta para la investigación

determinó que la persona jurídica puede sufrir daño moral y como

resultado solicitar la indemnización correspondiente por el daño.

(Ponce Ostolaza, 2016)

Moreno, María (2016).- Investigó si las personas jurídicas pueden ser

sujetos pasivos de daño moral, también abordando un tema polémico
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que es el reconocimiento o no a las personas jurídicas de derechos

fundamentales.

El autor concluyó que la posición estricta del daño moral es la que

debería mantenerse, puesto que, en esencia es la que más se ajusta a la

verdadera noción de este daño. El daño moral se refiere a la lesión de

derechos de la personalidad y los daños ocasionados que afectan a la

esfera interna, es decir, al ámbito espiritual del individuo. Esta es la

verdadera esencia del daño moral.

Por otro lado, la titularidad de derechos fundamentales por personas

jurídicas-públicas. Aquí la línea seguida por la Jurisprudencia

constitucional ha sido la de admitir con carácter excepcional que este

tipo de personas gocen de tales derechos fundamentales.

Flores, Nancy (2015).- Profundizó en ¿qué es daño moral o como se

entiende éste?, su mantenimiento o su incorporación bajo el título de

daño a la persona. Este trabajo también tiene por finalidad la

delimitación del concepto ante otros (como el daño psicológico, el

daño biológico o a la salud bajo la perspectiva de afectación de la salud

mental, el daño al proyecto de vida, etc.). Empero, la jurisprudencia

nacional no ha desarrollado detalladamente el concepto de daño moral

ni daño a la persona, recurriendo en las pocas oportunidades a la

doctrina del maestro Fernández Sessarego.

Concluyó, del análisis de las sentencias realizadas, que son pocas, en

las que se plasma un desarrollo jurisprudencial respecto de qué es el

daño moral y daño a la persona, limitándose a una somera enunciación,

o trascripción doctrinaria y dejándose a criterio del juzgador bajo el

principio de equidad, el monto indemnizatorio. Por otro lado, no es lo
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mismo daño moral que daño al proyecto de vida; éste último es la

lesión a la libertad de la persona a realizarse según su propia y libre

decisión, es un daño que no tiene que ver con el dolor o sufrimiento

como el daño moral, sino, que implica la frustración de lo que el ser

humano ha planificado en su vida.

Recomendó que los tribunales deban considerar la idea que se delimite

la concepción del daño moral y daño a la persona, además se desarrolle

abundantemente el concepto de daño moral y daño a la persona, para

tener menores problemas en la interpretación como instituto jurídico.

(Flores Mamani, 2015)

Calderón, Carlos (2013).- Investigó el origen, desarrollo y vicisitudes

del "daño a la persona" en el derecho civil peruano: estudió de dicha

institución desde la perspectiva de Carlos Fernández Sessarego.

Concluyó que el daño a la persona es una institución creada por la

doctrina y jurisprudencia italiana. Su concepción era necesaria en ese

país debido a las restricciones que el artículo 2059 del Código Civil

italiano que imponía la reparación de los daños a la persona.

También se ha conocido con términos como daño a la salud, daño

biológico, daño a la integridad sicosomática, etc., es decir,

denominaciones que se desprenden del concepto de salud. El daño

moral es la aflicción, sufrimiento, dolor, señalando que así había sido

entendida por la doctrina peruano.

Recomendó que como en el país existen legislaciones (y no sólo en el

código civil) las expresiones “daño a la persona” y “daño moral”, debe

tenderse a la eliminación de esta última por ser imprecisa, por referirse
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a término ajeno a lo jurídico y porque de ninguna forma abarca

substancialmente el “proyecto de vida”. (Calderón Puertas, 2013)

Camus, José (2016).- El objetivo de la investigación es probar el daño

moral y cuáles son las causas que generan la indeterminación de la

prueba del daño moral en las decisiones expedidas por la Sala Civil de

la Corte Suprema de Justicia del Perú.

Concluyó que, las presunciones judiciales han incrementado debido a

que no se matiza el cómo acreditar el daño moral, configurando un

mejor estudio. Además, no es sólo comprender al daño moral dentro

del daño a la persona, sino que deben existir hechos contundentes para

la indemnización por daños y perjuicios, ya que no es sólo la

declaración donde se alega haber sufrido una pena o angustia, sino que

se ponga las pautas al momento de ingresar la demanda, para que así

pueda expedirse un mejor auto calificatorio de la procedencia o

improcedencia de la demanda. (Camus Cubas, 2016)

Cabanillas, J. (2016).- Investigó el daño moral en la persona jurídica:

Fundamentación jurídica y doctrinaria para la persona jurídica tenga

indemnización por daño moral.

Para el análisis de la investigación el autor comenzó por analizar la

problemática de la indemnización por daño moral en la persona

jurídica, puesto que, considera que también es merecedor de un

resarcimiento económico, aunque su dignidad no sea dañada, empero

lo respalda derechos constitucionales como la imagen, el nombre, entre

otros.

Concluyó el análisis de la investigación, el autor conceptualiza al

“daño moral” que es toda lesión, menoscabo, conculcación de un

derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico y de origen
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extrapatrimonial. En ese sentido la persona jurídica es sujeto de

derechos por lo que no puede estar desprotegido, en consecuencia, la

persona jurídica puede ser sujeto pasivo del daño moral. Además, el

autor menciona que durante muchos años se pensó que solo las

personas naturales eran sujeto pasivo del daño moral, también

enfatizando, cuales son los derechos constitucionales o también

conocidos como derechos personalísimos de la persona jurídicas, los

cuales son el nombre, la reputación, honor, prestigio, entre otros

similares.

El autor recomienda que no se trata de proteger un bien indistintamente

porque sí, sino que este interés lesionado debe ser legítimo, que no sean

solo sus bienes, sino que habría de agregarle el provecho o utilidad del

orden moral o material. (Cabanillas Hernández, 2016).

1.2. Planteamiento Del Problema

Como es de notarse, en los últimos años, las personas jurídicas son

plausibles de sanciones administrativa y/o penal, como también de

sufrir daños, entre ellos, el daño moral, ello, es un hecho que va camino

a sus consolidación; el hecho más mediático es el caso del Banco

Central de Reserva del Perú (BCRP), que demandó al Instituto Peruano

de Economía (IPE), por haber publicado una nota en su portal web

atribuyéndole al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) haber

vendido dólares con el objetivo de reducir el impacto negativo de la

candidatura presidencial de Ollanta Humala; es decir, se señalaba que

las decisiones del Banco estaban subordinadas a preceptos ideológicos.

Lo que motivó la demanda del BCRP al IPE, exigiendo una
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indemnización por daños y perjuicios, en tanto que consideró que se

afectó gravemente su credibilidad.

Al respecto, una sentencia en casación de la Corte Suprema, publicada

el 31 de julio de 2013, señaló que, efectivamente, las personas jurídicas

son pasibles de tal figura. No obstante, es preciso probar el perjuicio,

más aún cuando –en este caso– el IPE tiene la libertad de opinar. -por

la intervención insólita del BCRP en el mercado-.

Antes de la sentencia de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional

emitió la sentencia STC Exp. N° 4972-2006-PA/TC, cuyos

fundamentos 13 y 14 establecen el reconocimiento de derechos

fundamentales a las personas jurídicas, sin que ello signifique que

todos los atributos y libertades reconocidas sobre la persona natural

sean los mismos.

Actualmente, la sentencia de casación de la Corte Suprema establece

que las personas jurídicas son pasibles de daños morales. Cas. N°

2673-2010-Lima. (La Ley, 2013).

Por su parte, (Casado Andrés, 2012), citando a De Ángel Yagüez

(1993); Fariñas Matoni (1983); señala que, desde un concepto

subjetivo, doctrinalmente se niega los daños morales a las personas

jurídicas por entender la noción de daño moral como la lesión a los

sentimientos, al sufrimiento o al dolor; por lo cual, para esta corriente,

las personas jurídicas no son titulares del derecho al honor puesto que

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

Por otro lado, agrega (Casado Andrés, 2016); esta vez citando a

Rodríguez Guitián y García Serrano; que los que mantienen una

concepción más amplia de daño moral y abarcan los atentados a los

derechos de la personalidad, esto desde un concepto objetivo, son los

que consideran que la persona jurídica podría pretender legitimación

activa para tales daños por entender que no sólo se ocasiona daño

moral cuando se sufren sensaciones dolorosas, sino también cuando se

dificulta o impide la satisfacción de un interés sin disminución del

patrimonio o cuando se pierde el prestigio profesional o el buen

nombre.

Lo expuesto, exige se realice un estudio que satisfaga una respuesta al

torno de si son o no susceptibles de sufrir daño moral las personas

jurídicas.

1.3. Formulación Del Problema

1.3.1. Problema General

¿La persona jurídica es sujeto pasivo de agravio a intereses extra

patrimoniales que configuren la existencia de un daño moral?

1.3.2. Problemas Específicos
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1.3.2.1. ¿De qué manera el agravio a intereses extra-patrimoniales

afecta la reputación en la persona jurídica?

1.3.2.2 . ¿Cómo el agravio a intereses extra patrimoniales afecta el

buen nombre de la persona jurídica?

1.3.2.3 . ¿Cómo el agravio de intereses extra patrimoniales afecta la

probidad en la persona jurídica?

1.4. Justificación e Importancia del Estudio

El resultado del análisis en este estudio, aportará claridad en su

contenido, lo que a su vez conllevará, a que, conocidos los resultados,

los operadores jurídicos, especialmente los abogados, dejen de

interponer demandas solicitando la indemnización por daño moral sin

afectación patrimonial, lo que evitará mayores cargas procesales

innecesarias.

1.5. Objetivos De La Investigación

1.5.1. Objetivo General

Analizar si la persona jurídica es sujeto pasivo de agravio a

intereses extra-patrimoniales que configuren la existencia de un

daño moral.

1.5.2. Objetivos específicos

1.5.2.1. Analizar la forma en que el agravio a intereses extra-

patrimoniales afecta la reputación en la persona jurídica.
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1.5.2.2. Explicar cómo el agravio a intereses extra-patrimoniales

afecta el buen nombre en la persona jurídica.

1.5.2.3. Demostrar cómo el agravio de intereses extra patrimoniales

afecta la probidad en la persona jurídica.

1.6. Hipótesis

1.6.1. Hipótesis General

La persona jurídica es sujeto pasivo de agravio a intereses extra-

patrimoniales, entonces si se configura la existencia de un daño

moral.

1.6.2. Hipótesis Específicas

1.6.2.1. El agravio a intereses extra-patrimoniales afecta

negativamente la reputación en la persona jurídica.

1.6.2.2. El agravio a intereses extra-patrimoniales afecta

negativamente el buen nombre de la persona jurídica

mediante la pérdida de su imagen.

1.6.2.3. El agravio de intereses extra patrimoniales afecta

significativamente la probidad en la persona jurídica.

1.7. Población y muestra

1.7.1. Población
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Para realizar la investigación será materia de análisis, las

sentencias de casación expedida por la Corte Suprema de

Justicia y las sentencias expedidas por la Corte Superior de

Justicia de Lambayeque en el año 2000 a 2014; así como la

sentencia del Tribunal Constitucional, con el Derecho

Comparado.

1.7.2. Muestra

Debido al tipo de estudio y no habiendo una población que

requiera la selección de una muestra, los casos que serán

estudiados han sido elegidos de manera intencional.

1.8. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

1.8.1. Materiales

Para la realización del presente trabajo de investigación se hizo

uso de equipos, tales como cómputo, impresora, escáner;

también, fue necesario contar con servicios tales como conexión

a internet que permitió acceder a información sobre tesis y

legislación de carácter comparado, y fotocopias; igualmente, lo

indispensable y más importante fue contar con libros y revistas

jurídicas; además de los útiles de escritorio propios para el

desarrollo administrativo del trabajo.

1.8.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
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Tratándose de un estudio de carácter dogmático, la Revisión de

Análisis Documental ha sido la técnica básica para la realización

del trabajo de investigación.

Para ello se elaboró una “Ficha de análisis cualitativo”, que

permitió registrar la información revisada y recoger la

información relevante de los procesos relacionados con la

variable de estudio, que habían concluido en casación y algunas

resoluciones emitidas por las Salas Civiles de la Corte Superior

de Justicia de Lambayeque.

1.9. Método

La realización del trabajo de investigación ha sido basado en el método

analítico, seguido del histórico para hacer referencia al origen y

evolución de la persona jurídica; el método comparado que permitió el

estudio del daño moral en otras legislaciones; así como también el

método hipotético deductivo en tanto que se partió de una hipótesis que

luego fue contrastada mediante el análisis de las variables; para lo cual,

a partir de la hipótesis de investigación se elaboró la hipótesis nula, a

fin de medir la conexidad o no conexidad entre las variables

contrastadas, en donde, de la aceptación o rechazo del cruce de la

información recolectada en trabajo de campo, se determinó cuál de

ellas se admite.



28

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

SUB CAPÍTULO I

LA PERSONA JURÍDICA Y SUS DERECHOS

EXTRAPATRIMONIALES

2. La Persona Jurídica y sus Derechos Extrapatrimoniales

2.1. Evolución De La Persona Jurídica

El estudio comienza desde Roma, donde encontramos el origen de

diferentes figuras jurídicas como “La Persona Jurídica”.

2.1.1. En el Derecho Romano.

La persona moral, llamada en derecho moderno persona jurídica,

era distinta de la persona física o natural. La personalidad existía en

el ser humano libre, por el hecho de serlo; la personalidad moral, o

jurídica, radicaba en ciertas entidades públicas o privadas, como en

el Estado, los municipios, las corporaciones, etc., que si bien se

hallaban integradas por seres humanos, y tenían un patrimonio

propio con el cual desarrollaban sus actividades. En los textos se

utiliza el término universitas para designar a la persona moral.

También aparecen las expresiones corpus, collegium y ordo.

(Medellín Aldana, 2009, pág. 93).
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Ante la pregunta de, si existieron las personas jurídicas en el

Derecho Romano, la respuesta es afirmativa. Obviamente no con

las características actuales, pero es evidente, conforme lo

demostraremos recurriendo a las fuentes directas, esto es, Corpus

Iure Civile, que las raíces de esta creación humana las encontramos

en la evolución del Derecho Romano. (Morales Godo, Instituciones

del Derecho Civil, 2009, pág. 406).

Existe una clasificación de las entidades que fueron concebidas

como entes colectivos por los romanos estos son:

 La Res Incorporalis, la cual se utilizaba para denominar a las

legiones o a los rebaños expresaban la idea de conjunto, más

cada uno de sus componentes no lo estaba, de esta manera la

exteriorización de la misma partía sobre todo de reflejar una

imagen colectiva para los actos que esta realizaba, mas no

dentro de lo que está formado, es decir de su estructura.

 Corpus, asociaciones de personas integradas en una unidad para

la consecución de fines lícitos, de manera más concreta fines

religiosos y profesionales.

Universitas, nace su espíritu colectivo como consecuencia de

relaciones jurídicas y personales entre sus miembros como son

la herencia y la civitates.

Los romanos manejaron el concepto de grupos permanentes, es

decir de entidades que permanecían en el tiempo y no las que
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estaban de manera intermitente y por un corto periodo. (Balarezo

Reyes, 2011)

Siguiendo la terminología empleada por muchos romanistas,

designaremos a estos dos tipos con las expresiones universitas

personarum y universitas rerum, distinción que puede servir para

caracterizar a ambos grupos, pero que no fue reconocida por

jurisprudencia Romana.

“Universitas personarum” “Universitas Rerum”.- Dentro de la

categoría de la universitaspersonarum, se destacaba el Estado o

populusromanus, que era un ente colectivo que actuaba en el

ámbito del derecho privado con capacidad para ser titular de

derechos y obligaciones. Tenía patrimonio propio (aerarium populi

romani) y sobre él repercutían básicamente los actos jurídicos;

ejercía el derecho de patronato, respecto de sus libertos y era capaz

para adquirir por testamentos y legados. Sobre su base se

configuraron otras comunidades de derecho público que entraban

en el concepto general de la universitaspersonarum, como los

municipio y las coloniae, que tuvieron capacidad patrimonial,

restringida por razones políticas en la República, pero bastante

amplia en el período imperial. (Rodolfo Arguello, Manual de

Derecho Romano, 2007, pág. 163).

2.1.2. En el Derecho Germánico

Según lo expresa Rivera, Julio César, se puede afirmar que la
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primigenia cultura germánica no tuvo ninguna idea respecto de las

universidades del Derecho Romano.

Fueron tribus poco desarrolladas culturalmente y sus instituciones

fueron muy rudimentarias. Sólo conocieron formas de condominios

especiales: las gesammtehand y las genossenschaften. Citado por

(Morales Godo, Instituciones del Derecho Civil, 2009, pág. 414).

2.1.3. En el Derecho Canónico

El derecho Canónico aporta un estudio muy importante con

relación a la evolución de la persona jurídica, ya que en esta

adquiere forma la figura de “persona jurídica”.

Siguiendo ese mismo criterio, reconoce la existencia de lo que

denomina Personas Jurídicas, entendiéndola como un conjunto de

personas naturales singulares, es decir, el concepto manejado

originalmente parte de la reunión de seres similares que se unen

para un determinado fin u objetivo.

Pero esta no fue la única figura que el derecho canónico dio a la

denominación de Persona Jurídica, sino que también lo utilizó para

la acumulación de bienes, lo que ellos denominaron masa de bienes

y esto responde al poder económico que siempre ha ostentado la

iglesia a lo largo de su existencia, con el fin de regularla y

administrarla de mejor manera. En torno a la denominación se

llamaban corporaciones si estaban formadas por personas naturales
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y fundaciones si estas estaban constituidas por bienes, por lo que

podemos concluir, que la fundación no tenía el fin altruista que hoy

le conocemos, sino que originalmente regulaba temas de índole

netamente patrimonial, esta clasificación responde a un criterio que

se guía por la composición de las personas jurídicas. (Balarezo

Reyes, La persona jurídica, un estudio evolutivo de una figura

clave del Código Civil Peruano de 1984, 2011)

2.1.4. En el Derecho Moderno.

La época del medioevo ofreció un limitado progreso en la

concepción de la persona jurídica, a pesar que las raíces se

cimentaron, quizás por el limitado desarrollo económico. El

desarrollo vertiginoso de las personas jurídicas se produce con el

advenimiento del capitalismo. Se convirtió en un instrumento

necesario, imprescindible (…).

Las principales teorías desarrolladas en el mundo moderno,

respecto de la naturaleza de las personas jurídicas, son: la teoría de

la ficción (SAVIGNY), la teoría organicista (GIERKE), la teoría de

la institución (HAURIOU)… (Moraless Godo, 2009, pág. 419)

2.1.5. Persona Jurídica Eclesiásticas en el Derecho Canónico

La Iglesia católica cuenta con normas propias que rigen a las

entidades eclesiásticas y que están consagradas en el Código de

Derecho Canónico promulgado en 1983 respecto del ordenamiento
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de las personas jurídicas canónicas. Esta normativa parte de

establecer quién es y qué clases de personas jurídicas hay en la

Iglesia, establece la modalidad de las mismas, como son las

fundaciones y asociaciones; determina también la competencia de

la autoridad eclesiástica para aprobar estatutos, conceder la

personería jurídica, ordenar su extinción haciendo uso de la

facultad canónica que tiene el Ordinario del lugar y la facultad de

vigilar el cumplimiento de los fines y objetivos que se persiguen y

que fueron los que se tuvieron en cuenta para la aprobación de los

estatutos y reconocimiento de la personería jurídica. (Martínez

Sánchez, 2016, pág. 14)

2.1.6. La Constitución de 1993 y su Desarrollo Jurisprudencial.

En la actualidad, el texto de la Constitución vigente, como se sabe,

no reproduce un contenido análogo al artículo 3º de aquella, lo que

no ha sido óbice para que el Tribunal Constitucional haya

continuado reconociendo derechos fundamentales a las personas

jurídicas. En todo caso, no ha existido un pronunciamiento

explícito en torno a si esta interpretación alude, como antes,

solamente a personas jurídicas peruanas o no admite ya

exclusiones.

Así, en el caso de la Caja Rural de Ahorro y Crédito San Martín,

resuelto el año 2002, el Tribunal Constitucional se pronunció al

respecto y señaló: “Por tanto, considera el Tribunal, que la ausencia

de una cláusula, como la del artículo 3° de la Constitución de 1979,
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no debe interpretarse en el sentido de negar que las personas

jurídicas puedan ser titulares de algunos derechos fundamentales o,

acaso, que no puedan solicitar su tutela mediante los procesos

constitucionales y, entre ellos, el amparo”.

De otro lado, sin embargo, la jurisprudencia nacional no ha sido

particularmente exhaustiva en lo que se refiere a la argumentación

sustentatoria para reconocer a las personas jurídicas como titulares

de tales derechos. En líneas generales, cabría afirmar que nuestro

Tribunal Constitucional ha venido siguiendo las pautas de sus

similares en España y Colombia. En este sentido, la jurisprudencia

de dicho tribunal ha sido constante, al menos hasta el año 2007, en

proteger con criterio amplio a las personas jurídicas que han

recurrido a esta instancia a través del amparo u otros procesos

constitucionales, alegando la afectación o amenaza de sus derechos

fundamentales. (Albán Peralta, 2010, págs. 56,57)

2.2. TEORÍAS ACERCA DE LA PERSONA JURÍDICA

2.2.1. Teoría de la ficción

Toma como base lo dicho por Sinibaldo Flisco, sobre la persona

ficta, es desarrollada por Savigny que empieza señalándonos que

es, solo, el ser humano el único sujeto de derecho y que el

reconocimiento de entidades colectivas no pasa de ser un mero

reconocimiento ficticio de éste, es decir, un reconocimiento

artificial; lo cuestionable aquí es intentar fingir sobre la base de



36

algo que es real no solo por el elemento más palpable –colectividad

humana- sino también porque los fines valiosos, producto de

nuestro raciocinio y de la voluntad tienen una base real y material

que es el ser humano mismo.

Sin embargo, esta teoría ha sido y sigue siendo muy discutida, ha

tenido un gran auge hasta el presente siglo. Habiendo sido objeto

de críticas severas. En efecto, no es cierto que, para que exista un

derecho subjetivo debe existir forzosamente una voluntad libre. No

debe confundirse la capacidad de goce con la capacidad de

ejercicio. Para esta última si es necesario dicho requisito, más no

para la primera, de la cual están dotados todas las personas (en

nuestro sistema, todos los sujetos de derecho).

Esta teoría se convierte en peligrosa, ya que como es creación

ficticia del legislador, resulta que son creaciones del Estado, y así

como la crea las puede desaparecer. Podría el Estado disolver

clases enteras de personas jurídicas. Por ello no ha sido extraño que

los regímenes totalitarios hayan acogido esta teoría. (Morales

Godo, 2009, pág. 420)

2.2.2. Teoría de la Negación

Esta tesis se desprende principalmente de los trabajos de Ihering,

Saleillel y Planiol y parte del supuesto que las personas jurídicas no

existen como tales, al igual que la teoría de la ficción, sostiene que

la única persona real es el ser humano. Esta teoría nace de las
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críticas a la teoría de la ficción que es considerada superficial y no

ahonda la investigación de la realidad que se esconde detrás de la

persona jurídica. Sus defensores tuvieron que admitir la

personalidad del hombre y negar la existencia de seres artificiales.

Ihering, por su parte, pensaba que los verdaderos sujetos de

derechos de una persona jurídica son sus miembros, puesto que

ellos son los beneficiarios y destinatarios de la utilidad que el

patrimonio puede rendir. La persona jurídica sería un sujeto

aparente que oculta a los verdaderos. (Marcela Osorio & Jaramillo

Villegas, 2010, págs. 8-10)

2.2.3. Teoría de la Realidad

Introducida y desarrollada por Gierke, llamada también teoría de la

realidad o antropomórfica; a diferencia de la teoría de la ficción,

señala que la persona jurídica si es una realidad, es más, cabe hacer

un deslinde con la ficción, aquí no se otorga, sino se reconoce una

realidad pre-existente.

El principal exponente de esta teoría es Gierke. Para esta teoría, las

personas no son entes artificiales creados por el Estado sino, por el

contrario, realidades vivas. Los entes colectivos, son organismos

sociales dotados tanto como el ser humano de una potestad propia

de querer y por ello, capaces naturalmente de ser sujetos de

derecho. Es necesario que quede claro, que para esta teoría lo que

más importa (Morales Godo, Instituciones del Derecho Civil, 2009)

que debe ser amparado por la ley, es esa voluntad colectiva que
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surge de la asociación de las personas físicas. (Marcela Osorio &

Jaramillo Villegas, 2010, págs. 8,9,10).

Una interpretación de esta teoría nos llevaría a pensar que se

trataría de la creación de un nuevo ser, distinto de los integrantes

con una voluntad propia y que además está compuesto por órganos

que no vendrían a ser más que el elemento humano en la persona,

la intención del legislador –tal como lo señala Fernández

Sessarego- no fue la de crear un nuevo ente, sino solo una

colectividad que tienen fines comunes y valiosos.

Finalmente, debemos ser reiterativos en el reconocimiento de la

importancia de las personas jurídicas, tanto privadas como

públicas, porque constituyen un instrumento que facilita el

desarrollo de la industria, comercio y servicios. Sería inimaginable

una sociedad moderna sin personas jurídicas, estamos en contacto

con ellas directa e indirectamente en todo momento. (Morales

Godo, Instituciones del Derecho Civil, 2009, pág. 421)

2.2.4. Teoría de la Creación Jurídica o Normativa

Desarrollada por Hans Kelsen y su ya conocida concepción del

Derecho –Teoría pura-, aquí no hace más que afirmar lo que

concibe como persona y derecho, es decir solo un conjunto de

normas, Kelsen equipara a la persona jurídica con la persona

individual, incluso señala que ambos, formalmente hablando, son

centro de derechos y deberes, entonces vemos que para este autor,
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si existe la persona jurídica aunque sea formalmente; el error de

Kelsen y se ha señalado siempre, que es el punto flojo de su teoría,

es considerar al sujeto de derecho como una creación jurídica y

desconocer o quitarle importancia al elemento humano, que como

sabemos, es lo esencial en cualquier actividad desarrollada por este

mismo.

Kelsen como el mayor expositor de esta teoría, niega la dualidad

derecho objetivo- derecho subjetivo. Sostiene que los derechos

subjetivos no existen, sino en cuanta expresión del derecho

objetivo. Si no existen derechos subjetivos con valor propio

autónomo, tampoco debe existir el sujeto de derecho. La teoría de

Kelsen hace una crítica sobre la diferencia que hacen los civilistas

entre persona moral física.

Para Kelsen todas las personas son jurídicas. La única diferencia

entre una y otra es que las personas morales actúan como órganos y

sus actos son atribuidos a la colectividad, tal que ella lo hubiera

hecho, en tanto la persona física es individual. (Marcela Osorio &

Jaramillo Villegas, 2010, págs. 8-10)

2.2.5. Teoría de la Institución

Esta teoría tiene su punto de partida en la observación de la

realidad social, que demostraría que una de las tendencias más

firmes en las sociedades contemporáneas es el desarrollo en la vida

colectiva, de la vida social. El ser humano abandona todo
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aislamiento, porque comprende que para realizar sus fines y para

satisfacer sus necesidades de todo orden, precisa unirse a otros

hombres, asociarse a ellos. Entra enseguida voluntariamente en

muchas asociaciones. En el fondo subyace siempre el ser humano,

porque él es el fin de todo Derecho, pero la vida de estas entidades

está por encima de la de cada uno de sus miembros, considerados

aisladamente. La institución se define como un organismo que tiene

fines de vida y medios superiores en poder y en duración a los

individuos que la componen. Comprende a la persona jurídica bajo

la idea de “empresa”, en cuanto lo que importa no son en sí sus

órganos, sino si se cumple la finalidad planteada o no. La persona

jurídica encuentra su justificación en el cumplimiento de ese fin

planteado.

La teoría de la institución tiene un claro fundamento iusnaturalista,

puesto que el derecho de asociación es considerado uno de los

derechos naturales del hombre, como ha proclamado el papa León

XIII en su encíclica RerumNovarum.(Marcela Osorio & Jaramillo

Villegas, 2010, págs. 8-10).

Esta teoría habla de una manifestación del poder de un colectivo

humano; Teoría del patrimonio colectivo (Ihering y Planiol), esta

nos refiere que todas estas categorías giran alrededor de la

propiedad y que la persona jurídica no es más que una propiedad

colectiva como vemos desconoce la llamada personalidad jurídica.
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La discusión en torno a la persona jurídica, se estima de escasa

trascendencia, empero ha contribuido al hecho de que, bajo común

denominación de persona jurídica, se hace referencia a aquellas

organizaciones de características diferentes.

En tal sentido, se comparte con (Alván Peralta, 2010, pág. 10)

cuando señala que: Independientemente del debate doctrinal acerca

de la naturaleza de las personas jurídicas y de las diferentes teorías

que se han elaborado en torno a ellas, es importante destacar que

estas organizaciones, tal como se les concibe en la actualidad, son

el producto de una relativamente rápida evolución, cuyos inicios

históricos podemos ubicarlos a partir del siglo XIX, tanto en

Europa como en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque con

particularidades importantes en cada caso. Dicha evolución tuvo

como resultado más significativo la protección de los intereses de

las grandes corporaciones o grupos de poder económico, al

otorgárseles base normativa y legitimación jurídica a la limitación

de responsabilidad con que se vieron favorecidas.

2.3. LA PERSONA JURÍDICA

Grados y Capcha expresan, que las personas jurídicas son todas

aquellas que han cumplido con las formalidades establecidas en la ley

para su constitución; entre ellos, un requisito fundamental es

encontrarse debidamente inscritos. La inscripción en el libro de

personas jurídicas de los registros públicos es el requisito determinante

para la existencia formal de la persona jurídica.
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De acuerdo con lo expresado se desprende que, aquel conjunto de

personas que se reúna con un determinado fin para alcanzar un serie de

objetivos que cuente con una organización y un determinado

patrimonio, y que se encuentre realizando sus actividades, pero que no

ha cumplido con constituirse de acuerdo con los requisitos establecidos

en la ley se denominará Persona Jurídica Irregular. (Aguila Grados &

Capcha Vera, 2007, pág. 58)

2.3.1. Persona Jurídica es el Ser Humano Sujeto de Derechos y

Obligaciones.

Al ser humano considerado como sujeto individual de derechos

y obligaciones le denomina, tradicionalmente, persona física

para distinguirlo de otro sujeto de derechos.

Así, no todo sujeto de derechos y obligaciones es persona

jurídica.

 Solo los actos y omisiones pueden darse en relación con los

seres humanos, por consecuencia, solo las conductas humanas

son las que pueden regular el Derecho.

Los conceptos de personas jurídicas colectivas o persona moral

como le llama el derecho mexicano, son conceptos que hacen

alusión a la regulación especial de la voluntad de varias personas.
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 Es decir, una manifestación colectiva de voluntades humanas

dirigidas a un mismo fin al que se desea el derecho otorgue

relevancia jurídica.

 La teoría de la ficción explica que las personas morales son

creaciones artificiales de derecho con la capacidad de poseer un

patrimonio.

Dado que solo se ocupa el derecho de seres optados de voluntad los

entes colectivos son solo una ficción gracias a las cual se simula

como si tales “personas jurídicas” la tuvieran.

Otras maneras de referirse o entender a las personas morales es

como una “construcción lógica”. Esto es, que expresiones como

“persona moral” y “persona jurídica colectiva” tienen una

función especial en el sistema lingüístico como no hace

referencia a un ente real o figurado. (Álvarez Ladesma, 2008).

Para Mario Alzamora el derecho atribuye el carácter de sujeto no

solo al hombre considerado individualmente sino también a los

“entes colectivos” llamados personas jurídicas en sentido estricto,

“personas sociales”, “personas colectivas” o “personas morales”

(Alzamora Valdez, 1987, pág. 133).

Es la unión de personas que se agrupan en forma organizada para la

búsqueda de un fin determinado (lícito) y a quien el ordenamiento

le reconoce la capacidad de actuación independiente. Muchos
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intereses humanos no corresponden a un solo individuo, sino son

comunes a un conjunto más o menos amplio de hombres, que solo

puedan satisfacerse por la cooperación ordenada y duradera de esa

pluralidad.

En ese sentido, la organización de la pluralidad se puede dividir en:

a) Contractual: Unión contractual para conseguir un fin común, sin

embargo, los individuos siguen siendo los sujetos de derechos y

deberes. Tiene como principal inconveniente que se requiere

constantes acuerdos.

b)Corporativa: La pluralidad se personifica, obteniendo autonomía

jurídica y patrimonial (Espinoza Salazar, Tomo 2012, pág. 174)

2.3.2. Denominación de la Persona Jurídica

En el libro de José A. Castro Reyes donde cita a Valencia ZEA,

expresa lo siguiente: “… Toda persona jurídica de derecho privado

ha de tener una denominación (nombre), la cual se llama

comúnmente firma o razón social cuando se trata de las

corporaciones que persiguen fines de lucro-sociedades-…” La

denominación, nombre o firma social, está amparada con las

mismas garantías que protegen el nombre y apellido de las personas

físicas”.
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Ripert y Boulanger refieren que “… el nombre es indispensable

para la identificación de la persona. Es atribuirlo a la persona moral

por el acto creador. Para las personas privadas puede ser elegido

libremente, para algunas se utilizan los nombres de los socios para

designar la persona moral, para otras, la denominación es de pura

fantasía. Cuando el nombre ha sido elegido libremente, puede ser

modificado también libremente, en el curso de la vida de la

sociedad” (Castro Reyes, 2010, pág. 95)

2.3.3. Fines de la personalidad jurídica.

Cualquiera que sea la concepción que se tenga acerca de la esencia

de la personalidad jurídica, lo cierto es que, ellas están destinadas a

la consecución de los más diversos fines. Puede tratarse de la

defensa de un interés lícito no patrimonial, como un interés

religioso, social, económico, político: tal es el caso de las iglesias,

las corporaciones culturales o las asociaciones deportivas.

Usualmente, sin embargo, el fin es obtener una utilidad económica

para los miembros: son las personas que persiguen fines de lucro o

sociedades. En general, de los fines genéricos de las personas

jurídicas surge su gran clasificación, entre aquéllas que persiguen

fines de lucro (sociedades) y las que no persiguen fines de lucro

(corporaciones y fundaciones). (Barros & Rojas, 2007, pág. 2)

2.3.4. La Capacidad Jurídica y de Obrar de la Persona Jurídica.
Se entiende por capacidad a la aptitud e idoneidad de la cual goza

la persona para ser titular de derechos y obligaciones. El

ordenamiento jurídico presume que todas las personas somos
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capaces hasta que judicialmente se demuestre lo contrario, es decir

la incapacidad. La persona jurídica está dotada de capacidad para

ejercer derechos y obligaciones, como consecuencia de su

reconocimiento legal. Esta capacidad es independiente de las

capacidades de sus representantes o integrantes.

La persona jurídica se crea para el cumplimiento de una finalidad y

debe realizar un objeto que se vincula con una actividad, entonces

se discute si la capacidad que se le reconoce es sólo válida para

cumplir estrictamente los actos propios de su objeto, tal como se ha

establecido en el sistema norteamericano del Common Law, o si es

una capacidad más amplia, general, tal como se ha establecido en el

sistema Alemán. (Guzmán Flores, 2012, págs. 39-40).

Como la persona, en el ámbito jurídico, la personalidad es también

una creación del Derecho y se manifiesta en la capacidad para ser

titular del conjunto de derechos y obligaciones atribuidos a un

mismo ente y determina su capacidad para relacionarse

jurídicamente. De ahí que dentro de la personalidad podamos

diferenciar dos tipos de capacidades, la capacidad jurídica y la

capacidad de obrar.

La capacidad jurídica consiste en una atribución genérica que el

ordenamiento jurídico hace a las personas físicas o naturales y

jurídicas de la condición de sujeto de derecho, ya que atribuye la

titularidad de derechos y obligaciones.
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Sin embargo, la capacidad de obrar supone la atribución por el

ordenamiento a las personas físicas o naturales y jurídicas de la

capacidad de actuar jurídicamente, cuáles son las acciones jurídicas

que los sujetos pueden realizar.

En consecuencia, la capacidad jurídica se refiere a la titularidad,

mientras que la capacidad de obrar se refiere al “ejercicio” de

derechos y deberes, por lo que puede producirse la situación de que

una persona sea titular de un derecho, pero sea incapaz para

ejercitarlo, tanto en el caso de las personas físicas como en el caso

de las personas jurídicas.

En el caso de las personas físicas hay que distinguir entre la falta de

capacidad (que tiene su fundamento en la inmadurez psíquica del

sujeto, por lo que los ordenamientos establecen una determinada

edad a partir de la cual el sujeto adquiere la plena autonomía para

actuar jurídicamente) y las causas de incapacidad (que tienen su

fundamento en circunstancias subjetivas que afectan a la razón o

voluntad del sujeto). Para suplir la imposibilidad del sujeto de

actuar jurídicamente por sí mismo, el derecho ha previsto la

institución de la representación. (UNED, 2012).

En España, en relación a la capacidad de la persona jurídica, al

igual que ocurre con las personas físicas, habría que distinguir de

un lado, entre el nacimiento de la persona jurídica propiamente

dicho, que es el momento a partir del cual adquiere la capacidad

jurídica, es decir, es persona capaz de derechos y deberes jurídicos

o, en otros términos, con aptitud para ser titular de relaciones
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jurídicas; y de otro lado, la capacidad de obrar, que es la cualidad

que permite que dicha persona ejercite tales derechos y deberes de

los que es titular.

En cuanto al nacimiento de la persona jurídica, que será cuando

adquiera la capacidad jurídica, se han señalado, esencialmente, dos

sistemas:

a) Que sea una decisión de los poderes públicos la que confieran la

capacidad jurídica a los entes colectivos. Se produce, por tanto,

este reconocimiento por un acto de concesión de un órgano del

Estado.

b)Que el ente colectivo que reúna aquellos elementos esenciales

exigidos por el Derecho, adquirirá la capacidad jurídica. Se

habla entonces que el reconocimiento es una atribución hecha

por el Derecho, por la Ley.

Este segundo sistema es el seguido por el Derecho privado. Así, el

art. 35 del CC Español señala que las corporaciones, asociaciones

y fundaciones de interés público, su personalidad empieza desde el

instante mismo en que, con arreglo a derecho hubieren quedado

válidamente constituidas. Y aquellas de interés particular, sean

civiles, mercantiles o industriales, desde que la ley conceda

personalidad propia, independiente de la de cada uno de los

asociados. (Moreno Marin, 2016).

Concluimos, entonces, que la opción legislativa peruana es asumir
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que la capacidad de las personas jurídicas de Derecho privado es

general. En este sistema, la persona jurídica puede realizar

actividades más allá de las contempladas en su objeto. Para ello,

por supuesto, sus representantes deberán tener facultades expresas

para actuar de ese modo. En caso contrario, sus actos serán

ineficaces respecto al ente representado. Así, en el primer

supuesto, nos encontraremos ante actos ultra vires válidos y

plenamente eficaces mientras que, en el segundo, estaremos

también ante actos ultra vires válidos pero ineficaces frente a la

persona jurídica. (Pazos Hayashida)

2.3.5. Clases de personas jurídicas.

2.3.5.1. Corporaciones (universitates personarum), que se

constituyen con al menos tres personas y pueden ser

colegiales, cuando su actividad –no todas las actuaciones– es

determinada por los miembros, o no colegiales, en el caso

contrario. Entre las primeras, por ejemplo, el cabildo de la

catedral, y entre las segundas, las diócesis y parroquias.

2.3.5.2. Fundaciones (universitates rerum), formadas por unos bienes

o cosas, espirituales o materiales, destinados a un fin por

voluntad fundacional. En las fundaciones autónomas dirigen
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la fundación una o varias personas físicas, o un colegio. El

conjunto de bienes sin personalidad jurídica propia integrado

en una corporación se considera fundación no autónoma.

Se distingue también entre:

a) Personas jurídicas públicas, que cumplen la propia

función en nombre de la Iglesia, mirando el bien

público, son constituidas por la autoridad eclesiástica

competente y sus bienes son eclesiásticos; algunos

ejemplos: diócesis, parroquias, cofradías, asociaciones

clericales, etc.;

b) Las personas jurídicas privadas, que son creadas por

iniciativa de los fieles, actúan bajo la responsabilidad

y gobierno de sus miembros, y sus bienes no son

eclesiásticos; un ejemplo son las asociaciones

privadas de fieles a las que la autoridad concede

personalidad. (Creative Commons , 2015)

c) Las personas jurídicas de derecho público, que son

entidades que tienen por finalidad la prestación de los

servicios públicos administrativos, que tienen base

territorial con facultad a dictar normas para toda la

población, en apego a la jurisdicción que establece el

régimen estatal.

d) Personas jurídicas de derecho privado, que son

entidades que nacen a iniciativa de los particulares,

con fines distintos a las colectivas públicas; a su vez,
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la legislación ordena que se rijan por las disposiciones

relativas al contrato de sociedad.

En el derecho moderno, el acercamiento entre ambas

modalidades es cada vez más práctica, debido a que el

Estado ha optado por subsidiar asociaciones privadas que se

distinguen por su organización, para atentar obras sociales.

(Rodríguez, 2014)

2.3.6. Personas Jurídicas Reguladas en el Código Civil

En el Código Civil se regula a las siguientes personas jurídicas:

a) Asociación: Título II (“Asociación”) de la Sección Segunda

(“Personas Jurídicas”) del libro I (“Derecho de las personas”)

del Código Civil)-arts.80 al 98-, y Título I (“Asociación”) de la

Sección Tercera (“Asociación, fundación de y comité no

inscritos”) del Libro I (“Derecho a las personas”) del Código

Civil- arts.124-126.Las típicas personas jurídicas del grupo

universitas personarum fueron las corporaciones o asociaciones

privadas, para las cuales se usaban muchas designaciones

(collegia, sodalicia, societas) y a cuyos miembros se les llamaba

nodales o socii.

Este agrupamiento de personas fue reconocido desde el más

antiguo derecho y ya la Ley de las XII tablas admitió que

pudieran darse sus estatutos, siempre que no estuvieran en pugna
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con la ley. Sin embargo, la idea de la independencia de los

miembros respecto de la entidad y el concepto de personalidad

jurídica sólo llegaron a reconocerse con el derecho clásico.

(Rodolfo Arguello, 2007, pág. 163).

Una asociación es una entidad formada por un conjunto de

asociados con una determinada finalidad estable, sin ánimo de

lucro y con una gestión democrática. (Microjusticia Perú, 2014).

b)Fundación: Título III (“Fundación”) de la Sección Segunda

(“Personas Jurídicas”) del Libro I (“Derecho de las Personas”)

del Código Civil- arts. 99 al 110-, y Título II (“Fundación”) de

la Sección Tercera (“Asociación, fundación y comité no

inscritos”) del Libro I (“Derecho de las Personas”) del Civil –

arts. 127 al 129.

Es una organización constituida sin fines de lucro por una o más

personas y a la que estas dotan de un patrimonio a fin de que la

entidad lo emplee en perseguir fines de interés general. (Del

Campo Arbulo, 2007).

c) Comité: Título IV (“Comité”) de la Sección Segunda (“Personas

Jurídicas”) del Libro I (“Derechos de las personas”) del Código

Civil arts.111 al 123-; y Título III (“Comité”) de la Sección

Tercera (“Asociación, Fundación, Comité no inscritos”) del

Libro I (“Derechos de las Personas”) del Código Civil -arts. 130

al 133. (Castro Reyes, Manual de Derecho Civil, 2010, pág. 98).
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El comité está formado por personas que trabajan en la

institución/empresa. Son personas elegidas, en principio, de

forma democrática y que cumplen sus funciones de delegados o

representantes sindicales. Podrán votar por ellos todos los

trabajadores fijos e interinos que como mínimo lleven un mes

dentro de la empresa. (M Marben Abogados, 2014)

SUB CAPÍTULO II:

DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES DE LA PERSONA JURÍDICA

3. Derechos Extrapatrimoniales De La Persona Jurídica

3.1. Derechos De La Persona Jurídica.

El estudio realizado por Bohytrón y Maradiegue, sostiene que los

derechos extrapatrimoniales de la persona jurídica son los siguientes:

3.1.1. El derecho a la buena reputación

Es en esencia un derecho que se deriva de la personalidad y, en

principio, se trata de un derecho personalísimo. Por ello, su

reconocimiento (y la posibilidad de tutela jurisdiccional) está

directamente vinculado con el ser humano. (Caja rural de ahorro y

crédito de San Martin, 2001).
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La reputación empresarial es el resultado de un proceso de

evaluación interno, pero fundamentalmente externo, por parte de

los grupos participantes en la organización. En este sentido,

diferentes agentes, externos e internos, realizan una valoración

propia en función de sus experiencias y expectativas. El elevado

número de grupos participantes, así como su propia diversidad

(entre los más importantes destacan los clientes, proveedores,

competidores, inversores, trabajadores, directivos, etc.) denota su

“complejidad social”. Esta diversidad conduce a que cada grupo de

interés se fije fundamentalmente en un determinado conjunto de

aspectos relativos a la reputación. (Martín de Castro, G. & Navas

López, J. E, 2006).

3.1.2. Las personas jurídicas tienen derecho a la imagen pública o

fama.

Las personas jurídicas tienen derecho en principio, a que se las

estime dignas de respeto y consideración; a que no se las afecte en

su fama o reputación, en un mismo grado que las personas

individuales. Dicho en otros términos, las personas colectivas

tienen honor y los terceros están obligados a respetar este atributo

como uno de los más importantes en la esfera moral de los sujetos.

Esta forma de daño moral ha sido consagrada legislativamente en el

artículo 11º TUO del Decreto Ley Nº 26122 (Ley sobre represión

de la competencia desleal), el cual considera actos de denigración

la propagación de noticias o difusión de información sobre la

actividad, producto o establecimiento de un tercero, cuando esta
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información puede menoscabar el crédito de la empresa en el

mercado.

Se debe considerar que la imagen pública inmediata en la mente de

los clientes, con respecto a algún objeto, que en el caso de la

comercialización son las empresas, marca, producto o servicio. El

lugar que ocupa la empresa o producto en el mapa general

(universo) de los consumidores; por ejemplo, existen productos que

se ubican en el mercado de consumidores de una cierta edad, hay

otros que se ubican por sus características e imagen en un segmento

con cierto poder de compra o clase social, en tanto que otros se

ubican por alguna razón en un mercado definido en función a

diversas categorías como solteros, católicos, campesinos, etcétera.

(Lerma y Kirchner & Bárcena Juárez, 2012, pág. 127)

3.1.3. Las personas jurídicas tienen derecho al nombre y a la

identidad.

El nombre o denominación mediante la cual se distingue a las

personas jurídicas, goza de la misma protección que el de las

personas individuales. Toda persona es una realidad totalmente

determinada y diferenciada de otra, y el nombre constituye una de

las maneras que los sujetos de derecho tienen para diferenciarse de

otros. Este derecho ha sido consagrado legislativamente por los

artículos 13º y 14º del Decreto Ley Nº 26122 (Ley sobre la

represión de la competencia desleal), que prohíben la imitación

sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un
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tercero, así como el aprovechamiento indebido de la reputación

comercial, industrial o profesional adquirida por un tercero.

3.1.4. Las personas jurídicas tienen derecho a la privacidad.

Este derecho protege el círculo interno de la vida de las personas.

Aun cuando las personas jurídicas no tengan una esfera de

privacidad tan amplia como las personas individuales, esto no

impide que pueda desarrollar actividades de carácter reservado

inherentes al fuero interno, las cuales deben quedar exentas de

intrusiones de terceros. En este sentido, el artículo 15º del Decreto

Ley Nº 26122 (Ley sobre la represión de la competencia desleal)

establece el deber de no divulgar las informaciones, ni las ideas de

propiedad de un tercero, así como la reserva cuando se haya tenido

acceso legítimo a la privacidad de la empresa.

3.1.5. Las personas jurídicas pueden ser titulares sobre derechos de

autor.

La persona jurídica puede ser titular de una obra científica (marcas,

patentes, Know-How), literaria o artística, y la violación de dichos

derechos de carácter extrapatrimonial, importara el resarcimiento

del daño moral sufrido por la entidad. (Bohytrón Rosario &

Maradiegue Ríos, 2015, págs. 84-86)

En algunos idiomas, el derecho de autor se denomina copyright.

Aunque mediante el Derecho internacional se ha logrado cierta
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convergencia, esta distinción pone de manifiesto una diferencia

histórica en la evolución de estos derechos, que se refleja todavía

en muchos sistemas de derecho de autor. El término copyright se

refiere al acto de copiar una obra original que, en lo que respecta a

las creaciones literarias y artísticas, sólo puede ser efectuado por el

autor o con su autorización. La expresión derecho de autor nos

remite a la persona creadora de una obra artística, su autor,

subrayando así que, como se reconoce en la mayor parte de las

legislaciones, el autor goza de derechos específicos sobre sus

creaciones que solo él puede ejercer, los cuales se denominan, con

frecuencia, derechos morales, como el derecho a impedir la

reproducción deformada de la misma, mientras que existen otros

derechos, como el derecho a efectuar copias, que pueden ser

ejercidos por terceros, por ejemplo, por todo editor que obtenga una

licencia del autor con ese fin. (Intelectual, 2016, pág. 4)

3.1.6. Perjuicios Que Ocasiona A La Persona jurídica La

Vulneración De Uno De Sus Derechos Extrapatrimoniales

3.1.6.1. Disminución del Volumen de Ventas.

Para un claro entendimiento de lo que es la disminución de

ventas es importante tener en conocimiento que es el

aumento de ventas.

Las ventas son la vida y sangre de la empresa; las ventas la

proveen de los recursos necesarios para su operación,
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desarrollo y generación de utilidades. Desde el punto de

vista de las empresas, la mercadotecnia es la herramienta a

utilizar para incrementar las ventas mediante la acción de

los vendedores, la publicidad, la promoción y las relaciones

públicas. (Lerma y Kirchner & Barcena Juárez, 2012, pág.

128).

Al ser afectados uno de sus derechos, como la imagen o

fama, la disminución de ventas en la persona jurídica

afectada, sería sujeto pasible ya que ésta tendría un grave

decaimiento de sus ventas por causa de la mala imagen que

se ha realizado de la empresa o persona jurídica.

3.1.6.2. Marca.

La palabra marca es amplia; abarca otros términos más

específicos. Una marca es un nombre o símbolo con el que

se trata de identificar el producto de un vendedor o un

grupo de vendedores y de diferenciarlo de los productos

competidores (…) Una marca registrada legalmente es la

que ha adoptado un vendedor y recibe protección legal. (A

la marca registrada para un servicio se ha dado en llamarle,

lo que no es de sorprender, marca de servicio). La marca

registrada comprende no sólo el símbolo de la marca como

mucha gente cree, sino también el nombre de la marca. La

Ley Lanham de 1946, permite que las empresas asienten

marcas registradas ante el gobierno federal estadounidense,

para protegerse del uso o mal uso de éstas por otras
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compañías. (Stanton, Etzel, & Walker, Décimo cuarta

edición, pág. 272).

Una adecuada comunicación de marca se da cuando existe

relación directa o existe poca diferencia entre identidad de

marca e imagen de marca, es decir, la coherencia entre los

valores que se quieren comunicar y la percepción que se

crean en los stakeholders sobre estos valores. (Alzate Sanz

& Orozco-Toro, 2015).

Al no tener un registro legal y con la debida formalidad, la

marca de la empresa estaría siendo afectada dando lugar a

que otras sociedades tomen el nombre y tomen posesión del

nombre, por ejemplo, tenemos a la empresa “x” que no

registró su marca debidamente, en ese momento la empresa

“y” podrá usurpar el nombre tomando su lugar y prestando

servicios que no le corresponden. Sin embargo, si la

empresa “X” registra su marca legalmente, nadie podrá

hacerse pasar por ella y en el caso de que ello ocurriera

estarían infringiendo el derecho d autor.

Especial mención se hace a la cita señalada por Guillermo

Astudillo Meza (Astudillo Meza, 2016).

El potencial daño significativo a la reputación que un

escándalo público conlleva para cualquier empresa es un

factor que, junto al aspecto económico de la sanción,
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constituyen un incentivo para que las corporaciones presten

especial atención a las actividades del cumplimiento de la

legalidad.

Existen estudios económicos que señalan que, a diferencia

de décadas pasada, actualmente el 70% del valor de un

negocio depende de la calidad y gestión de los activos

intangibles destacando, por encima de todos, la buena

reputación corporativa2.

Vergin y Qoronfle, a partir de lo señalado en la revista

Fortune “Las compañías más admiradas de América”

analizan la relación entre la reputación de una empresa y su

cotización en bolsa; entre los atributos que analizan están:

calidad de la dirección, innovación, capacidad de atraer,

formar y retener a personas con talento y el grado de

responsabilidad social corporativa. Lo que confirma que no

se puede considerar la reputación sólo como fruto del éxito

económico, sino que existe una buena reputación

corporativa que se cotiza al alza.

SUB CAPÍTULO III:

EL DAÑO MORAL EN LA PERSONA JURÍDICA

4. El Daño Moral En La Persona Jurídica

2 http://centrogobiernocorporativo.ie.edu/wp-content/uploads/sites/87/2013/11/Estudio-de-Reputaci%nC3B3n-
y-Riesgos-Reputacionales.pdf
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4.1. El daño moral en contraposición o por exclusión del daño

patrimonial:

Concepciones positivas

Con el fin de superar las críticas que subyacen a la conceptualización

del daño moral en sentido negativo y, sobre todo, con la finalidad de

ofrecer una definición más precisa del daño moral, nacieron este tipo de

concepciones que, como las anteriores, comprenden un elenco diverso

de formas de entender el daño moral. (Casado Andrés, 2016, págs. 405-

409).

4.2. Definiciones Doctrinarias Del Daño Moral

Para un mejor estudio del daño moral en la persona jurídica se

expandirá más el concepto de “daño moral” en la doctrina nacional e

internacional.

Para Guillermo Cabanellas es el detrimento, perjuicio o menoscabo que

por acción de otro se recibe en la persona o en los bienes. (Cabanellas

de las Cuevas, 2011, pág. 109).

El ser humano puede considerarse bajo una esfera psicosomática

sustentada en libertad, dignidad, integridad física como psíquica, en

otros factores que conforman la unicidad del mismo. Es oportuno

recordar que el daño a la persona encuentra su fundamento en una

concepción humanista del derecho, específicamente en una corriente
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personalista como la Emanuel Mounier que proclama al ser personal

como eje y centro del derecho, dicho en términos sencillos, la razón de

ser el deterioro. (Moscoso Becerra, 2017).

El daño a la persona es mucho más sencillo de entender; es un atentado

contra la integridad de un derecho individual, o una lesión a la

personalidad. Un individuo resulta herido a causa de la caída de un

objeto desde la ventana de un edificio cerca al cual transitaba; estará

legitimado, entonces, a ser indemnizado por los gastos médicos: se ha

infringido su derecho a la integridad física (art. 2, inc. 1, de la

Constitución), o bien a la protección de la salud (art. 7 de la

Constitución); un comerciante individual o una empresa es insultado

públicamente, y queda legitimado, por ende, a ser indemnizado por la

lesión a su reputación (art. 2, inc. 7, de la Constitución), que es parte de

su personalidad. (León Hilario, s.f., pág. 10).

Por daño moral se entiende la lesión a los sentimientos de la víctima y

que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento en la víctima. (…).

Sin embargo, -precisa- que para que se pueda hablar de daño moral no

basta la lesión a cualquier sentimiento, pues deberá tratarse de un

sentimiento considerado socialmente digno y legítimo, es decir,

aprobado por la conciencia social, en el sentido de la opinión común

predominante en una determinada sociedad en un momento histórico

determinado y por ende considerado digno de la tutela legal. (Taboada

Córdova, 2013, pág. 64)
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Para Fernández Sessarego, el llamado “ daño moral”, en la nueva

sistematización del daño  en general, se ubica actualmente como uno

de aquellos daños cuyas consecuencias afectan directamente a la

unidad psicosomática de la persona, más precisamente y como está

dicho, a la esfera psíquica-emocional, generalmente de carácter no

patológico. De ahí que sea un daño de carácter psicosomático que se

infiere a la persona. Se trata, por lo tanto, de una especie o modalidad

del amplio y genérico “daño a la persona”. De ahí que carezca de

autonomía como un daño diferente al “daño a la persona”. (Fernández

Sessarego, 2013, pág. 17).

Por su parte Osterling señala que el Daño moral es el daño no

patrimonial, es el inferido en derechos de la personalidad o en valores

que pertenecen más al campo de la afectividad que al de la realidad

económica. Son, en cuanto a la naturaleza del derecho vulnerado,

aquellos que recaen sobre bienes inmateriales, tales como los que

lesionan los derechos de la personalidad; y también los que recaen

sobre bienes inmateriales, pero que independientemente del daño

moral, originan, además, un daño material. Y, en cuanto a sus efectos,

son susceptibles de producir una pérdida pecuniaria, o son morales

strictu sensu (sentido estricto), cuando el daño se refiere a lo

estrictamente espiritual. (Osterling Parodi, Octava Edición, pág. 244).

También Diez, señala que el daño moral ha sido definido como “la

lesión a los intereses extra patrimoniales de la víctima”, que son

aquellos que afectan “a la persona y los que tiene la persona, pero es

insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con

ese elemento de cambio”. (Diez Schewerter, 1997, pág. 88).
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Como es de verse, algunos autores coinciden en que el daño moral

afecta intereses extra patrimoniales de la persona, así señala Mendoza,

para quien se trata de una concepción humanista del derecho, fundada

en la corriente personalista de Emanuel Mounier, que proclama al ser

personal como eje y centro del derecho; es decir, si se apoya de la

corriente humanista ya descarta toda posibilidad de daño moral a la

persona jurídica, así también, Fernández Sessarego, agrega que es un

daño de carácter psicosomático que se infiere a la persona. Se trata, por

lo tanto, de una especie o modalidad del amplio y genérico “daño a la

persona”. Por lo que carece de autonomía como un daño diferente al

“daño a la persona”.

Así también, (Alván Peralta, 2010) señala que: Actualmente la

recurrencia ante la jurisdicción constitucional de las sociedades, que

basadas en su condición de “personas”, reclaman y obtienen la

protección de derechos; que, en principio, debió permanecer siempre

reservado para los seres humanos (…) el reconocimiento de derechos

fundamentales en favor de las personas jurídicas se constata como una

tendencia general, tanto en el sistema anglosajón como en el romano

germánico, son escasos, sin embargo, los textos constitucionales en los

que dicho reconocimiento se hace de manera expresa, por lo que, la

mayor de las veces, ha sido a partir de un ejercicio de interpretación

como se ha configurado la indicada tendencia.

Agrega Albán que: Al margen de la Constitución alemana de 1949, que

reconoce derechos fundamentales para las personas jurídicas

“nacionales”, otras, como la de Irlanda de 1937, la de Italia de 1947, la
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de Francia de 1958, la de Grecia de 1975, la de Suecia de 1976, la de

España de 1978, la de Rusia de 1993, las de Suiza y Finlandia de 1999,

no mencionan siquiera a las personas jurídicas. La excepción se

encuentra en la Constitución de Portugal de 1976, cuyo artículo 12.2

concede expresamente derechos fundamentales a personas jurídicas.

(Alván Peralta, 2010, págs. 37-39).

Sin embargo, otros autores como Taboada al referirse al daño moral

señala: para que se pueda hablar de daño moral no basta la lesión a

cualquier sentimiento, pues deberá tratarse de un sentimiento

considerado socialmente digno y legítimo, es decir, aprobado por la

conciencia social, en el sentido de la opinión común predominante en

una determinada sociedad en un momento histórico determinado y por

ende considerado digno de la tutela legal, esta definición sí alcanza a la

persona jurídica, en tanto que la persona jurídica es pasible de generar

un sentimiento que aprecie la sociedad, esto en función a la actividad

empresarial que desarrolle; apreciación que coincide con lo que señala

León, en cuanto a que el daño moral es el detrimento, perjuicio o

menoscabo que por acción de otro se recibe en la persona o en los

bienes, definición que también incluye a la persona jurídica;

finalmente, Cabanellas, señala que se trata de un atentado contra la

integridad de un derecho individual, o una lesión a la personalidad, y

como es sabido, la persona jurídica tiene personalidad.

Para Mosset Iturraspe, citado por (Calderón Puertas, 2013) “el daño

moral como daño jurídico, se ubica en el campo de la responsabilidad

civil de manera definitiva, clara y armoniosa, sin contradicciones ni

zonas grises”. Afirmación que se sigue porque como dice Calderón, da
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cuenta de otras teorías que señalan que los daños morales sólo existen

cuando van acompañados de desequilibrios patrimoniales. Se afirma

que los daños están constituidos por las perturbaciones del ánimo, los

padecimientos afectivos. Los cuales deben diferenciarse de los daños

patrimoniales porque el daño moral incide en los estados del espíritu,

mientras que el daño patrimonial en los estados económicos.

Mariano Espinoza, también citado por (Calderón Puertas, 2013) ha

señalado que el verdadero daño moral es el que produce un perjuicio

moral estrictamente sin trascendencia al orden económico y sin ser

susceptible de valoración.

Finalmente, con relación al daño moral y la persona jurídica, señala

Ponce, que habiendo establecido que el daño moral es toda lesión,

conculcación o menos cabo de un derecho subjetivo o interés legítimo

de carácter extrapatrimonial, sufrido por un sujeto de derecho como

resultado de la acción ilícita de otra persona. Dejando de lado la

restringida definición de daño moral que solamente se extiende sobre el

sufrimiento y dolor de una determinada persona (pretium doloris).

Teniendo en consideración que la persona jurídica como sujeto de

derecho tiene derechos extrapatrimoniales, tal y conforme lo ha

precisado, se puede afirmar que la persona jurídica si es sujeto pasivo

de agravio moral. (Ponce Ostolaza, 2016)

4.3. Tratamiento Del Daño En El Sistema Peruano
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A lo largo del desarrollo de la política y ley peruana republicana, el

concepto y tratamiento del daño ha cambiado al son de las necesidades

de la sociedad y política, a saber. (Espinoza, 2008).

4.3.1 Código Civil de 1852

Este Código, basó la determinación de la responsabilidad en el

principio de la culpa, la cual debía ser probada, tanto en los

contratos como en las obligaciones que nacen de delitos y

cuasidelitos, aunque en algunos supuestos se aprecia una leve

introducción a la objetivación de la responsabilidad.

En cuanto al daño extrapatrimonial, en forma muy incipiente y

sólo para el supuesto de injurias, tiene derecho el que las recibe

a pedir una indemnización proporcionada a la injuria, lo cual

estaba establecido en el artículo 2022.

Es aquí, que se origina la codificación civil peruana para

introducir el daño inmaterial, siendo interesante lo relativo a la

graduación de la indemnización en forma proporcional a la

ofensa o daño sufrido, lo separa del daño patrimonial,

pudiéndose calificar y cuantificar de manera aislada y

autónoma a los daños materiales, en caso coexistir éstos en el

caso concreto.

4.3.2 Código Civil de 1936



68

Este Código no reguló el daño moral –la jurisprudencia lo

introdujo-, pero tímidamente reconoció el daño moral

extracontractual en el artículo 1148, que establecía que el juez

al fijar la indemnización, puede tomar en consideración el daño

moral irrogado a la víctima.

Inicialmente, se interpretó como posible la satisfacción

pecuniaria del daño moral, sólo cuando hubiera un daño

material que reparar, concediéndosele así un carácter

subsidiario, a pesar de que la exposición de motivos de este

Código las distinguía y no estableció en modo alguno, tal

subsidiariedad.

La evolución del tratamiento de este tipo de daño fue iniciada a

nivel de doctrina nacional por León Barandiarán, Cornejo,

Solf, Rey de Castro, entre otros, quienes coincidían en que el

criterio a predominar atendía a la reparación independiente del

daño moral, sin necesidad que vaya unido a una reparación

patrimonial obteniéndose como resultado su inserción por parte

de la jurisprudencia.

4.3.3 Código Civil de 1984

Introdujo la responsabilidad objetiva para el caso del riesgo,

creado (bienes y actividades riesgosas o peligrosas) en la

responsabilidad extracontractual, reconoce y regula el daño

moral, tanto en la esfera obligacional como en la denominada

extracontractual.



69

4.4. Clasificación Del Daño

La doctrina es unánime al clasificar el daño en dos rubros a saber:

4.4.1. Daño Patrimonial

Consiste en la lesión de derechos de naturaleza económica

que debe ser reparada. Este a su vez se clasifica en:

Daño Emergente: Es la pérdida que sobreviene en el

patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de

una obligación o por haber sido perjudicado por un acto

ilícito, o como sostiene un sector autorizado de la doctrina

Italiana “La disminución de la esfera patrimonial del

dañado”.

Lucro Cesante: Se manifiesta por el no incremento en el

patrimonio del dañado (sea por el incumplimiento de una

obligación o por un acto ilícito). Es la ganancia

patrimonial neta dejada de percibir por el dañado.

4.4.2. Daño Extrapatrimonial o Subjetivo

Entendida como lesión a los derechos existenciales o no

patrimoniales de las personas y al daño moral… (Morales Godo,

Instituciones del Derecho Civil, 2009, págs. 598-599)
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El Código Civil peruano, respecto al resarcimiento establece que:

El resarcimiento por inejecución de la obligación o por su

cumplimento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño

emergente como el lucro cesante, en cuanto sea consecuencia

inmediata y directa de tal inejecución.

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de

la obligación obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al

daño que podía preverse al tiempo en que fue contraído. (p. 310)

De lo anterior, puede colegirse que: Cuando se trata de

responsabilidad por culpa leve, sólo se responde por el daño

previsible. Empero, si la responsabilidad es por dolo o culpa

inexcusable, sólo se responde por los daños que sean consecuencia

inmediata de la inejecución de la obligación.

Cuando se analiza el elemento de la relación causal y se propone

una interpretación sistemática del mismo para la responsabilidad

por incumplimiento de las obligaciones y aquella extracontractual,

el principio que debe primar es el de reparación integra de la

víctima.

Asimismo, el establecer límites (daño previsible para la

responsabilidad por la culpa leve; daño que sea consecuencia

inmediata y directa, para la responsabilidad por dolo o culpa

inexcusable) sigue siendo un rezago de la percepción de la

responsabilidad civil en función del dañante y no del dañado.
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A pesar de todo, la principal función de la responsabilidad civil es

la satisfactiva, siendo su finalidad la de volver las cosas, en la

medida de lo posible, al estado anterior de la ocurrencia del daño.

Finalmente, el resarcimiento del daño moral pretende equilibrar los

intereses afectados en la medida en que fueron perjudicados, es

decir, es el restablecimiento de las cosas a su estado original.

4.4.3. El Daño Moral En La Jurisprudencia

4.4.3.1. En la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanos

En Sentencia de 28 de agosto de 2014, la Corte

Interamericana ha desarrollado en su jurisprudencia el

concepto de daño material y ha establecido que éste

supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las

víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos

y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un

nexo causal con los hechos del caso”.

Del mismo modo, ha desarrollado el concepto de daño

inmaterial y ha establecido que éste “puede comprender

tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la

violación como el menoscabo de valores muy

significativos para las personas y cualquier alteración, de
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carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de

las víctimas”.

Dado que no es posible asignar al daño inmaterial un

equivalente monetario preciso, sólo puede ser objeto de

compensación, para los fines de la reparación integral a la

víctima, mediante el pago de una cantidad de dinero o la

entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que la

Corte determine en aplicación razonable del arbitrio

judicial y en términos de equidad. Asimismo, la Corte

reitera el carácter compensatorio de las indemnizaciones,

cuya naturaleza y monto dependen del daño ocasionado,

por lo que no pueden significar ni enriquecimiento ni

empobrecimiento para las víctimas o sus sucesores.

(Sierra Porto, F. Caldas, Ventura Robles, Vio Grossi, &

Mac-Gregor Poisot, 2014).

Con relación a la persona jurídica y el derecho al honor,

Vidal Marín señala lo siguiente: Es posible afirmar que las

personas jurídicas deberán ser titulares de aquellos

derechos fundamentales que sean acordes con la finalidad

que persiguen, esto es, las personas jurídicas deberán ser

titulares de aquellos derechos fundamentales encaminados

a la protección del objeto o finalidad perseguida por la

misma (un ejemplo sencillo, un sindicato deberá ser titular

de la libertad sindical). Pero, además, las personas

jurídicas deberán ser titulares de aquellos derechos
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fundamentales que aparezcan como medio o instrumento

necesario para la consecución de la referida finalidad. Es

precisamente, en este ámbito en el que entra en juego el

derecho fundamental al honor y ello porque el

desmerecimiento en la consideración ajena, sufrida por

determinada persona jurídica, conllevará sin duda, la

imposibilidad de que ésta pueda desarrollar libremente sus

actividades encaminadas a la consecución de sus fines.

(Vidal Marin, 2007)

4.4.3.2. En Chile.

El Código civil chileno, no concibió la existencia del daño

moral, sin perjuicio de que el artículo 2331 dispone lo

contrario, a saber, respecto del honor y crédito de una

persona, pero lo hizo precisamente para negar su

indemnización.

La Constitución Política de la República a este respecto,

significó un avance en la materia al dar protección a

ciertos bienes jurídicos extrapatrimoniales como son la

vida, la integridad física y síquica de la persona, la vida

privada y pública y la honra de la persona y su familia,

contemplados en el acápite de las garantías

constitucionales. (Palma, 2012)

4.4.4. En la Jurisprudencia Nacional
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En la sentencia de Casación CAS N° 949-95, se define el daño

moral como el daño no patrimonial inferido en derechos de la

personalidad o en valores que pertenecen más al campo de la

afectividad que al de la realidad económica.

El dolor, la pena, la angustia, la inseguridad, etc., son sólo

elementos que permiten aquilatar la entidad objetiva del daño moral

padecido, el mismo que puede producirse en uno o varios actos; en

cuanto a sus afectos, es susceptible de producir una pérdida

pecuniaria y una afectación espiritual.

El legislador nacional ha optado por la reparación económica del

daño moral, el que es cuantificable patrimonialmente y su

resarcimiento, atendiendo a las funciones de la responsabilidad

civil (reparatoria, disuasiva y sancionatoria), debe efectuarse

mediante el pago de un monto dinerario o en su defecto a través de

otras vías preparatorias que las circunstancias particulares del caso

aconsejen al juzgador. (Corte Suprema, 1999)

CAS. N° 98-2009-CUSCO “Que, asimismo, cabe precisar que el

daño moral es la lesión a los sentimientos de la víctima y que le

produce un gran dolor o aflicción; en suma, es la lesión a

cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente

legítimo” (Indemnización por daños y perjuicios, 2009).
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CAS. N° 3464-2010-LIMA “el daño moral, el mismo que está

configurado por las tribulaciones, angustias, aflicciones,

sufrimientos psicológicos o estados depresivos que padece la

persona” (Divorcio por causal de separación de hecho, 2011).

CAS. N° 4664-2010 PUNO. “De otro lado, según doctrina

nacional autorizada, la relación que hay entre daño a la persona y el

daño moral es de género a especie. Sin embargo, cabe advertir que

el mismo Código Civil de 1984 no es sistemático en utilizar el

concepto de daño moral, pues algunas veces lo utiliza como

sinónimo de daño a la persona, tal como ocurre en la norma

contenida en el artículo 1322, y en otros casos, con un alcance más

restringido y específico como en el supuesto del artículo 1984105

y, aun diferenciándolo del daño a la persona como ocurre en el del

artículo 1985. El daño a la persona es la lesión a un derecho, un

bien o un interés de la persona en cuanto tal. Afecta y compromete

a la persona en todo cuanto en ella carece de connotación

económico patrimonial. En consecuencia, el daño a la persona es

toda lesión a sus derechos e intereses, que no tienen contenido

patrimonial directo, aunque para ser indemnizado muchas veces

tenga que cuantificarse económicamente". En cuanto al daño a la

persona se requiere que sea cierto y personal, que tenga relación de

causalidad entre el daño y el hecho generador del daño y debe

derivar de la lesión a un interés o derecho no patrimonial del

damnificado. Es pertinente puntualizar que el daño a la persona

debe comprender al daño moral. Éste viene a estar configurado por

las tribulaciones, angustias, aflicciones, sufrimientos psicológicos,
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los estados depresivos que padece una persona. En el caso que nos

ocupa, estos padecimientos los sufre fundamentalmente el cónyuge

más perjudicado, sin que ello obste que el otro cónyuge también

pueda padecerlos en grado menor. Un sector importante de la

doctrina sostiene que el daño psíquico se halla comprendido en el

daño moral, pero que ciertamente tienen sustanciales diferencias. Si

bien es cierto que ambos afectan el equilibrio espiritual, sin

embargo, el daño psíquico comporta un estado patológico

(enfermedad), una alteración psicopatológica y, por consiguiente,

susceptible de diagnóstico por la ciencia médica. (Pleno Casatorio,

2010).

4.4.5. El Daño Moral De La Persona Jurídica En La Jurisprudencia

4.4.5.1. Sentencia del Tribunal Constitucional N° 02432-2007-HC

La Sentencia del Tribunal Constitucional en su numeral 13

señala que siendo constitucionalmente legítimo el

reconocimiento de derechos fundamentales sobre las

personas jurídicas, conviene puntualizar que tal

consideración tampoco significa ni debe interpretarse como

que todos los atributos, facultades y libertades, reconocidas

sobre la persona natural sean los mismos que corresponden a

la persona jurídica. En dicho nivel, resulta evidente que los

derechos objeto de invocación solo pueden ser aquellos

compatibles con la naturaleza o características de cada

organización de individuos, incidencia que, por de pronto,
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impone en el juez constitucional el rol de merituado de cada

caso, según las características o particularidades que le

acompañan. No se trata, en otras palabras, de una recepción

automática, sino de una que toma en cuenta la particularidad

del derecho invocado, su incidencia a nivel de la persona

jurídica y las circunstancias especiales propias de cada caso

concreto.

Agrega en su numeral 14 que en medio del contexto descrito

y aun cuando no se pretende ensayar aquí una enumeración

taxativa de los derechos que puedan resultar compatibles con

la naturaleza o estatus de las personas jurídicas, cabe

admitirse, entre otros, y desde una perspectiva simplemente

enunciativa, los siguientes:

a) El derecho a la igualdad ante la ley (Artículos 2, incisos 2,

60, 63)

b) Las libertades de información, opinión, expresión y

difusión del pensamiento. El derecho a fundar medios de

comunicación (Artículo 2, inciso 4)

c) El derecho de acceso a la información pública (Artículo 2,

inciso 5)
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d) El derecho al secreto bancario y la reserva tributaria

(Artículo 2, inciso 5, párrafo segundo)

e) El derecho a la autodeterminación informativa (Artículo

2, inciso 6)

f) El derecho a la buena reputación (Artículo 2, inciso 7).

g) La libertad de creación intelectual, artística, técnica y

científica (Artículo 2, inciso 8).

h) La inviolabilidad de domicilio (Artículo 2, inciso 9).

i) El secreto e inviolabilidad de las comunicaciones y

documentos privados (Artículo 2, inciso 10).

j) La libertad de residencia (Artículo 2, inciso 11).

k) El derecho de reunión (Artículo 2, inciso 12).

l) El derecho de asociación (Artículo 2, inciso 13).

m) La libertad de contratación (Artículo 2, inciso 14).

n) La libertad de trabajo (Artículo 2, inciso 15, y Artículo

59).
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o) El derecho de propiedad (Artículo 2, inciso 16).

p) El derecho a la participación en la vida de la nación

(Artículo 2, inciso 17).

q) El derecho de petición (Artículo 2, inciso 20)

r) El derecho a la nacionalidad (Artículo 2, inciso 21).

s) El derecho a la inafectación de todo impuesto que afecte

bienes, actividades o servicios propios en el caso de las

universidades, institutos superiores y demás centros

educativos (Artículo 19).

t) La libertad de iniciativa privada (Artículo 58).

u) La libertad de empresa, comercio e industria (Artículo

59).

v) La libre competencia (Artículo 61).

w) La prohibición de confiscatoriedad tributaria (Artículo

74)

x) El derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional

(Artículo 139°, inciso 3)
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Asimismo, en su numeral 15 precisa que, graficadas las

cosas del modo descrito, queda claro que, en principio, y

para casos como el presente, resulta perfectamente legítimo

poder acudir al proceso constitucional como una

manifestación que asume el derecho a la tutela jurisdiccional

efectiva. Naturalmente, y como inmediatamente se verá,

dicha facultad deberá quedar condicionada a los propios

supuestos previstos por la ley, de conformidad con la

Constitución, contexto dentro del cual se plantea el siguiente

tema de discusión. (Derecho al reconocimiento de la persona

jurídica, 2006)

4.4.5.2. Existencia de los Derechos en la Persona Jurídica

En lo referido a las personas jurídico privadas, se ha

concluido que la regla general es la titularidad de los

derechos fundamentales, excepcionalmente, cuando el

contenido del derecho fundamental no permitía ser

predicado de una concreta organización, no era posible

afirmar la titularidad. El asunto cambia cuando la persona

jurídica es una de naturaleza pública, en estos casos, la regla

general es la no titularidad de los derechos fundamentales,

excepcionalmente la titularidad procede respecto de muy

contados derechos fundamentales en muy determinadas

condiciones. Sin embargo, es momento de decirlo, en uno y

otro caso al momento de sustentar la titularidad de un

derecho. (Castillo Córdova, 2007)
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La titularidad de los derechos fundamentales aparece como

un problema complejo de la dogmática constitucional; al

menos, más complejo que lo que su tratamiento en la

doctrina nacional ha permito percibir hasta ahora. A las

distinciones que es necesario hacer respecto de la titularidad

de derechos fundamentales de las personas naturales, se

suma la discusión sobre el fundamento y extensión de la

titularidad de los derechos fundamentales de las personas

jurídicas, y la necesaria distinción entre la titularidad de

derechos y la legitimación activa para demorar su

protección. La cuestión de la renuncia del ejercicio de los

derechos fundamentales, que apenas se ha mencionado en

este trabajo, así como la de extensión de los de derechos

fundamentales más allá de la muerte de la persona natural,

como se ha discutido en particular respecto del derecho a la

honra, son otros tópicos cuyo tratamiento queda pendiente.

(Aldunate Lizana, 2003)

4.4.5.3. Expediente N°00065-2008-PA/TC (20/10/2009).

En el expediente N°00065-2008-PA/TC, Lima, el Tribunal

Constitucional al resolver el recurso de agravio

constitucional interpuesto por Fernando

Rodríguez Canepa en   representación   de Racier S.A.

contra la Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y

Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, de



82

fojas 112, su fecha 4 de septiembre de 2007, que declaró

improcedente la demanda de amparo.

La demandante consideró que se le vulneró sus derechos a la

tutela procesal efectiva, al debido proceso y a la pluralidad

de instancias, porque la sala emplazada declaró

improcedente el recurso de casación interpuesto por RED

GLOBAL, bajo el argumento de que actuó como órgano

jurisdiccional de segunda y última instancia, por lo que no

procedía el recurso de casación, con lo cual, a juicio de la

demandante, se ha transgredido lo dispuesto en el artículo

141° de la Constitución.

4.4.5.3.1. Análisis del Tribunal Constitucional sobre la

Titularidad de los derechos fundamentales.

El Tribunal señala que la Constitución Política del Perú

de 1993 en su artículo 1º parte de derechos

fundamentales- cuando   establece “La defensa   de la

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin

supremo de la sociedad y del Estado.” Así como en su

artículo 2º que “toda persona tiene derecho...”, se

refiere que dichos derechos son atribuidos a la persona

humana.

Agrega, el Tribunal Constitucional que el Código

Procesal Constitucional estatuye en su artículo V del
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Título Preliminar al referirse a la interpretación de los

Derechos Constitucionales, que “El contenido y

alcances de los derechos constitucionales protegidos

por los procesos regulados deben interpretarse de

conformidad con la Declaración Universal de Derechos

Humanos, los Tratados sobre Derechos Humanos así

como las decisiones adoptadas por los Tribunales

Internacionales sobre Derechos Humanos, constituidos

por tratados de los que el Perú es parte.”

Y   haciendo   referencia   a   la   Declaración

Universal de Derechos Humanos, y a la Convención

Americana sobre Derechos Humanos - “Pacto de San

José de Costa Rica” concluye que las disposiciones

internacionales al proteger los derechos referidos a la

persona humana están limitando al campo de las

denominadas acciones de garantías constitucionales a

los procesos contemplados por el Código Procesal

Constitucional Peruano. (…). Esto significa entonces

que el proceso de amparo está destinado exclusiva y

excluyentemente a la defensa de los derechos

fundamentales directamente relacionados a la persona

humana.

4.4.5.3.2. Respecto de la Persona Jurídica.
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Señala el Tribunal Constitucional que el Código Civil

en su Libro I desarrolla el tema de “personas”

colocando en la Sección Primera a las Personas

Naturales (personas humanas) y en la Sección Segunda

a las Personas Jurídicas.

Interpretando que los fines de la persona jurídica

obviamente son distintos a los fines de la persona

natural, puesto que la reunión de éstas se da por

intereses comunes, que conforman interés propio y

distinto diferente a los intereses personales de cada uno

de sus integrantes, pudiendo tener fines de lucro.

Agrega el Tribunal Constitucional que cuando estas

personas jurídicas denominadas empresas consideran

que se les ha vulnerado un derecho fundamental

directamente vinculado a sus intereses patrimoniales,

deben de buscar un mecanismo idóneo para la solución

del conflicto, teniendo en cuenta prima facie, que los

jueces ordinarios son los encargados de velar por la

defensa y protección de estos derechos, también

protegidos por el amplio manto de la Constitución

Política del Estado.

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines

de lucro la propia Ley Civil establece la vía específica

para solicitar la restitución de los derechos particulares
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de sus integrantes como el caso de las asociaciones para

el que la ley destina un proceso determinado en sede

ordinaria.

Afirma el Tribunal Constitucional que las personas

jurídicas tienen pues derechos considerados

fundamentales por la Constitución, sin que con esta

etiqueta, cada vez que vean afectados sus intereses

patrimoniales, pretendan traer sus conflictos a la sede

constitucional sin importarles la ruptura del orden que

preserva el proceso, el que señala la tutela urgente en

sede constitucional exclusivamente para la solución de

conflictos en temas de exclusivo interés de la persona

humana.

(…). Por ello, por medio de la presente resolución

queremos limitar nuestra labor a solo lo que nos es

propio, dejando en facultad de este colegiado, por

excepción solo los casos en los que la persona jurídica

no tenga a donde recurrir, encontrándose en una

situación de indefensión total, evidenciándose la

vulneración de derechos constitucionales que pongan

en peligro su existencia.

4..4.5.3.3. Casación N°2673-2010 Lima (01/05/2011)
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En la sentencia de Casación interpuesta por el Banco

Central de Reserva del Perú contra la resolución que

revocó la sentencia apelada que declaró infundada la

reconvención y fundada en parte la demanda y

reformándola la declaró infundada la demanda de

indemnización por daños y perjuicios.

La Sala Suprema declaró procedente el recurso de

casación por la infracción normativa del artículo 1985

del Código Civil, alegando que la Sala Superior

infringió dicho dispositivo legal, cuando considera que

las personas jurídicas no son capaces de padecer daño

moral, pues las normas no distinguen entre personas

naturales y jurídicas y estando a que el banco demandó

una indemnización por daño moral que el demandado le

ocasionó al afectar la reputación del organismo

constitucional, llamado a preservar la estabilidad

monetaria, menoscabando el legítimo interés que el

BCR tiene en mantener su credibilidad. Asimismo,

refiere que la Sala no tuvo en cuenta que el daño moral

está concebido en el ordenamiento jurídico como un

daño no patrimonial que puede ser ocasionado a una

persona jurídica y reparado patrimonialmente con una

suma de dinero o cualquier otra obligación que

conduzca a resarcir el daño causado, como publicar la

sentencia en un medio de comunicación social.
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La Sala Suprema establece como pretensión principal

del Banco Central de Reserva del Perú lo indemnice por

la suma de diecisiete mil cien nuevos soles, por

concepto de daño moral, que por la publicación en su

página web el dieciséis de junio de dos mil seis, en el

que afirma que el Banco vende moneda extranjera con

la intención de crear un ambiente de calma y reducir el

impacto a una candidatura presidencial y que sus

decisiones se subordinan a preceptos ideológicos.

Y como pretensión accesoria que, el Instituto Peruano

de Economía publique tanto en un diario de mayor

circulación nacional o en su página web un extracto de

la sentencia firme que se dicte en el proceso amparando

la pretensión principal admitiendo la falsedad de la

imputación que dio origen a la demanda.

El Banco Central de Reserva sustenta su petitorio en

que la publicación afecta un interés jurídico por cuanto,

al pretender atribuir al banco objetivos constituye una

gravísima acusación que sin duda afecta la reputación y

credibilidad de una institución que está llamada a

preservar el interés público. Que, la gravedad

irresponsabilidad de las afirmaciones del IPE se

muestran más evidentes si se tiene en consideración las

circunstanciasen las que se encontraba el mercado

cambiario desde el mes de octubre de dos mil cinco.
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Por su parte, el demandado, el Instituto Peruano de

Economía al contestar la demanda solicita se declare

infundada, por considerar que en el tramo final del

proceso electoral dos mil seis el BCR adoptó una

posición distinta y como es de público conocimiento

uno de los candidatos a la Vice Presidencia de la

República es el Director del BCR, lo cual de por si

genera una nítida distorsión en el comportamiento del

BCR y en especial en el tipo de cambio de moneda

extranjera del mercado de divisas, generando

inevitablemente la volatilidad del mismo por factores

clara y distinguiblemente políticos. El banco no debió

intervenir de manera excesiva en el sistema financiero

(…) por lo que reconviene y pretende se le indemnice

por el daño moral generado por la imputación de la

calidad de especulador y otros comentarios efectuados

por miembros del Directorio del BCR; y

accesoriamente, el BCR cumpla con pagarle la suma de

ciento un mil novecientos noventa y nueve nuevos soles

más intereses legales por concepto de indemnización de

carácter contractual. Alega que se le imputa una

conducta falsa y sin fundamento alguno, no puede

señalarse que es la institución.

El Juez de la causa declaró fundada en parte la

demanda e infundada la reconvención por considerar
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que del análisis de los recortes periodísticos adjuntados

(...) se advirtió que respecto a la declaración de Kurt

Burneo cuando atribuye al Instituto Peruano de

Economía tratar de generar una suerte de crisis

financiera al crear una conciencia social masiva

respecto al comportamiento atribuido al banco, este no

señala a ninguna persona en particular, además que el

marco en el que se realizaron esos comentarios fueron

en respuesta a las opiniones vertidas por el demandado

por lo que no existe un daño en la reputación del

demandado, resolución que fue materia de apelación a

fojas mil dos.

La Sala Superior revocó la sentencia apelada y

reformándola la declaró infundada, por considerar que

las expresiones brindadas por la demandada encuentran

respaldo constitucional en lo normado por el inciso 4

del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, en

tanto a que toda persona tiene derecho a las libertades

de opinión, expresión, y difusión del pensamiento

mediante la palabra oral o escrita o la imagen por

cualquier medio de comunicación social, sin previa

autorización ni censura ni impedimento alguno bajo

responsabilidades de la ley.

El banco recurrente alega como fundamentos de su

recurso que la Sala Civil al revocar la sentencia de
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primera instancia vulneró su derecho por considerar que

las personas jurídicas no son capaces de padecer daño

moral, pues la norma no distingue entre una persona

natural o jurídica.

La Corte Suprema, acoge la doctrina que define al

"daño"-damnum- como el perjuicio, menoscabo,

molestia o dolor que como consecuencia sufre una

persona o su patrimonio por culpa de otro sujeto, que

puede ser generado por dolo, culpa o de manera

fortuita, este puede ser de naturaleza patrimonial, y

consiste en la lesión de derechos de contenido

económico y estos pueden ser: Daño emergente (Es la

pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto

afectado por el incumplimiento de un contrato o por

haber sido perjudicado por un acto ilícito, que pretende

restituir la pérdida sufrida). Lucro Cesante (Consiste en

el no incremento del patrimonio del dañado, es decir

aquello que ha sido o será dejado de ganar a causa del

acto dañino o aquello que hubiera podido ganar y no lo

hizo por causa del daño) o extra patrimonial, aquel que

lesiona a la persona en sí misma, estimada como un

valor espiritual, psicológico, inmaterial, por ello,

comprende: Daño a la persona, (entendido como la

lesión a los derechos existenciales o no patrimoniales

de las personas) y, Daño moral, (expresada en

sentimientos de ansiedad, angustia, sufrimiento tanto
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físico como psíquico, padecidos por la víctima, que por

lo general son pasajeros y no eternos). Precisa el

Tribunal Constitucional que para amparar este tipo de

procesos, no basta la sola afirmación de la acción

antijurídica o el menoscabo a la credibilidad de su

reputación, sino que el actor como titular deba certificar

a través de los mecanismos de prueba que la lesión

efectuada por la acción antijurídica le causó perjuicio,

por cuanto el instituto demandado, se encuentra

facultado para opinar respecto a la variación del precio

de la moneda, más aún si, el Banco Central de Reserva

hizo una intervención a gran escala comparada con los

años anteriores para bajar el costo de la moneda

extranjera, por lo que el recurso debe desestimarse.

Por su parte el Juez Supremo Ricardo Guillermo

Vinatea Medina, respecto del mismo caso, en

discordia declara procedente el recurso,

considerando que, deberá ser materia de

pronunciamiento establecer si la Sala Superior ha

interpretado correctamente el artículo 1985 del Código

Civil, en el sentido que las personas jurídicas no son

susceptibles de padecer daño moral. La sentencia de

primera instancia declaró fundada en parte la demanda

sustentada en que los comentarios del Instituto Peruano

de Economía efectuados el dieciséis de enero de dos
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mil seis, bajo el título: "BCRP evita volatilidad del tipo

de cambio (y, de pasada, da ayudadita a candidato

extremista)", agrega que el artículo 1985 del Código

Civil precisa la indemnización comprende las

consecuencias que deriven de la acción u omisión

generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el

daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una

relación de causalidad adecuada entre el hecho y el

daño producido. El monto de la indemnización devenga

intereses legales desde la fecha en que se produjo el

daño".

Respecto del daño moral señala que implica la

existencia de padecimiento, dolor o sufrimiento

experimentado por una persona natural, que en cuanto

obedece a una causa legítima, debe ser indemnizado.

En autos, quien demanda indemnización por daño

moral es una persona jurídica, es decir, un ente ficticio

capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, pero

por su naturaleza incapaz de experimentar dolor, sea

psíquico o físico. Es por ello, que un sector de la

doctrina opina que la cuestión relativa a si las personas

jurídicas pueden ser sujetos pasivos por el daño moral,

no es dudosa. Por supuesto, a diferencia de las personas

físicas, no cabe hablar de daño moral por ataques a

bienes jurídicos extra patrimoniales que presuponen la

subjetividad del individuo físico y existencial tales
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como la vida, la integridad corporal, la libertad sexual,

o la honestidad, etc.

Que, las personas jurídicas, dotadas de subjetividad

(personalidad) jurídica, tienen atributos que si bien,

indirectamente, les son conferidos para la consecución

de su fin u objeto, son reconocidos públicamente como

un modo de ser sujeto a la valoración extra patrimonial

de la comunidad en que actúan. Lo que sucede por

ejemplo con el prestigio, el buen nombre, la probidad

comercial, etc., que se presentan como un modo de

manifestar el honor, no en sentido subjetivo, sino

objetivo, la buena reputación. Se afirma que esta buena

reputación, manifestación particular del honor, a la

postre, podría trascender en consideraciones de índole

patrimonial, sin embargo, también se estima que el

buen nombre o reputación de una sociedad comercial, o

de una asociación civil, devienen medios al servicio de

su objeto, sea que produzcan o no interés lucrativo a sus

componentes (socios o asociados).

Haciendo referencia a la doctrina, agrega que:

El agravio al honor en sentido objetivo puede inferirse

en perjuicio de una persona jurídica, sin consideración

a un daño patrimonial actual cierto. La tutela del «buen

nombre», es considerada independientemente de un
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daño patrimonial, aun cuando dicha tutela reconozca un

nexo mediato con el fin de la persona jurídica. De otro

lado, es cierto que si se considera que el daño moral es

siempre «sufrimiento» parecería absurdo atribuirlo a las

personas jurídicas que, por la índole de su personalidad,

no experimentan detrimentos emocionales. Pero si,

como se ha afirmado, el daño moral se define en razón

de la actividad dañosa que afecta intereses no

patrimoniales de la víctima, en este caso, la posición

contraria alega, que si bien la reputación, el buen

nombre, la probidad, etc., están al servicio de sus fines,

no siempre estos son exclusivamente patrimoniales.

Así, por ejemplo, la reputación de una asociación civil

de protección a lisiados, que carece de fines de lucro,

puede sufrir daño moral si se la difama, porque la

difamación afecta el interés extrapatrimonial que hace a

su objeto y que puede, en su caso, perjudicar los fines

de asistencia y ayuda que persigue a favor de los

lisiados (más allá de que la difamación afecte o no a los

directivos de la asociación).

Finalmente, el Magistrado agrega que, como bien ha

señalado el Aquo, el Tribunal Constitucional ha

establecido que el derecho a la buena reputación no es

exclusivo de los seres humanos, sino también de las

personas jurídica de derecho privado, negarle tal

derecho podría ocasionarles indefensión constitucional
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frente a los ataques contra su imagen pública o

descréditos ante terceros y, al ser titulares del citado

derecho están facultados para promover procesos

constitucionales en su favor.

SUB CAPÍTULO IV

EL DAÑO MORAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL

DERECHO COMPARADO

5. El Daño Moral De La Persona Jurídica En El Derecho Comparado.

5.1. En España

Para Albán, un caso especial, es la jurisprudencia desarrollada en

España, dada la influencia que ha tenido para el Perú, tanto la

Constitución española de 1978 como las decisiones de sus tribunales,

particularmente la producida por el Tribunal Constitucional.

Así, ya desde inicios de la década de los ochenta, el citado Tribunal

había venido admitiendo a las personas jurídicas como titulares de

derechos fundamentales, aun cuando – es importante destacarlo – ello

ha ocurrido de manera progresiva, ampliando poco a poco el catálogo

de derechos que por su naturaleza o particularidades cabría atribuirle a

aquellas. Citando a Gómez Montoro agrega que el estudio de la

evolución, permite apreciar cómo, de haber sido sólo consideradas

como terceros procesalmente legitimados para promover procesos

constitucionales en favor de las personas naturales que las integraban,
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se dio paso, hacia 1983, a su reconocimiento como titulares, de esos

mismos derechos relativos al debido proceso y a la tutela judicial

efectiva.

Poco después, en 1985, tuvo lugar la primera sentencia de aquel

colegiado español con la que se inició la progresiva ampliación del

catálogo de derechos al incluir el de la inviolabilidad de domicilio.

Más adelante, en 1995, revirtiendo decisiones anteriores en las que se

había rechazado esa opción, el referido Tribunal Constitucional

resolvió también, al parecer, en favor de reconocer a las personas

jurídicas derechos como el honor y la igualdad, aunque, con escasa

nitidez y precisión sobre sus verdaderos alcances.

El sustento según Gómez Montoro, dice Alban, es que si bien la

Constitución española no contemplaba expresamente esa titularidad de

derechos para las personas jurídicas, ni la legislación la desarrolla o

prohíbe; el Tribunal Constitucional había asumido que las personas

jurídicas constituyen, en sí mismas un producto del ejercicio de

derechos fundamentales por parte de las personas naturales que las

constituyen, y que los fines que persiguen son, al mismo tiempo, fines

constitucionalmente protegidos. En consecuencia, no habría razón para

negar la titularidad y consiguiente protección de derechos a estas

organizaciones de la realidad que, en última instancia, permitirían

ampliar el ámbito de protección de los derechos de las personas

naturales que participan al interior de las mismas; clasifica los derechos

según lo siguiente:
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 No aplicables: vida, integridad, libertad y seguridad, libre tránsito y

libre cátedra.

 Aplicables: Tutela judicial y debido proceso, asociación, libre

empresa, inviolabilidad de domicilio.

 Discutibles: intimidad, honor, igualdad y participación política

(Alván Peralta, 2010, págs. 41-43)

Así, de los propios términos de la Constitución se predica esta

titularidad a las personas colectivas, entre otros, en los siguientes

artículos: el art. 16.1 CE reconoce la libertad ideológica, religiosa y de

culto a los individuos y a las comunidades; el art. 22 garantiza el

derecho de asociación a las personas jurídicas participativas y a los

entes jurídicos públicos; el art. 27.6 concede la libertad de creación de

centros docentes de personas físicas y jurídicas; el art. 28.1 que avala el

derecho de los sindicatos a formar confederaciones y fundar organismos

sindicales internacionales o a afiliarse a los mismos. También se ha

apuntado por la doctrina, que existen otros artículos de los cuales puede

deducirse esta postura a favor de atribuir a las personas jurídicas la

capacidad para ser titulares de derechos fundamentales, tales son el art.

9.2 y el art. 162.1.b) de la CE. (Moreno Marín, 2016, págs. 43-44)

Haciendo referencia a la jurisprudencia española, Rodríguez señala: La

afirmación básica de esta resolución para negar la existencia de daños

morales en una persona jurídica es la siguiente: “Como indica el

Ministerio Fiscal, la categoría del daño moral y su propia existencia
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sólo tiene sentido en el ser humano, no en las personas jurídicas,

ontológicamente ajenas a la dimensión espiritual propia del ser

humano”.

Agrega Rodríguez que tal afirmación básica va acompañada de una

serie de argumentos que la fundamentan y que, a su juicio no están

ordenados ni suficientemente explicados. Por ello, profundiza en los

siguientes argumentos que la autora entresacó de las afirmaciones del

Tribunal:

Primero, el artículo 113 CP parte de la idea de que el concepto de daño

moral sólo es predicable de una persona física; precisa que la sentencia

señala que del tenor literal del citado art. 113 cabe deducir, al menos de

forma implícita, la exclusión de su ámbito de aplicación de las personas

jurídicas, en cuanto la mención de la expresión “agraviado”, junto a

“familia” o a “terceros”, permite concluir que la categoría de daño

moral sólo tiene sentido en el ser humano, ya que únicamente éste posee

una dimensión espiritual. No obstante, la autora considera, que este

precepto no tiene por finalidad la determinación de los sujetos que

pueden sufrir daños morales a consecuencia de un comportamiento

tipificado como delito o falta, sino que lo único que trata de apuntar es

que otras personas distintas del ofendido o agraviado (que es quien

primariamente sufre los daños materiales o morales en razón del delito)

están también legitimadas para el ejercicio de la pretensión civil ex

delito, siempre, claro, que hayan experimentado también de manera

directa e inmediata las consecuencias del hecho delictivo. La razón por

la que menciona de modo específico a los familiares, citando a Quintero



99

Olivares, sea porque quizás radica en que ha querido advertir que los

familiares son los terceros que resultan con más frecuencia

perjudicados.

En ese orden de ideas, estima Rodríguez que la normativa reguladora de

la responsabilidad civil del CP es insuficiente para que resuelva la

cuestión de si pueden repararse los daños morales de persona jurídica.

Por ello, es preciso acudir a otras normas del CP que puedan dar luz

sobre la cuestión, en concreto, al artículo 208 CP que señala en su

párrafo 1º que “es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad

de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia

estimación”. Desde luego el hecho de que ligue el honor, que es el bien

jurídico protegido en este delito, directamente con la dignidad humana

puede conducir a pensar que está excluyendo de este derecho y, por

tanto, de los daños morales a una persona jurídica. Motivo por el cual,

piensa, que no, por varias razones. La más importante es que la

interpretación que se haga de este precepto ha de realizarse dentro del

marco constitucional. Es cierto que la lesión del derecho al honor

supone un menoscabo inmediato en la dignidad humana, que es un

principio reconocido en el artículo 10 de la Constitución española (en

adelante CE). Agrega citando a Quintero “Pero también es cierto que

este principio general no es fundamento exclusivo del derecho al honor,

sino que es el fundamento de todos los derechos fundamentales. Por

tanto, el derecho al honor no se halla en una relación de inmediatez con

el principio de la dignidad humana superior al que se encuentra el resto

de los derechos fundamentales”. Además, dice que el hecho de que la

dignidad constituya un principio general de tutela de los derechos
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fundamentales no ha supuesto un obstáculo para el reconocimiento de

los mismos a determinadas organizaciones: libertad de educación de los

centros docentes según el art. 27 CE; derecho de los sindicatos a formar

confederaciones establecido en el art. 28.1 CE; libertad religiosa de las

asociaciones de esta naturaleza según el art. 16 CE (...) (Rodríguez

Guitián, 2005, pág. 7).

Segundo, el derecho al honor se encuentra recogido en el artículo 18.1

CE y el Tribunal Constitucional en su STC 26.9.1995 (RTC 1995, 139,

MP: Jiménez de Parga), reconoce la titularidad del mismo a una

sociedad mercantil. Indudablemente la Sala 2ª del TS, no puede

desconocer la misma cuando se enfrente a sentencias en las que esté en

juego el derecho al honor de una entidad. En esta resolución el TC

admite que una persona jurídica es titular de este derecho en su faceta

objetiva, en cuanto a reputación, pero no en su faceta subjetiva (como

sentimiento de la propia estimación). El propio artículo 208 CP

menciona claramente ambas facetas.

Si en el CP no queda resuelta esta cuestión que analiza la autora, señala

que ha de acudirse al Código Civil (en adelante CC) como derecho

supletorio para determinar si las personas jurídicas pueden sufrir daños

morales (así ha de entenderse la referencia a las leyes del artículo 109.1

CP). El CC en el artículo 1902 habla de daño sin más, lo cual lleva a

que hoy en día no exista excesivo problema en entender que el ámbito

del precepto comprende el daño moral, con independencia de si

realmente en el siglo XIX, el único daño que se quiso reparar fue el

patrimonial. Es interesante la admisión posterior y expresa que hace el
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legislador de la reparación del daño moral en la LO 1/1982 de 5 de

mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal

y Familiar y a la Propia Imagen, aunque respecto a las personas

jurídicas su articulado guarda silencio. (…) Esta ley desarrolla el

artículo 18.1 CE y la STC 139/1995, antes citada, ya ha interpretado que

las sociedades mercantiles son titulares del honor reconocido en dicho

precepto. En cualquier caso, antes de que se dictara esta resolución, ya

existían en el ordenamiento español, el propio art. 18.1 CE, que

establece el derecho al honor sin especificar nada sobre su titular, y el

artículo 38 CC, donde se recoge sin duda la posibilidad de defensa de su

reputación por las personas jurídicas, de manera que la LO 1/1982

hubiera tenido que negar el honor de las personas jurídicas de forma

expresa para cambiar este hecho.

Tercero, una persona jurídica únicamente puede experimentar daños

materiales y, por último, la falta de acreditación del daño moral y la

fijación del quantum indemnizatorio al libre albedrío por parte de la

Audiencia Provincial. (Rodríguez Guitián, 2005, pág. 5). (…) el

problema no reside tanto en negar en todo caso el daño moral de una

persona jurídica, cuanto en que los tribunales tengan la certeza de que

efectivamente, en el supuesto concreto, ese daño sí ha existido. Pero,

claro, la admisión de daños morales en una persona jurídica supone, por

una parte, la búsqueda de un concepto general de daño moral, adecuado

a las características de un ente de este tipo y, por otra parte, la

identificación, en cada caso específico, del daño moral concreto que se

ha producido. Respecto a la primera cuestión, si se mantiene un

concepto de perjuicio moral clásico, en cuanto sufrimiento, angustia,
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preocupación, es imposible afirmar que las personas jurídicas puedan

sufrir este tipo de daños. Por ello parece más correcto sostener que el

daño moral de una persona jurídica se produce siempre que se impide o

dificulta la satisfacción de un interés de la misma sin disminución de un

patrimonio. (Rodríguez Guitián, 2005, págs. 9-10)

Concluye Rodríguez que en la sentencia que comenta, el daño moral no

deriva del desprestigio de la sociedad acreedora, porque la

imposibilidad de cobrar un crédito por la insolvencia intencionada del

deudor, en principio no lesiona el honor del acreedor. Pero tampoco se

debe calificar como daño moral la frustración de la esperanza del cobro

de la deuda. Sin embargo, que la sociedad se ve obligada a cesar en su

actividad comercial porque el hecho de no cobrar la deuda -de un

importe elevado- la deja sin medios económicos. Podría considerarse

como daño moral la privación del interés no patrimonial de la sociedad

mercantil consistente en el desempeño de la actividad para la que se

constituyó. Obviamente con tal cesación de su actividad se le impide u

obstaculiza su funcionamiento como tal ente.

Llegado a esta parte, es importante resaltar que, en Argentina y

Uruguay, sus textos constitucionales se refieren en todo momento a

“habitantes”, por lo cual se tiene que los otros países se ubican en el

grupo de reconocer derechos fundamentales a la persona jurídica.

5.2. Panamá

Otorga personalidad jurídica a diversos grupos colectivos;

específicamente para organizaciones religiosas. Pero no se extiende a

otros de naturaleza fundamental, teniendo presente además que, ese
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otorgamiento de personalidad cabría entenderlo más como un derecho

de quienes las constituyen, que como propio de tales organizaciones.

El artículo 41 constitucional no distingue en cuanto a personas – físicas

o jurídicas- como posibles víctimas de daños, en cualquiera de sus

diferentes calificaciones. Esto supone que, aun cuando no es pacífico

en la doctrina, desde la perspectiva constitucional es plausible que

personas jurídicas puedan verse afectadas por padecimientos de orden

moral, -sin que sea necesario, para el sub-lite, deslindar si ello ocurre

sólo en supuestos de responsabilidad contractual, extracontractual, o en

ambos-, claro está, aún cuando esos no necesariamente guardan

consonancia con ciertas afectaciones extrapatrimoniales de las personas

físicas. Así, el sufrimiento, el estrés, la angustia, o la depresión, entre

otros, sólo pueden experimentarlos estas últimas, pero ello no mengua

que ciertas afectaciones a personas denominadas morales, que no

califican ni como daño emergente, ni lucro cesante, puedan llegar a

tener cabida bajo el cariz del daño moral. Puede pensarse, verbigracia,

en el desprestigio de una marca en la percepción del consumidor, que

sea imputable a un sujeto distinto a su titular. Sin embargo, la

indemnización prevista por el legislador en la ley de comentario, cubre

las diferentes modalidades de daños que puedan aquejar a los

representantes, distribuidores y fabricantes nacionales y no se cuenta

con permiso legal para conceder sumas adicionales, porque –se reitera-

el canon 2 habla de indemnización. Esto supone que han de entenderse

incluidos los daños -en sus diversas manifestaciones- y perjuicios

causados, ergo, nociones tales como daño emergente, lucro cesante,
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daño patrimonial y daño moral, en sus dos vertientes, son los

componentes de esa “indemnización” plenaria y global, no particular a

un tipo de menoscabo.” (Daño moral en la persona jurídica, 2006).

Sin embargo, esta postura no es pacífica, pues en una sentencia

posterior, se estimó la improcedencia del daño moral subjetivo cuando

se tratara de persona jurídica, así: “…una persona jurídica –como lo es

la denunciante-, por su naturaleza, no puede reclamarlo. Se trata de

entes creados por el ser humano sin capacidad para sentir emociones.

Solo pueden reclamar, si es el caso, la reparación del daño moral

objetivo, tal y como se infiere no solo del voto número 1026 de las 10

horas 54 minutos del 18 de febrero de 1994 de la Sala Constitucional

de la Corte Suprema de Justicia, citado por el Tribunal, sino también

del precedente de este órgano jurisdiccional antes transcrito. (Daño

Moral, 2001)

5.3. En Colombia

En la década de los noventa, la Corte colombiana fue tajante en

reconocer derechos fundamentales a personas jurídicas. En la sentencia

T-462/97, el colegiado ha señalado “en reiterada jurisprudencia, ha

afirmado que por ser capaces de una voluntad racional y autónoma,

estos entes colectivos son verdaderas personas en sentido jurídico, esto,

titulares de derechos y obligaciones y, en especial, titulares también de

derechos fundamentales”; en el expediente T-131.039, la misma Corte

señaló que las personas jurídicas, por ser titulares del derecho

fundamental al buen nombre, lo eran también del derecho de acceder
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al proceso constitucional de Habeas Data. No obstante, la simple

expresión de que “(…) toda persona tiene derecho al reconocimiento de

su personalidad jurídica”, tampoco puede confundirse con derechos

fundamentales para personas naturales, dado que se trata de un derecho

consagrado en los propios instrumentos internacionales de derechos

humanos, reservado a personas naturales”. (Alván Peralta, 2010, págs.

50 - 52).

El reconocimiento de perjuicios morales a favor de las personas

jurídicas ha sido aspecto que la jurisprudencia de esta corporación ha

tenido ocasión de abordar en diversas ocasiones. Así, en providencia

proferida por la Sección Tercera en 1992, la Sala contempló la

posibilidad de que fuera reconocida indemnización por la causa de

perjuicios morales a favor de personas jurídicas. Se dijo entonces:

“No se pueden compartir los términos absolutos de la afirmación del

tribunal, que declara a las personas jurídicas como no “susceptibles” de

sufrir perjuicios morales; es cierto que dichas personas, no pueden ser

víctimas (llamado “daño moral subjetivo”), por cuanto su propia

naturaleza las coloca al margen del dolor o de los padecimientos físicos

o psicológicos que constituyen.

Pero, si se considera el daño moral en la extensión que le es propia, es

decir, como el menoscabo de derechos o de bienes extra patrimoniales

jurídicamente protegidos, es indudable que las personas jurídicas

pueden constituirse en sus víctimas; así su reparación no consista, de

modo necesario, en una indemnización pecuniaria. Se robustece esta
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afirmación al amparo del precepto de la nueva Constitución Política

que reconoce a “todas las personas” el derecho “a su buen nombre” y

atribuye al estado el deber de “respetarlos y hacerlos respetar” (art. 15),

entre otros que podrían citarse como ejemplo.

Asunto diverso es que, en el caso que examina la Sala este daño no se

haya probado y que, por lo tanto, deba denegarse”. (Persona Jurídica,

29)

En consecuencia, sujeto pasivo del daño no patrimonial puede ser

también la persona jurídica. Esto se produce cuando se compromete el

beneficio que ella —independientemente por supuesto de un

sentimiento de bienestar— puede experimentar en alguno de aquellos

bienes no patrimoniales de los que ostenta la titularidad. Así, una

sociedad mercantil, una institución de beneficencia, etcétera, pueden

alcanzar un daño no patrimonial, valga decir a título de ejemplo, con

una campaña difamatoria, por la violación del secreto de

correspondencia, etc. El argumento de que la persona jurídica es

incapaz de sufrimientos físicos o morales no es decisivo, dada la

posibilidad de configurar también un daño no patrimonial distinto del

dolor. La persona jurídica, ciertamente, no puede percibir el

sentimiento de la propia dignidad y de aquí que no sufra por la lesión

de su honor - pero sufre, comúnmente, el daño que incide en su

reputación en la cual se refleja su mismo honor. De análoga forma no

puede tener el sentimiento celoso de la propia reserva y, por tanto, no

puede experimentar la congruente lesión; pero no menos sufre el daño

derivado de la divulgación de aquello comprendido en la esfera de lo
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íntimo, por la violación de sus secretos. (Persona Jurídica, 2015).

Obviamente los sentimientos de aflicción por la muerte de un ser

querido no pueden predicarse de una persona jurídica, así ésta se

encuentre en las especiales condiciones de integración y solidaridad

que testimonialmente se quieren mostrar respecto de la comunidad

demandante en el proceso. La realidad continúa siendo la misma: de

esa persona jurídica no puede predicarse el daño moral por cuanto

carece de la capacidad afectiva y sentimental sobre la cual recaiga el

perjuicio moral, sin que en estos casos haya lugar a identificar la

situación de la persona jurídica con la de sus integrantes, pues para

todos los efectos son diferentes. Estos, bien pudieron ser víctimas,

individualmente considerados, del perjuicio moral narrado, pero así no

se demandó.

No significa lo anterior, según se advirtió, que las personas jurídicas se

encuentren totalmente impedidas para acceder judicialmente a reclamar

indemnización por perjuicios de orden moral. De ninguna manera, las

consideraciones antecedentes son aplicables para casos como el

presente donde el perjuicio moral va indiscutiblemente ligado con los

sentimientos propios del afecto y amor de un ser humano. Otra cosa

puede ser, cuando el daño moral no presente esa directa y exclusiva

comunicación sentimental, en cuyo caso, bien puede eventualmente

pensarse en indemnizar por tal concepto a las personas jurídicas. (Sala

Civil, 1993)
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5.4. En Brasil

Señala Tenorio que, el daño moral sólo se hace legítimo cuando se

relaciona con los derechos de la personalidad, lo que resulta en alguna

dificultad para caracterizarse su ocurrencia cuando la parte leseada sea

una persona jurídica. Así como las personas físicas, las personas

jurídicas también son titulares de derechos de la personalidad

compatibles con su propia naturaleza. El derecho brasileño positivó en

el Código Civil – Ley nº 10.406/02 – la compatibilidad de los derechos

de la personalidad con personas jurídicas, que pasa a hacer jus al

reconocimiento de atributos intrínsecos a su esencialidad, como, por

ejemplo, los derechos al nombre, a la marca, a símbolos, a la imagen, a

la buena reputación, al honor etc., pudiendo sufrir tanto el daño

patrimonial cuanto el daño moral.

La Ley Nº 10.406/02 – Nuevo Código Civil Brasileño. El Código Civil

dispone expresamente en su art. 52 que “se aplica a las personas

jurídicas, en el que quepa, la protección de los derechos de la

personalidad”. El mismo diploma legal, en sus artículos 11 a 21,

enumera los derechos de la personalidad sin decir cuáles de ellos son

comunes a las personas físicas y jurídicas. Aún, conviene observar, que

no hay consenso doctrinario si la citada enumeración tiene naturaleza

taxativa o ejemplificativa. De entre los derechos enumerados en el

Código Civil es posible destacar aquellos de defensa por la persona

jurídica, tales como: honor, reputación, nombre, la imagen, la libertad,

marca y símbolos (derecho a la identidad de la persona jurídica),

propiedad intelectual, al secreto y al sigilo, privacidad, y así todos que,

con el avance del derecho, se hagan necesarios a la protección de los
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desdoblamientos y desarrollo de la vida de las personas jurídicas.

(Tenorio de Barros, 2011, págs. 58-59)

5.5. En Chile

Respecto a la titularidad que puedan tener las personas jurídicas para

demandar indemnización por daño moral, nos remitiremos a lo

señalado por la Primera Sala de la Corte Suprema el 30 de junio de

2008, quien al respecto hace una distinción entre un concepto subjetivo

y uno objetivo del daño; en el primer caso, para que una persona pueda

ver reparada su lesión, ésta debe tener conciencia de la pérdida o

alteración sufrida, por ello, desde esta perspectiva, la persona jurídica,

por ser un ente ficticio, carece de conciencia respecto al daño que ha

sufrido, no pudiendo entonces, ser titular de acción por daño moral. En

el segundo caso se hace hincapié a los atributos de la personalidad,

donde lo que se protege es la persona y no el sentimiento o percepción

del daño que pueda experimentar el afectado o víctima. Bajo esta

perspectiva, la persona jurídica sí podría deducir acción por daño

moral. La misma sentencia hace mención al reconocimiento que se le

ha dado en la materia en países como Francia y España, que al respecto

admiten que la persona jurídica pueda verse lesionada en derechos tales

como, al nombre, reputación y secreto de sus negocios. A pesar de

estas consideraciones, para efectos de esta investigación,

consideraremos que tanto el afectado directo como el indirecto son

legitimados para deducir la acción de indemnización. Asimismo,

incluiremos a la persona jurídica como sujeto activo de la acción de

reparación. (Oyanadel Westermyer, 2014, pág. 20).
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En el caso del derecho Chileno Arturo Alexandri, en su importante

obra sobre la responsabilidad civil, afirmó categóricamente que las

personas jurídicas se encuentran legitimadas activamente para

demandar la reparación del daño moral contra su nombre y reputación.

Las personas jurídicas legalmente constituidos pueden demandar la

reparación de los daños materiales y materiales que se le irroguen con

dolo o culpa (artículo 545 del Código Civil Chileno). En realidad, antes

de que la jurisprudencia evolucionara, en el sentido de indemnizar el

daño moral en las personas jurídicas, la doctrina Chilena ya lo había

hecho en esa misma orientación. (Caumont & Mariño López, 2014,

págs. 1312-1313).

El daño moral de las personas jurídicas debe afectar exclusivamente

sus derechos extrapatrimoniales propios. En efecto, así como las

personas jurídicas son titulares de bienes patrimoniales, que no

pertenecen a los sujetos individuales que lo integran, tienen al igual que

las personas naturales, bienes personalísimos, como la imagen, la

privacidad, el nombre etc., propios del ente, los cuales forman su

patrimonio moral particular. La reclamación de daños y perjuicios no

puede fundarse en supuestos hechos eventuales o dudosos, sino en la

prueba de su existencia real al tiempo del ejercicio de la acción

aquiliana. (Lan Chile S.A. y National Airlines (Chile) S.A, 2004).

Otro punto pobremente desarrollado por nuestros jueces ha sido el del

daño moral a la persona jurídica en sede contractual. ¿Pueden estas

padecer aquella clase de daños, pero ahora en el marco de la
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contratación? Instalada la idea de perjuicios extrapatrimoniales

irrogados a la persona jurídica a raíz de delitos o cuasidelitos civiles,

¿no cabe asumir también –tal como se terminó haciendo con las

personas naturales– que puedan padecer ese mismo tipo de perjuicios,

no ya en el ámbito de la responsabilidad aquiliana, sino a consecuencia

de la infracción a las obligaciones contractuales por parte de su co-

contratante? ¿Es dable homologar la interpretación extensiva que se ha

hecho, por ejemplo, del artículo 2329 del Código Civil –“nada impide

que el ‘todo daño’ del inciso primero valga también en responsabilidad

contractual”– cuando el contratante diligente ha sido una persona

jurídica? ¿Qué dirían nuestros tribunales si, en representación de los

intereses extrapatrimoniales de una empresa, su abogado invoca el

clásico argumento de que “el artículo 1556 del Código Civil no excluye

de la reparabilidad a los daños morales; mal puede su silencio

interpretarse como un ánimo de limitar la indemnización a los

perjuicios puramente patrimoniales?”. En fin, lo cierto es que, salvo

contadas excepciones, nuestros tribunales evaden estos aspectos, o a lo

sumo los mencionan en forma tangencial. Pero ni la cantidad de

oportunidades en que se han pronunciado ni los razonamientos de los

que se ha valido alcanzan para sentar jurisprudencia sobre estos últimos

puntos anotados. En ese sentido, creemos que los sentenciadores están

en deuda, pues se trata de asuntos que hace tiempo vienen siendo

desarrollados por la doctrina nacional, la que, por lo mismo, les lleva

una sobrada ventaja. (Silva Goñi & Ríos Erazo, 2013).

Para (Barrientos Zamorano, 2007) el daño moral que pudiera ser

causado a una persona jurídica es un terreno extremadamente debatido
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en la doctrina mundial, pues solo las personas físicas gozarían

realmente de un patrimonio moral. Sin embargo, en una tendencia del

Tribunal Supremo español de ampliar la categoría de daño moral,

gracias a la discrecionalidad judicial, se ha reconocido e indemnizado

menoscabos patrimoniales sufridos por empresas o sociedades

moralmente dañadas.

Agrega Barrientos que, Yzquierdo Tolsada, citando abundante

jurisprudencia, que les reconoce a las personas jurídicas la posibilidad

de ser legitimados activos de daños morales y otras tantas que no,

estima que no es posible deducir en el ordenamiento español una

respuesta firme sobre el tema. El mismo autor citado considera que le

parece que la tendencia resulta exagerada. Y, este criterio es el mismo

en la doctrina comparada y en la jurisprudencia, las personas jurídicas

son indemnizables por daño moral, si logran probar que este se ha

producido. Aunque existen sentencias contradictorias en todos los

ordenamientos europeos lo que le hace afirmar que no existe una

solución unívoca.

Al respecto, la Corte de Apelaciones de Santiago, razona que no se ha

probado la disminución del negocio de la demandante. Una cosa es el

daño moral directo que deriva de la lesión de la reputación mercantil y

otra los daños patrimoniales que surgen de modo indirecto de esa

lesión.

Por lo expuesto, concluye (Barrientos Zamorano, 2007) que otorgar a

las personas jurídicas daños morales es extralimitar el ya escurridizo,
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inasible, borroso e incomprensible, para muchos conceptos de daño

moral. No considera que sea el camino más aconsejable, para aliviar los

problemas de dificultad probatoria de ciertos daños patrimoniales

fronterizos, otorgar daños morales a personas jurídicas.

5.6. En México

En México, se otorga personalidad jurídica a diversos grupos o

colectivos (Alván Peralta, 2010, pág. 50). El daño moral en las

personas jurídicas colectivas es a no dudar un caso típico de esa

evolución en el derecho, un camino que ha llevado, en primer lugar, a

partir del siglo XIX, a reconocer a la persona jurídica colectiva como

un sujeto real del derecho y no ficticio; en segundo lugar, la necesidad

de reconocer la existencia de daño moral, primero subordinado o

dependiente al daño patrimonial, ya independiente a este último, y en

una tercera parte, la valoración del daño moral en las personas jurídicas

colectivas, que según la jurisprudencia nacional, ha sido aceptado.

(Pérez Fuentes, 2005)

5.7. Uruguay

Podemos definir las personas jurídicas como un conjunto de personas

físicas que persiguen un fin común y que han sido reconocidas por el

ordenamiento jurídico como sujetos de derecho. (Art. 21 del Código

Civil).
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Como bien afirma el doctor GAMARRA, decidir cuál de los dos

criterios se adoptará, comenzará a develar los interrogantes acerca de si

una persona jurídica puede o no ser víctima de daño moral. Ello por

cuanto los autores que sostienen la tesis restringida del daño moral

reputan como inconcebible que una persona jurídica pueda ser víctima

de daño moral, dado que, básicamente, solo las personas físicas pueden

sufrir. Para esta corriente, no puede haber daño moral de una persona

jurídica porque, siguiendo sus presupuestos, para que haya daño moral

debe existir sufrimiento y, por definición, las personas jurídicas no

podrían sufrir, padecer dolor, etcétera. De acuerdo a lo establecido por

el artículo 1.o de la Ley de Sociedades Comerciales (16060), estas son

personas jurídicas desde el acuerdo de voluntades que les da origen,

todo lo cual posibilita que las sociedades denominadas de hecho,

atípicas e irregulares gocen también de esta calidad. Si bien admitimos

que la sociedad comercial tiene particularidades que no son comunes al

resto de las personas jurídicas, el análisis preliminar que proponemos

acerca de las personas jurídicas se sustenta en el hecho constatable de

que los principales desarrollos doctrinales acerca de la legitimación

pasiva de la persona jurídica para reclamar daño moral provienen del

derecho civil, especialidad que, desde luego, no trata a las sociedades

comerciales en particular. ( Ferreira Tamborindeguy, 2011)

5.8. Argentina

Las personas jurídicas pueden padecer un daño moral, como Trigo

Represas, al negarlo en su ponencia a las Jornadas Sanjuaninas, citan

en su apoyo la obra de Orgaz, "El daño resarcible". Como ambos son
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investigadores prolijos y serios, nos formulamos la pregunta de si se

trataría de algún error, y procuramos consultar de manera directa la

obra de Orgaz. Pudimos hacerlo con el ejemplar que se encuentra en

nuestra biblioteca, y que corresponde a la 3ª edición que es la citada

por Carranza, comprobando allí la exactitud de la referencia y que el

maestro cordobés admitía el daño moral cuando son afectados algunos

atributos de la personalidad compatibles con la naturaleza de la persona

jurídica y señalando, si, que estos entes ideales carecen de

"sentimientos", aspecto en el cual no pueden por consiguiente sufrir

menoscabo.

Para los mencionados juristas platenses el daño moral solamente lo

experimenta "la persona física en cuanto ve menoscabadas sus

afecciones legítimas, tranquilidad anímica o sentimientos a

consecuencia de una acción u omisión ilícita dañosa", aunque admiten

que estos daños afecten la moral de "un grupo humano", es decir de

"una entidad cualitativa intermedia entre la persona física y la jurídica".

(Moisset de Espanés , 1985)
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CAPITULO III

ANÁLISIS Y RESULTADO DEL

OBJETO DE ESTUDIO

6. Análisis y resultado del objeto de estudio

6.1. Discusión de resultados

La evolución de la persona jurídica se debe al gran aporte del derecho

Canónico dado que por éste adquiere forma la figura de “persona

jurídica”. Entendiéndose, claro está por Personas Jurídicas al conjunto

de personas naturales singulares, es decir el concepto manejado

originalmente parte de la reunión de seres similares que se unen para

un determinado fin u objetivo.

En tal sentido, se comparte con (Alván Peralta, 2010, pág. 10) cuando

señala que independientemente del debate doctrinal acerca de la

naturaleza de las personas jurídicas y de las diferentes teorías que se

han elaborado en torno a ellas, es importante destacar que estas

organizaciones, tal como se les concibe en la actualidad, son el

producto de una relativamente rápida evolución, cuyos inicios

históricos pueden ubicarse a partir del siglo XIX, tanto en Europa como

en los Estados Unidos de Norteamérica, aunque con particularidades

importantes en cada caso.
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Obviamente, para que las personas jurídicas sean tales, como señalan

Grados y Capcha, tienen que haber cumplido con las formalidades

establecidas en la ley para su constitución; entre ellos, un requisito

fundamental es encontrarse debidamente inscritos. La inscripción en el

libro de personas jurídicas de los registros públicos es el requisito

determinante para la existencia formal de la persona jurídica; y para tal

efecto, es indispensable como señala José A. Castro Reyes con

Valencia ZEA, que “… Toda persona jurídica de derecho privado ha de

tener una denominación (nombre), la cual se llama comúnmente firma

o razón social cuando se trata de las corporaciones que persiguen fines

de lucro-sociedades-…” La denominación, nombre o firma social, está

amparada con las mismas garantías que protegen el nombre y apellido

de las personas físicas”.

Por otro lado, es de considerase junto a Barros y Rojas, que cualquiera

sea la concepción que se tenga acerca de la esencia de la personalidad

jurídica, lo cierto es que ellas están destinadas a la consecución de los

más diversos fines. Puede tratarse de la defensa de un interés lícito no

patrimonial, como un interés religioso, social, económico, político: tal

es el caso de las iglesias, las corporaciones culturales o las asociaciones

deportivas. Usualmente, sin embargo, el fin es obtener una utilidad

económica para los miembros: son las personas que persiguen fines de

lucro o sociedades. En general, de los fines genéricos de las personas

jurídicas surge su gran clasificación, entre aquéllas que persiguen fines

de lucro (sociedades) y las que no persiguen fines de lucro

(corporaciones y fundaciones). (Barros & Rojas, 2007, pág. 2).
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Respecto al nombre de la persona Jurídica, el Tribunal Constitucional

en su Sentencia EXP. N.° 0905-2001-AA/TC (2001), lo considera en

esencia un derecho que se deriva de la personalidad y, en principio, se

trata de un derecho personalísimo. Por ello, su reconocimiento (y la

posibilidad de tutela jurisdiccional) está directamente vinculado con el

ser humano. (Caja rural de ahorro y crédito de San Martin, 2001)

Por su parte, (Caumont & Mariño López, 2014) siguiendo a Arturo

Alexandri, afirma categóricamente que las personas jurídicas se

encuentran legitimadas activamente para demandar la reparación del

daño moral contra su nombre y reputación, siempre que estén

legalmente constituidos, así lo establece el art. 545 del Código Civil

Chileno. (Caumont & Mariño López, 2014, págs. 1312-1313).

Si bien es cierto, que la Corte Suprema, ha emitido una sentencia de

casación que aborda un caso de daños morales ocasionados a una

persona jurídica, recurrida por el Banco Central de Reserva del Perú

(BCRP) que demandó a una institución especializada en economía por

publicar una nota en su portal web atribuyéndole al Banco Central de

Reserva del Perú (BCRP), haber vendido dólares con el objetivo de

reducir el impacto negativo de la candidatura presidencial de Ollanta

Humala; también lo es que la Corte Suprema no obstante, señalar que,

efectivamente, las personas jurídicas son pasibles de sufrir daño moral,

se exige probar el perjuicio, alegando que la institución demandada

tiene la libertad de opinar, además de hacer referencia a la intervención

insólita del BCRP en el mercado.
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No obstante, la reputación empresarial es el resultado de un proceso de

evaluación interno, pero fundamentalmente externo, por parte de los

grupos participantes en la organización. En este sentido, diferentes

agentes, externos e internos, realizan una valoración propia en función

de sus experiencias y expectativas. El elevado número de grupos

participantes, así como su propia diversidad (entre los más importantes

destacan los clientes, proveedores, competidores, inversores,

trabajadores, directivos, etc.) denota su “complejidad social”. Esta

diversidad conduce a que cada grupo de interés se fije

fundamentalmente en un determinado conjunto de aspectos relativos a

la reputación. (Martín de Castro, G. & Navas López, J. E, 2006).

Esta forma de daño moral ha sido consagrada legislativamente en el

artículo 11º TUO del Decreto Ley Nº 26122 (Ley sobre represión de la

competencia desleal), el cual considera actos de denigración la

propagación de noticias o difusión de información sobre la actividad,

producto o establecimiento de un tercero, cuando esta información

puede menoscabar el crédito de la empresa en el mercado.

El derecho a la privacidad protege el círculo interno de la vida de las

personas. Aun cuando las personas jurídicas no tengan una esfera de

privacidad tan amplia como las personas individuales, esto no impide

que pueda desarrollar actividades de carácter reservado inherentes al

fuero interno, las cuales deben quedar exentas de intrusiones de

terceros. En este sentido, el artículo 15º del Decreto Ley Nº 26122 (Ley

sobre la represión de la competencia desleal) establece el deber de no

divulgar las informaciones, ni las ideas de propiedad de un tercero, así
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como la reserva cuando se haya tenido acceso legítimo a la privacidad

de la empresa.

Al ser afectados uno de sus derechos como la imagen o fama, la

disminución de ventas en la persona jurídica afectada, sería sujeto

pasible ya que ésta tendría un grave decaimiento de sus ventas por

causa de la mala imagen que se ha realizado de la empresa o persona

jurídica. Por cuanto la marca registrada comprende no sólo el símbolo

de la marca como mucha gente cree, sino también el nombre de la

marca. La Ley Lanham de 1946 permite que las empresas asienten

marcas registradas ante el gobierno federal estadounidense para

protegerse del uso o mal uso de éstas por otras compañías. (Stanton,

Etzel, & Walker, Décimo cuarta edición, pág. 272).

Especial mención se hace a la cita señalada por Guillermo Astudillo

Meza (Astudillo Meza, 2016), que el potencial daño significativo a la

reputación que un escándalo público conlleva para cualquier empresa

es un factor que, junto al aspecto económico de la sanción, constituyen

un incentivo para que las corporaciones presten especial atención a las

actividades del cumplimiento de la legalidad.

Asimismo, existen estudios económicos que señalan que, a diferencia

de décadas pasada, actualmente el 70% del valor de un negocio

depende de la calidad y gestión de los activos intangibles destacando,

por encima de todos, la buena reputación corporativa.

Otro aspecto importante es la relación entre la reputación de una
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empresa y su cotización en bolsa; entre los atributos que analizan están

calidad de la dirección, innovación, capacidad de atraer, formar y

retener a personas con talento y el grado de responsabilidad social

corporativa. Lo que confirma que no se puede considerar la reputación

sólo como fruto del éxito económico, sino que existe una buena

reputación corporativa que se cotiza al alza. (Vergin y Qoronfle).

Como es de verse, algunos autores coinciden en que el daño moral

afecta intereses extra patrimoniales de la persona, así señala Mendoza,

para quien se trata de una concepción humanista del derecho, fundada

en la corriente personalista de Emanuel Mounier que proclama al ser

personal como eje y centro del derecho; es decir, si se apoya de la

corriente humanista ya descarta toda posibilidad de daño moral a la

persona jurídica, así también, Fernández Sessarego, agrega que es un

daño de carácter psicosomático que se infiere a la persona. Se trata, por

lo tanto, de una especie o modalidad del amplio y genérico “daño a la

persona”. Por lo que carece de autonomía como un daño diferente al

“daño a la persona.

Más aún a partir de lo señalado por (Alván Peralta, 2010) es una

tendencia la recurrencia ante la jurisdicción constitucional de las

sociedades, que basadas en su condición de “personas”, reclaman y

obtienen la protección de derechos; que, en principio, debió

permanecer siempre reservado para los seres humanos (…) el

reconocimiento de derechos fundamentales en favor de las personas

jurídicas se constata como una tendencia general, tanto en el sistema

anglosajón como en el romano germánico, son escasos sin embargo, los

textos constitucionales en los que dicho reconocimiento se hace de
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manera expresa, por lo que, la mayor de las veces, ha sido a partir de

un ejercicio de interpretación como se ha configurado la indicada

tendencia.

Siendo así, con (Calderón Puertas, 2013) también se afirma que ´el

daño moral como daño jurídico, se ubica en el campo de la

responsabilidad civil de manera definitiva, clara y armoniosa, sin

contradicciones ni zonas grises´. Afirmación que se sigue porque como

dice Calderón, da cuenta de otras teorías que señalan que los daños

morales sólo existen cuando van acompañados de desequilibrios

patrimoniales. Se afirma que los daños están constituidos por las

perturbaciones del ánimo, los padecimientos afectivos. Los cuales

deben diferenciarse de los daños patrimoniales porque el daño moral

incide en los estados del espíritu, mientras que el daño patrimonial en

los estados económicos.

En ese sentido, conforme los señala Mariano Espinoza, (Calderón

Puertas, 2013), el verdadero daño moral es el que produce un perjuicio

moral estrictamente sin trascendencia al orden económico y sin ser

susceptible de valoración. En tanto que la doctrina es unánime al

clasificar el daño en patrimonial y extrapatrimonial; el primero consiste

en la lesión de derechos de naturaleza económica que debe ser

reparada, sea emergente o por lucro cesante; el segundo, entendido

como lesión a los derechos existenciales o no patrimoniales de las

personas y al daño moral.
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El Código Civil peruano, respecto al resarcimiento establece que por

inejecución de la obligación o por su cumplimento parcial, tardío o

defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante,

en cuanto sea consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.  Si la

inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la

obligación obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño

que podía preverse al tiempo en que fue contraído. (p. 310).

De lo anterior, se colige que cuando se trata de responsabilidad por

culpa leve, sólo se responde por el daño previsible. Empero, si la

responsabilidad es por dolo o culpa inexcusable, sólo se responde por

los daños que sean consecuencia inmediata de la inejecución de la

obligación. Finalmente, el resarcimiento del daño moral pretende

equilibrar los intereses afectados en la medida en que fueron

perjudicados, es decir, es el restablecimiento de las cosas a su estado

original.

Así también lo desarrolló en Sentencia de 28 de agosto de 2014, la

Corte Interamericana el concepto de daño material y ha establecido que

éste supone “la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los

gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de

carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del

caso”. Del mismo modo, ha desarrollado el concepto de daño

inmaterial y ha establecido que éste “puede comprender tanto los

sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como el

menoscabo de valores muy significativos para las personas y cualquier
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alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia

de las víctimas”.

En la sentencia de Casación CAS N° 949-95, se define el daño moral

como el daño no patrimonial inferido en derechos de la personalidad o

en valores que pertenecen más al campo de la afectividad que al de la

realidad económica .El legislador nacional, ha optado por la reparación

económica del daño moral, el que es cuantificable patrimonialmente y

su resarcimiento, atendiendo a las funciones de la responsabilidad civil

(reparatoria, disuasiva y sancionatoria), debe efectuarse mediante el

pago de un monto dinerario o en su defecto a través de otras vías

reparatorias que las circunstancias particulares del caso aconsejen al

juzgador. (Corte Suprema, 1999).

De igual forma, la jurisprudencia española, según Rodríguez ha

afirmado para negar la existencia de daños morales en una persona

jurídica es la siguiente: “Como indica el Ministerio Fiscal, la categoría

del daño moral y su propia existencia sólo tiene sentido en el ser

humano, no en las personas jurídicas, ontológicamente ajenas a la

dimensión espiritual propia del ser humano”.

Y, Tenorio, el daño moral sólo se hace legítimo cuando se relaciona

con los derechos de la personalidad, lo que resulta en alguna dificultad

para caracterizarse su ocurrencia cuando la parte leseada sea una

persona jurídica. Así como las personas físicas, las personas jurídicas

también son titulares de derechos de la personalidad compatibles con

su propia naturaleza. El derecho brasileño positivó en el Código Civil –



126

Ley Nº 10.406/02 – la compatibilidad de los derechos de la

personalidad con personas jurídicas, que pasa a hacer jus al

reconocimiento de atributos intrínsecos a su esencialidad, como, por

ejemplo, los derechos al nombre, a la marca, a símbolos, a la imagen, a

la buena reputación, al honor etc., pudiendo sufrir tanto el daño

patrimonial cuanto el daño moral.

Por otro lado, se tiene que en la Sentencia del Tribunal Constitucional

STC Exp. N° 4972-2006-PA/TC, en sus fundamentos 13 y 14 se

establece el reconocimiento de derechos fundamentales a las personas

jurídicas, precisando que ello no significa que todos los atributos y

libertades reconocidas sobre la persona natural sean los mismos.

Finalmente, como dice Barrientos, en la jurisprudencia del derecho

comparado se tiene que aún no hay un consenso definido respecto de

irrogar la facultad de ser sujeto de daño moral a la persona jurídica; así

se desprende de lo señalado por (Barrientos Zamorano, 2007) quien

señala que el daño moral que pudiera ser causado a una persona

jurídica es un terreno extremadamente debatido en la doctrina mundial,

pues solo las personas físicas gozarían realmente de un patrimonio

moral. Sin embargo, en una tendencia del Tribunal Supremo español de

ampliar la categoría de daño moral, gracias a la discrecionalidad

judicial, se ha reconocido e indemnizado menoscabos patrimoniales

sufridos por empresas o sociedades moralmente dañadas.
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6.2. Conclusiones

6.2.1. La falta de coherencia, respecto del contenido semántico de la
categoría daño moral hace difícil hasta imposible su
configuración en la persona jurídica.

6.2.2. Teóricamente el daño moral en las personas jurídicas, no es
uniforme, esta característica, obedece, a problemas de contenido
conceptual del daño moral.

6.2.3. El desarrollo jurisprudencial del daño moral en las personas
jurídicas tanto a nivel nacional como internacional es escaso.
Hecho que explica su escaso desarrollo.

6.2.4. La única forma de imputar daño moral a las personas jurídicas es
que este se conceptualice como toda lesión, conculcación o
menoscabo de un derecho subjetivo o interés legítimo de carácter
extrapatrimonial.

6.2.5. Los derechos y atributos de la persona jurídica, de carácter
extrapatrimonial, están debidamente tutelados, entonces, su
afección amerita un daño moral indemnizados.

7. Recomendaciones

7.1. Instar a las Cortes Superiores y Cortes Suprema de la Republica del
Perú, desarrollar plenos jurisdiccionales y plenos casatorios, con el
objeto de determinar el contenido semántico de la categoría daño
moral

7.2. En los procesos en donde se pretenda indemnización por daño moral a
las personas jurídicas, el juzgador debe tener en cuenta el concepto de
daño, como lesión a intereses jurídicamente tutelados y determinar la
naturaleza jurídica del derecho vulnerado.

7.3. Con respecto a los derechos constitucionales o fundamentales de la
persona jurídica debe interpretarse a la luz del artículo 3 de la
Constitución de 1979, que algunos derechos de la persona humana
pueden ser de la persona jurídica.
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9. Anexos
Anexo Nº 01: Matriz de consistencia

EL DAÑO MORAL EN LAS PERSONAS JURÍDICAS, DOGMÁTICA,

JURISPRUDENCIA Y TEORÍA

Formulación del
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables Indicadores Metodología

¿La persona jurídica es
sujeto pasivo de agravio
a intereses extra-
patrimoniales que
configuren la existencia
de un daño moral?
Problemas específicos:

a) ¿De qué manera el
agravio a intereses
extra-patrimoniales
afecta la reputación
en la persona
jurídica?

b) ¿Cómo el agravio a
intereses extra-
patrimoniales afecta
el buen nombre  de
la persona jurídica?

c)Cómo el agravio de
intereses extra-
patrimoniales afecta la
probidad en la
persona jurídica?

Analizar si la persona
jurídica es sujeto pasivo
de agravio a intereses
extra-patrimoniales que
configuren la existencia
de un daño moral.

Objetivos específicos:

a) Analizar la forma en
que el agravio a
intereses extra-
patrimoniales afecta
la reputación en la
persona jurídica.

b) Explicar cómo el
agravio a intereses
extra-patrimoniales
afecta el buen
nombre en la
persona jurídica.

c) Demostrar como el
agravio a intereses
extra patrimoniales
afecta la probidad en
la persona jurídica.

La persona jurídica es sujeto
pasivo de agravio a intereses
extra-patrimoniales entonces
si se configura la existencia
de un daño moral

Hipótesis específicas:

a) El agravio a intereses
extra-patrimoniales afecta
la reputación
negativamente en la
persona jurídica.

b) El agravio a intereses
extra-patrimoniales afecta
significativamente el buen
nombre de la persona
jurídica mediante la
pérdida de su imagen.

c) El agravio a intereses
extra patrimoniales afecta
significativamente la
probidad en la persona
jurídica.

X= intereses
extra-

patrimoniales de
la persona

jurídica

Y= Existencia
de daño moral

X1=
Imagen
Pública

X2=
Posicionamient

o de marca
X3=Solidez

Y1=
Reputación

Y2= El buen
nombre,
Y3= la

probidad

Diseño y tipo de
estudio:
Diseño no
experimental de tipo
básica.

Métodos:
Analítico y
dogmático.

Nivel de
investigación:
Descriptivo,
correlacional.

Técnicas:
•Encuesta
•Revisión
documental,
•Revisión
bibliográfica

Instrumentos:
•Ficha de registro de
datos.
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.0 00065-2008-PA/TC LIMA

FERNANDO RODRÍGUEZ CÁNEPA

REPRESENTACIÓN DE RACIERS.A.

Lima, 29 de octubre de 2009

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por Fernando

Rodríguez Canepa en representación de Racier S.A. contra la

Resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte

Suprema de Justicia de la República, de fojas 112, su fecha 4 de

septiembre de 2007, que declaró improcedente la demanda de

amparo de autos y,

ATENDIENDO A

1. Que Con fecha 1 de setiembre de 2005 la empresa recurrente

interpone demanda de amparo contra la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de

Justicia de la República, con la finalidad de que se declare la

nulidad e ineficacia de la ejecutoria suprema de fecha 14 de

diciembre de 2004 y se disponga que se vuelva a dictar una

nueva resolución judicial. La demandante considera que se le

han vulnerado sus derechos a la tutela procesal efectiva, al

debido proceso y a la pluralidad de instancias, por cuanto la

sala emplazada ha declarado improcedente el recurso de

casación interpuesto por RED GLOBAL, bajo el argumento de

que actuó como órgano jurisdiccional de segunda y última

instancia, por lo que no procedía el recurso de casación, con lo
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cual, a juicio de la demandante, se ha transgredido lo dispuesto

en el artículo 141° de la Constitución.

Titularidad de los derechos fundamentales

2. Que la Constitución Política del Perú de 1993 ha señalado en

su artículo 1° -parte de derechos fundamentales- que "La

defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son

el fin supremo de la sociedad y del Estado." agregando en su

artículo 2° que "toda persona tiene derecho...", refiriendo en la

aludida nómina derechos atribuidos evidentemente a la

persona humana, a la que sin duda alguna hace referencia el

citado dispositivo constitucional.

El Código Procesal Constitucional estatuye en su artículo V

del Título Preliminar al referirse a la interpretación de los

Derechos Constitucionales, que "El contenido y alcances de

los derechos constitucionales protegidos por los procesos

regulados en el presente Código deben interpretarse de

conformidad con la Declaración Universal de Derechos

Humanos, los tratados sobre derechos humanos así como las

decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre

derechos humanos, constituidos por tratados de los que el Perú

es parte."

3. Que de lo expuesto en el fundamento precedente se colige que

los derechos constitucionales tienen que ser interpretados en

concordancia con los tratados internacionales en los que el

Perú es parte con la finalidad de evitar incompatibilidades

entre éstos.
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Entonces debemos remitirnos al contenido de los Tratados

Internacionales para interpretar los derechos constitucionales

protegidos por el Código Procesal Constitucional. La

Declaración Universal de Derechos Humanos, como su

misma denominación señala, declara derechos directamente

referidos a la persona humana, precisando así en su artículo 1°

que: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los

otros.", nominado en el artículo 2° la enumeración de los

derechos que se les reconoce.

También es importante señalar que la Convención Americana

sobre Derechos Humanos - "Pacto de San José de Costa Rica"-

expresa en el artículo primero, inciso dos, que debe entenderse

que persona es todo ser humano", haciendo referencia marcada

al precisar que los derechos reconocidos en la señalada

disposición internacional están referidos sólo a la persona

humana.

En conclusión, extraemos de lo expuesto que las disposiciones

internacionales al proteger los derechos referidos a la persona

humana están limitando al campo de las denominadas acciones

de garantía constitucionales a los procesos contemplados por

nuestro Código Procesal Constitucional.

Por ello es que expresamente artículo 37° del Código Procesal

Constitucional señala que los derechos protegidos por el

proceso de amparo son los que enumera el artículo 2° de la

Constitución Política del Perú, referida obviamente a los
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derechos de la persona humana, exceptuando el derecho a la

libertad individual, porque singularmente dicho derecho está

protegido por el proceso de hábeas corpus y los destinados a

los procesos de cumplimiento y habeas data que la ley les tiene

reservados tratamientos especiales por cuanto traen conflictos

de diversa naturaleza.

Esto significa entonces que el proceso de amparo está

destinado exclusiva y excluyentemente a la defensa de los

derechos fundamentales directamente relacionados a la

persona humana.

4. Que lo expuesto queda claro que cuando la Constitución habla

de los derechos fundamentales, lo hace con las particularidades

anotadas pensando en la persona humana, esto es en el ser

humano física y moralmente individualizado. Hacia él es que

se encuentran canalizados los diversos atributos, facultades y

libertades, siendo solo él quien puede invocar su respeto y

protección a título subjetivo y en sede constitucional.

La Persona Jurídica.

5. Que el Código Civil en su Libro I desarrolla el tema de

"personas" colocando en la Sección Primera a las Personas

Naturales (personas humanas), y en la Sección Segunda a las

Personas Jurídicas.

Esto quiere decir que nuestra legislación civil ordinaria ha

contemplado tal separación precisando los derechos y

obligaciones de una y otras. En lo que respecta a las personas

morales que denomina jurídicas, hace la ficción de señalar la
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decisión libre de varias personas naturales de formar un

conglomerado con objetivos iguales, pero con identidad propia

distinta a la de cada una de las personas naturales que crearon

dicha "persona" ideal. Dotada así de derechos y obligaciones la

"persona jurídica" tiene atribuciones que no corresponden a los

derechos de las personas naturales que la crearon con entera

libertad. Cabe recalcar que los fines de la persona jurídica

obviamente son distintos a los fines de la persona natural,

puesto que la reunión de éstas se da por intereses comunes, que

conforman interés propio y distinto diferente a los intereses

personales de cada uno de sus integrantes, pudiendo tener fines

de lucro.

Las personas jurídicas que tienen interés de lucro destinan sus

actividades en función de los capitales que aportan sus

integrantes con la expectativa de obtener utilidades que se

destinaran al fin de cuentas a estas personas naturales. Por esto

se afirma en el lenguaje mercantil que la persona jurídica más

que una sociedad de personas es una sociedad de capitales

Entonces cuando estas personas jurídicas denominadas

empresas consideran e se les ha vulnerado un derecho

fundamental directamente vinculado a sus intereses

patrimoniales, deben de buscar un mecanismo idóneo para la

solución del conflicto, teniendo en cuenta prima facie que los

jueces ordinarios son los encargados de velar por la defensa y

protección de estos derechos, también protegidos por el amplio

manto de la Constitución Política del Estado. Sin embargo,

estas empresas cada vez que ven afectados sus intereses

económicos, tienen a su alcance el proceso ordinario



143

correspondiente igualmente satisfactorio al proceso

constitucional que, como queda dicho, es exclusivo y

excluyente de la persona humana.

En el caso de las personas jurídicas que no tienen fines de

lucro la propia ley civil establece la vía específica para

solicitar la restitución de los derechos particulares de sus

integrantes como el caso de las asociaciones para el que la ley

destina un proceso determinado en sede ordinaria.

Por lo precedentemente expuesto afirmamos que las personas

jurídicas tienen pues derechos considerados fundamentales por

la Constitución, sin que con esta etiqueta cada vez que vean

afectados sus intereses patrimoniales, pretendan traer sus

conflictos a la sede constitucional sin importarles la ruptura del

orden que preserva el proceso, el que señala la tutela urgente

en sede constitucional exclusivamente para la solución de

conflictos en temas de exclusivo interés de la persona humana.

6. Que de lo expuesto concluimos estableciendo que si bien ha

estado admitiendo demandas de amparo presentadas por

personas jurídicas, esto debe ser corregido ya que ello ha

traído como consecuencia que las empresas hayan

"amparizado" toda pretensión para la defensa de sus intereses

patrimoniales, utilizando los procesos dela sede constitucional

destinados exclusivamente a la solución de los conflictos sobre

derechos de la persona humana. Por ello por medio de la

presente resolución queremos limitar nuestra labor a solo lo

que nos es propio, dejando en facultad de este colegiado, por
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excepción solo los casos en los que la persona jurídica no

tenga a donde recurrir, encontrándose en una situación de

indefensión total, evidenciándose la vulneración de derechos

constitucionales que pongan en peligro su existencia.

En el presente caso

7. Que en el presente caso la recurrente es, como decimos, una

persona moral o jurídica de derecho privado con lícito objetivo

de lucro que exige la protección de derechos que considera

violados y que aparecen necesariamente relacionados a

intereses patrimoniales, acusando en un órgano judicial del

Estado la emisión de una resolución que atenta contra sus

derechos constitucionales. Es necesario señalar que en el

presente caso no se evidencia razón urgente que ameritaría el

ingreso al fondo de la causa por parte de este colegiado, si por

el contrario, se observa que la empresa demandante al verse

perjudicada en sus intereses económicos acude al proceso

constitucional de amparo buscando revertir un

pronunciamiento que evidentemente afecta a sus intereses

patrimoniales, sin tener presente que el proceso constitucional

es un proceso naturaleza excepcional, urgente, destinado a la

defensa de los derechos de la persona humana y no a la

defensa de intereses patrimoniales de las personas jurídicas

con fines de lucro, ya que ello desnaturalizaría el objetivo

primordial del proceso constitucional de amparo.

También debemos agregar que el proceso constitucional está

destinado a la solución de un conflicto que trae una persona

humana y por eso el servicio de justicia en esta sede es
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gratuito.

8. Que finalmente cabe mencionar que de haberse presentado una

situación de emergencia este Colegiado se vería imposibilitado

a emitir un pronunciamiento de fondo, puesto que la demanda

de amparo ha sido interpuesta el 1 de setiembre de2005,

cuando la resolución cuestionada fue notificada el 5 de mayo

de 2005, lo que evidencia que la demanda fue interpuesta fuera

del plazo previsto por el artículo 44°del Código Procesal

Constitucional. En tal sentido la demanda debe ser

desestimada por improcedente.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la

autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú y

con los fundamentos de voto de los magistrados Mesía

Ramírez, Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Álvarez

Miranda, que se adjuntan

RESUELVE

Declarar IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

Publíquese y notifíquese.

SS.

VERGARA GOTELLI

MESÍA  RAMÍREZ

LANDA ARROYO

BEAUMONT CALLIRGOS

ÁLVAREZ MIRANDA
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FUNDAMENTO DEL VOTO DEL MAGISTRADO MESÍA

RAMÍREZ

Sin disentir del fallo de la presente resolución, debo dejar

constancia de una pequeña discrepancia respecto de los

considerandos 2 a 6, pues, a mi criterio, las personas jurídicas de

derecho privado sí pueden ser titulares de derechos fundamentales, y

también en caso de que éstos sean amenazados o vulnerados pueden

solicitar su tutela vía el proceso de amparo. Es más, esta posición la

he sentada en mi ponencia recaída en el Exp. N.0 04972-2006-P

AITC.

Sr.

MESÍA RAMIREZ

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO

LANDA ARROYO

Con pleno respeto por la opinión vertida por mis colegas

magistrados, si bien concuerdo con el sentido del fallo expuesto en la

ponencia, discrepo de su parte considerativa por cuanto considero

que el mismo se encuentra sustentado en los siguientes fundamentos:

1. Que, en los fundamentos 2 a 6 ·de dicha ponencia, se hace

referencia a que la titularidad de Los derechos fundamentales por

parte de personas jurídicas debe ser entendida en forma

sumamente restringida, en tanto que tales derechos se encuentran

referidos directamente a la persona humana, por lo que no puede

permitirse que las personas jurídicas hagan un uso desnaturalizado

de los procesos constitucionales para defender sus intereses
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patrimoniales, para lo cual se encuentran establecidas vías

procedimental es específicas en la jurisdicción ordinaria.

2. Que, al respecto cabe precisar que esa no es la posición que ha

venido siendo asentada por este Tribunal, ya que en anteriores

oportunidades, como es el caso de las sentencias recaídas en los

Expedientes N.0 2939-2004-PA/TC, 03045-2004-PA/TC, y

04972-2006-PA/TC, se ha pronunciado a favor de la posibilidad

de que se considere a las personas jurídicas como titulares de

derechos fundamentales, en la medida en que la naturaleza de los

mismos permita que les sean extensibles.

3. Que, aun cuando resulta evidente que la Constitución se refiere

preferentemente a la persona humana como titular de derechos

fundamentales, ello no significa que los derechos solo puedan

encontrarse subjetivamente vinculados a aquella considerada de

modo individual. Sin necesidad de entrar a definir el concepto de

persona jurídica, lo cual corresponde al ordenamiento

infraconstitucional, es posible constatar que su presencia, en la

casi totalidad de oportunidades, responde al ejercicio de un

derecho atribuible a toda persona natural. Se trata, en efecto, y

específicamente hablando, del derecho de participar en forma

individual o asociada en la vida política, económica, social y

cultural de la nación, tal cual se proclama en el artículo 2° inciso

17 de la Constitución.

4. Que, un primer fundamento para admitir la titularidad de derechos

fundamentales por parte de las personas jurídicas puede

encontrarse entonces en el hecho de que éstas, al servir de
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instrumento de realización de los derechos fundamentales de las

personas naturales, especialmente en lo que se refiere al derecho

de asociación, requieren para sí de una multiplicidad de derechos

fundamentales para poder cumplir con dicha finalidad. En otras

palabras, el ejercicio del derecho a la participación en forma

asociada solamente puede resultar coherente cuando la propia

Constitución no niega sino que, antes bien, permite la existencia

de derechos fundamentales que garanticen su eficacia. No existe

otra conclusión posible, pues de lo contrario se tendría que admitir

el absurdo de un derecho que, siendo fundamental en su

reconocimiento y estructura, carece, no obstante, de incidencias o

garantías en el orden constitucional.

5. Que, un segundo fundamento para admitir la titularidad de

derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas se

deriva del Estado Democrático de Derecho, el cual promueve la

participación de los ciudadanos otorgando garantías a las

instituciones por él reconocidas, como es el caso de las

organizaciones sindicales (artículo 28° de la Constitución), de las

universidades (artículo 18° de la Constitución) y de los colegios

profesionales (artículo 20° de la Constitución).

6. Que, como tercer fundamento para admitir la titularidad de

derechos fundamentales por parte de las personas jurídicas, está la

dimensión social y colectiva del principio- derecho de dignidad

humana, consagrado en el artículo 1° de la Constitución. En

efecto, un concepto integral de dignidad humana no puede abarcar

solamente la dimensión individual del ser humano sino también su

dimensión social, teniendo en cuenta que la persona solamente
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puede alcanzar su desarrollo en sociedad, ejerciendo sus derechos

con respeto a la ley y a los derechos de los demás. Así, esa

dimensión social de la dignidad humana requiere entonces para su

desarrollo que se reconozcan la titularidad de ciertos derechos

fundamentales a aquellas organizaciones que sirven de

instrumento para el cumplimiento de tal finalidad.

7. Que, por tanto, es posible reconocer entonces, a la luz del artículo

3° de la Constitución, como consecuencia del Estado Democrático

de Derecho, del derecho de asociación y de la dimensión social y

colectiva de la dignidad humana, la posibilidad de que las personas

jurídicas sean titulares de derechos fundamentales.

8. Que, no obstante, ello no quiere decir que dicha titularidad sea

predicable de la totalidad de derechos fundamentales que

conforman el ordenamiento jurídico, Por tanto, deberá entenderse

que las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales

en cuanto éstos les sean extensibles, teniendo en cuenta los

siguientes factores: a) La naturaleza del derecho y

consecuentemente la posibilidad de que sea susceptible de

ejercicio por la persona jurídica; y b) La naturaleza de la persona

jurídica, si se está ante una persona de derecho público o una

persona de derecho privado, y los fines de la misma y su

vinculación con un determinado derecho fundamental.

9. Que, en ese sentido, conforme ya ha sido reconocido por este

Tribunal en la STC N.°04972-2006-AA, el derecho al debido

proceso, en cuya defensa se ha incoado el presente proceso de

amparo, es un derecho fundamental susceptible de ser invocado
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por las personas jurídicas en tanto el mismo se constituye en un

instrumento fundamental de defensa de sus intereses y, en tal

sentido, del derecho de asociación de las personas naturales que

las conforman.

10. Que, en lo que respecta al caso en concreto, corresponde

aplicar el artículo 44° del Código Procesal Constitucional el cual

establece en su segundo párrafo que en el caso del proceso de

amparo iniciado contra una resolución judicial, el plazo para

interponer la demanda se inicia cuando la resolución queda firme

Dicho plazo concluye treinta días hábiles después de la

notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido.

11. Que, en el presente caso, como lo admite la propia

demandante, la ejecutoria suprema impugnada le fue notificada el

05 de mayo de 2005, conforme consta a fojas 195 y 503, momento

desde el cual tenía la posibilidad de interponer la respectiva

demanda de amparo, lo que no se hizo sino hasta el 01 de

septiembre de 2005. Por tanto, la demanda, al haber sido

interpuesta sobrepasando con largueza el plazo previsto en el

artículo 44° del Código Procesal Constitucional debe desestimarse.

Por estas razones, mi voto en el presente caso es porque se declare

IMPROCEDENTE la demanda, por aplicación del artículo 44°

del Código Procesal Constitucional.

SS.

LANDA ARROYO
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS

BEAUMONT

CALLIRGOS Y ÁLV AREZ MIRANDA

En el caso de autos, si bien concordamos con el fallo al que arriba

la mayoría, nuestros fundamentos para sustentar la decisión son los

que a continuación exponemos:

1. Con fecha 1 de septiembre de 2005, la empresa recurrente

interpone demanda de amparo contra la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de

Justicia de la República, a fin de que se declare la nulidad e

ineficacia de la ejecutoria suprema de 14 de diciembre de 2004 y

se disponga que vuelva a dictar una nueva resolución judicial. La

demandante considera vulnerados sus derechos a la tutela procesal

efectiva, al debido proceso y a la pluralidad de instancias, por

cuanto la Sala emplazada ha declarado improcedente el recurso de

casación interpuesto por RED GLOBAL, bajo el argumento de

que al haber actuado como órgano jurisdiccional de segunda y

última instancia, los vocales integrantes de dicha Sala no

concedieron el recurso de casación, con lo cual, a juicio de la

demandante, se ha transgredido lo dispuesto en el artículo 141° de

la Constitución.

2. El artículo 44° (segundo párrafo) del Código Procesal

Constitucional establece que "(...) Tratándose del proceso de

amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer

la demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho

plazo concluye treinta días hábiles después de la notificación de la
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resolución que ordena se cumpla lo decidido". En el presente caso,

como lo admite la propia demandante, la ejecutoria suprema

impugnada le fue notificada el 5 de mayo de 2005 (fojas: 195,

503), momento desde el cual tenía la posibilidad de interponer la

respectiva demanda de amparo, lo que no hizo sino hasta el 1 de

septiembre de 2005. Con lo cual concluyo que la demanda, al

haber sido interpuesta sobrepasando con largueza el plazo previsto

en el artículo 44° del Código Procesal Constitucional, debe

desestimarse.

Por estas consideraciones, nuestro voto es por declarar

IMPROCEDENTE la demanda de amparo de autos.

SS.

BEAUMONT CALLIRGOS

ÁLVAREZ MIRAND
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CAS. Nº 2673-2010 LIMA.

Lima, treinta y uno de mayo de dos mil once.-

VISTOS: Con los acompañados; vista la causa número dos mil

seiscientos setenta y tres - dos mil diez, en audiencia pública en la

presente fecha y producida la votación conforme a ley, se emite la

siguiente sentencia.

I. MATERIA DEL RECURSO:

Se trata del recurso de casación interpuesto por el Banco Central

de Reserva del Perú contra la resolución de vista, su fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez que revocó la sentencia

apelada que declaró infundada la reconvención y fundada en parte

la demanda y reformándola la declaró infundada de indemnización

por daños y perjuicios.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:

Esta Sala Suprema mediante resolución de fecha cinco de

noviembre de dos mil diez declaró procedente el recurso de

casación por la infracción normativa del artículo 1985 del Código

Civil.

Alega que la Sala Superior infringió dicho dispositivo legal,

cuando considera que las personas jurídicas no son capaces de

padecer daño moral, pues las normas no distinguen entre personas
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naturales y jurídicas y estando a que el banco demandó una

indemnización por daño moral que el demandado le ocasionó al

afectar la reputación del organismo constitucional llamado a

preservar la estabilidad monetaria, menoscabando el legítimo

interés que el BCR tiene en mantener su credibilidad. Asimismo,

refiere que la Sala no tuvo en cuenta que el daño moral está

concebido en el ordenamiento jurídico como un daño no

patrimonial que puede ser ocasionado a una persona jurídica y

reparado patrimonialmente con una suma de dinero o cualquier

otra obligación que conduzca a resarcir el daño causado, como

publicar la sentencia en un medio de comunicación social.

III.CONSIDERANDO:

Primero.- Que, para efectos de determinar si en el caso concreto

la Sala Superior incurrió en la infracción normativa del artículo

1985 del Código Civil, es necesario hacer las siguientes

precisiones. a) El Banco Central de Reserva del Perú, tiene

como pretensión principal que el Instituto Peruano de

Economía lo indemnice por la suma de diecisiete mil cien nuevos

soles, por concepto de daño moral, que por la publicación en su

página web el dieciséis de junio de dos mil seis, en el que afirma

que el Banco vende moneda extranjera con la intención de crear

un ambiente de calma y reducir el impacto a una candidatura

presidencial y que sus decisiones se subordinan a preceptos

ideológicos. Pretensión accesoria Que, el Instituto Peruano de

Economía publique tanto en un diario de mayor circulación

nacional o en su página web un extracto de la sentencia firme
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que se dicte en este proceso amparando la pretensión principal

admitiendo la falsedad de la imputación que dio origen a esta

demanda. Sustenta su pretensión en que la publicación afecta un

interés jurídico: aduce que, con fecha dieciséis de enero de dos

mil seis el Instituto Peruano de Economía publicó en su página

web un comentario titulado “BCRP evita volatilidad del tipo de

cambio (y, de pasada, da ayudadita a candidato extremista)”,

comentarios que no sólo se publican en la página de dicho diario,

sino que circulan masivamente a través de correos electrónicos.

Que, de acuerdo al IPE desde el doce de octubre de dos mil

cinco, el Banco Central vendió setecientos setenta y cinco

millones; asimismo se afirmó que la intención del Banco sería

“crear un ambiente de calma excepcional de los mercados, para

reducir el impacto negativo que la candidatura de Humala está

generando en las expectativas de los agentes y en especial de los

inversionistas y ese es el riesgo de tener un Directorio en el

Banco Central cuyas decisiones de política se subordinan a los

preceptos ideológicos. Interés jurídico afectado con la

publicación: Que, al pretender atribuir al banco objetivos

constituye una gravísima acusación que sin duda afecta la

reputación y credibilidad de una institución que está llamada a

preservar el interés público. Que, la gravedad e irresponsabilidad

de las afirmaciones del IPE se muestran más evidentes si se tiene

en consideración las circunstancias en las que se encontraba

mercado cambiario desde el mes de octubre de dos mil cinco.

Campaña de desprestigio: El Instituto Peruano de Economía

afectó gravemente la reputación y credibilidad del Banco Central,

llamado a preservar la estabilidad monetaria y por ende del

interés público y a fin de demostrar la intención del instituto
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demandado, es importante recordar que sólo trece días antes de la

publicación de comentario diario, éste afirmó que el Banco tiene

la solvencia suficiente para contrarrestar ataques especulativos y

que el costo de contener la volatividad sería menor con

intervenciones directas y decididas, siendo ello así las

imputaciones del IPE sólo han tenido como objeto generar un

daño a la credibilidad del Banco Central, bajo un mecanismo de

expresión se pretende protegerse bajo el anonimato; b) El

Instituto Peruano de Economía, al contestar la demanda solicita

se declare infundada, por considerar que en el tramo final del

proceso electoral dos mil seis el BCR adoptó una posición

distinta y como es de público conocimiento uno de los candidatos

a la Vice Presidencia de la República es el Director del BCR, lo

cual de por si genera una nítida distorsión en el comportamiento

del BCR y en especial en el tipo de cambio de moneda extrajera

de nuestro mercado de divisas, generando inevitablemente la

volatilidad del mismo por factores clara y distinguiblemente

políticos. El banco no debió intervenir de manera excesiva en el

sistema financiero, sin embargo ello no fue así, el BCR durante

cuatro semanas – doce de diciembre al trece de enero de dos mil

seis- intervino en el mercado cambiario a través de la venta de

moneda extranjera por un monto de seiscientos setenta y cinco

mil quinientos millones de dólares, cantidad insólita en función

al historial de intervenciones del BCR en situaciones similares en

donde vendió divisas y es en función a dicho panorama que el

IPE cumplió con informar públicamente ello a la población,

detallando la tendencia del tipo de cambio durante diciembre de
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dos mil cinco y enero de dos mil seis, haciendo uso de la garantía

de la libre opinión que los peruanos y sus instituciones pueden

hacer de toda actividad o manifestación pública del Estado.

Reconvención: Pretensión principal Que, se le indemnice por el

daño moral generado por la imputación de la calidad de

especulador y otros comentarios efectuados por miembros del

Directorio del BCR; Pretensión accesoria: Que, el BCR cumpla

con pagarle la suma de ciento un mil novecientos noventa y

nueve nuevos soles más intereses legales por concepto de

indemnización de carácter contractual. Alega que se le imputa

una conducta falsa y sin fundamento alguno, no puede señalarse

que la institución conformada por especialistas de la materia sean

autores de actos delictivos con el único fin de desinformar a la

población, pues hacen mal de señalarlos como especuladores,

cuando no obtienen beneficio económico y que el hecho de

señalar el BCR a los medios de comunicación que iniciará

acciones legales en su contra, le genera un daño no patrimonial

debido a que dichos calificativos afectan su prestigio profesional

y las de sus asociado; c) El Juez de la causa declaró fundada en

parte la demanda e infundada la reconvención por considerar que

del análisis de los recortes periodísticos adjuntados (...) es de

advertirse que respecto a la declaración de Kurt Burneo cuando

atribuye al Instituto Peruano de Economía tratar de generar una

suerte de crisis financiera al crear una conciencia social masiva

respecto al comportamiento atribuido al banco, éste no señala a

ninguna persona en particular, además que el marco en el que se

realizaron esos comentarios fueron en respuesta a las opiniones

vertidas por el demandado por lo que no existe un daño en la



158

reputación del demandado, resolución que fue materia de

apelación a fojas mil dos; d). A fojas mil cincuenta y cinco, la

Sala Superior revocó la sentencia apelada y reformándola la

declaró infundada, por considerar que las expresiones brindas por

la demandada encuentran respaldo constitucional en lo normado

por el inciso 4 del artículo 2 de la Constitución Política del

Estado, en tanto a que toda persona tiene derecho a las libertades

e opinión, expresión, y difusión del pensamiento mediante la

palabra oral o escrita o la imagen por cualquier medio de

comunicación social, sin previa autorización ni censura ni

impedimento alguno bajo responsabilidades de la ley. Segundo.-

Que, el banco recurrente alega como fundamentos de su recurso

que la Sala Civil al revocar la sentencia de primera instancia

vulnero su derecho por considerar que las personas jurídicas no

son capaces de padecer daño moral, pues la norma no distingue

entre una persona natural o jurídica. Tercero.- Que, la doctrina

define al “daño” -damnum- como el perjuicio, menoscabo,

molestia o dolor que como consecuencia sufre una persona o su

patrimonio por culpa de otro sujeto, que puede ser generado por

dolo, culpa o de manera fortuita, este puede ser de naturaleza

patrimonial.- Consiste en la lesión de derechos de contenido

económico y estos pueden ser: Daño emergente(Es la pérdida que

sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el

incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por

un acto ilícito, que pretende restituir la pérdida sufrida). Lucro

Cesante (Consiste en el no incremento del patrimonio del dañado,

es decir aquello que ha sido o será dejado de ganar a causa del

acto dañino o aquello que hubiera podido ganar y no lo hizo por

causa del daño) o extra patrimonial.- aquel que lesiona a la
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persona en sí misma, estimada como un valor espiritual,

psicológico, inmaterial, por ello, comprende: Daño a la persona,

(entendido como la lesión a los derechos existenciales o no

patrimoniales de las personas) y, Daño moral, (expresada en

sentimientos de ansiedad, angustia, sufrimiento tanto físico como

psíquico, padecidos por la víctima, que por lo general son

pasajeros y no eternos). Cuarto.- Que, asimismo conceptualiza al

daño moral como el menoscabo del estado de ánimo que

subsigue a la comisión de un hecho antijurídico generador de

responsabilidad civil; es decir es la lesión a los sentimientos de la

víctima que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento; sin

embargo, para este tipo de daño no basta la lesión a cualquier

sentimiento, pues deberá tratarse de uno considerado socialmente

digno y legítimo, aprobado por la conciencia social, en el sentido

de la opinión común predominante en una determinada sociedad

en un momento histórico determinado y por ende considerado

digno de la tutela legal, Asimismo, Leysser León3, señala que el

daño moral no debe reducirse solamente a los dolores o

sufrimientos injustamente ocasionados, sino que en él ha de

incluirse todo perjuicio no pecuniario producido por la lesión de

un bien de la persona (salud, libertad, honestidad, etc) o de sus

sentimientos y afectos más importantes y elevados”. Quinto.-

Que, sobre el daño moral de las personas jurídicas, Espinoza

Espinoza4, señala éstas, como titulares de situaciones jurídicas

3 LEON HILARIO, L EYSSER: La responsabilidad Civil Líneas Fundamentales y Nuevas perspectivas.
Editora Normas Legales Primera Edición 2004. pág. 288. Citando Álvarez Vigaray, Rafael. La
Responsabilidad por Daño Moral, en anuario de Derecho Civil. Tomo XIX fasc. 1 1966 pág. 85
4 Espinoza Espinoza, Juan: Derecho de la Responsabilidad Civil. Gaceta Jurídica Quinta Edición Setiembre
2007 pág. 242.
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existentes (como el derecho a la identidad, reputación,

privacidad, entre otros), son pasibles de sufrir daños morales, por

cuanto sus derechos pueden lesionarse si se hacen afirmaciones

inexactas sobre ellas, o se hacen juicios de valor negativos o

simplemente si se viola su correspondencia, pudiendo solicitar

una indemnización por daños patrimoniales y extrapatrimoniales,

Sexto.- Que, bajo este orden de ideas, es del caso señalar que si

bien es cierto que una persona jurídica – Banco Central de

Reserva del Perú- pretende que se le indemnice por el daño moral

que el Instituto de Peruano de Economía le habría causado al

hacer una publicación en su página web alegando que la entidad

bancaria vende moneda extranjera con la intención de crear un

ambiente de calma y reducir el impacto a una candidatura

presidencial, lo es también que para amparar este tipo de

procesos, no basta la sola afirmación de la acción antijurídica o el

menoscabo a la credibilidad de su reputación, sino que el actor

como titular deba certificar a través de los mecanismos de prueba

que hay en nuestro ordenamiento legal que la lesión efectuada

por la acción antijurídica le causó perjuicio, hecho que no se da

en el caso de autos, más aún si advertimos que la entidad

recurrente sólo se limitó a cuestionar las opiniones vertidas en

diferentes diarios del país, pero no demuestra con prueba

fehaciente como lo dicho por el demandado le causó perjuicio,

aún si tenemos en consideración que las publicaciones

cuestionadas se hicieron en uso de la libertad de opinión

consagrada en la Constitución, por cuanto el instituto

demandado, se encuentra facultado para opinar respecto a la

variación del precio de la moneda, más aún si, el Banco Central
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de Reserva hizo una intervención a gran escala comparada con

los años anteriores para bajar el costo de la moneda extranjera,

por lo que el recurso debe desestimarse.

IV.- DECISION:

Por las razones expuestas y en aplicación de lo señalado en el

artículo 397 del Código Procesal Civil: Declararon: INFUNDADO el

recurso de casación interpuesto a fojas mil ciento seis por el Banco

Central de Reserva del Perú; DISPUSIERON: la publicación de la

presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo

responsabilidad; en los seguidos con el Instituto Peruano de

Economía sobre indemnización por daños y perjuicios; y los

devolvieron; interviniendo como Ponente el Juez Supremo, señor

Castañeda Serrano. SS. ALMENARA BRYSON, DE VALDIVIA

CANO, WALDE JAUREGUI, CASTAÑEDA SERRANO

LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO EN MINORÍA DEL

SEÑOR JUEZ SUPREMO RICARDO GUILLERMO

VINATEA MEDINA, SON COMO SIGUEN: con los

acompañados; vista la causa número dos mil seiscientos setenta y

tres de dos mil diez en audiencia pública llevada a cabo en el día de

la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente

sentencia:

I. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación

interpuesto por el actor Banco Central de Reserva del Perú contra

la sentencia de vista, su fecha veinticuatro de mayo de dos mil
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diez, la cual en discordia revocó la apelada que declaró fundada en

parte la demanda y reformándola la declaró infundada, en los

seguidos con el Instituto Peruano de Economía, sobre

Indemnización por daño moral.

II. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA

DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO:

Mediante Ejecutoria Suprema del cinco de noviembre de dos mil

diez se declaró procedente el recurso de casación por infracción

normativa sustantiva del artículo 1985 del Código Civil. Se

denuncia que la Sala de origen infringe la citada norma cuando

sostiene que las personas jurídicas no son capaces de padecer daño

moral, pues la norma no distingue entre personas naturales y

jurídicas. En autos el Banco Central de Reserva del Perú ha

demandado pago de indemnización por daño moral que el

demandado le ha ocasionado al afectar su reputación como

organismo constitucional llamado a preservar la estabilidad

monetaria, menoscabando su legítimo interés en mantener su

credibilidad; la Sala Superior no tuvo en cuenta que el daño moral

está concebido en el ordenamiento jurídico como un daño no

patrimonial que puede ser ocasionado a una persona jurídica y

reparado patrimonialmente con una suma de dinero o cualquier

otra obligación que conduzca a resarcir el daño causado, como

publicar la sentencia en un medio de comunicación social.

III.CONSIDERANDO:
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Primero.- Que, deberá ser materia de pronunciamiento

establecer si la Sala Superior ha interpretado correctamente el

artículo 1985 del Código Civil, en el sentido que las personas

jurídicas no son susceptibles de padecer daño moral. La sentencia

de primera instancia declaró fundada en parte la demanda

sustentada en que los comentarios del Instituto Peruano de

Economía efectuados el dieciséis de enero de dos mil seis, bajo el

título: “BCRP evita volatilidad del tipo de cambio (y, de pasada,

da ayudadita a candidato extremista)”, en el cuarto párrafo: “La

intención es obvia: bajo el pretexto de reducir la volatilidad en el

tipo de cambio, se trata de crear un ambiente de calma

excepcional de los mercados, para reducir el impacto negativo

que la candidatura de Humala está generando en las expectativas

de los agentes (en especial en los inversionistas). Y para ello se

hace uso de toda la capacidad publicitaria disponible (que incluye

programas televisivos). Ese es el riesgo de tener un directorio de

Banco Central cuyas decisiones de política se subordinan a los

preceptos ideológicos”, en el quinto párrafo: “En sólo 1 mes el

Central ha usado más del 9% de la posición de cambio para

limpiar a su candidato, cuya prédica es abiertamente contra el

libre comercio y el libre mercado. Al ritmo de ventas de dólares

de la última semana, de aquí a la segunda vuelta de las

elecciones, el costo de mantener la cara bonita del candidato del

Central sería de más de dos tercios de la posición de cambio del

BCRP (hoy US$ 7,291 millones). ¡Y de ahí se quejan de los

analistas, los bancos de inversión y los inversionistas!”, opinión

no presentada como una creencia subjetiva sino como afirmación

fáctica que contiene imputación al actor de un proceder

deshonesto que le resta credibilidad; en cuanto a derecho,



164

principalmente invoca la sentencia del Tribunal Constitucional

emitida en el expediente 0905-2001-AA/TC, considerando

aplicable el artículo 1969 del Código Civil, por no existir

circunstancias que justifiquen el accionar de la demandada, sino

por el contrario, sus opiniones menoscaban la reputación del

demandante. Segundo.- Que, el artículo 1985 del Código Civil

precisa: “La indemnización comprende las consecuencias que

deriven de la acción u omisión generadora del daño, incluyendo

el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo

existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el

daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses

legales desde la fecha en que se produjo el daño”. Tercero.- Que,

el daño moral implica la existencia de padecimiento, dolor o

sufrimiento experimentado por una persona natural, que en

cuanto obedece a una causa legítima, debe ser indemnizado. En

autos, quien demanda indemnización por daño moral es una

persona jurídica, es decir, un ente ficticio capaz de ejercer

derechos y contraer obligaciones, pero por su naturaleza incapaz

de experimentar dolor, sea psíquico o físico. Es por ello, que un

sector de la doctrina opina que la cuestión relativa a si las

personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos por el daño moral,

no es dudosa. Por supuesto, a diferencia de las personas físicas,

no cabe hablar de daño moral por ataques a bienes jurídicos

extrapatrimoniales que presuponen la subjetividad del individuo

físico y existencial tales como la vida, la integridad corporal, la

libertad sexual, o la honestidad, etc. Cuarto.- Que, las personas

jurídicas, dotadas de subjetividad (personalidad) jurídica, tienen

atributos que si bien, indirectamente, les son conferidos para la

consecución de su fin u objeto, son reconocidos públicamente
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como un modo de ser sujeto a la valoración extrapatrimonial de

la comunidad en que actúan. Lo que sucede por ejemplo con el

prestigio, el buen nombre, la probidad comercial, etc., que se

presentan como un modo de manifestar el honor, no en sentido

subjetivo, sino objetivo, la buena reputación. Se afirma que esta

buena reputación, manifestación particular del honor, a la postre,

podría trascender en consideraciones de índole patrimonial, sin

embargo, también se estima que el buen nombre o reputación de

una sociedad comercial, o de una asociación civil, devienen

medios al servicio de su objeto, sea que produzcan o no interés

lucrativo a sus componentes (socios o asociados). Quinto.- Que,

sobre el particular, en el derecho mexicano, Gisela Pérez

Fuentes5 expresa que en el caso de reclamación por daño moral

no existe dificultad por la existencia material de la persona

jurídica, sino por la capacidad de éstas como sujetos concretos en

una relación. En el ámbito legislativo cita el artículo 26 del

Código Civil Federal, artículo 38 del Código Civil de Tabasco y

el artículo 70 fracción II del Código de Procedimientos Civiles,

los cuales disponen respectivamente que las personas morales

pueden ejercitar todos los derechos necesarios para realizar su

objeto, reconocen capacidad de goce y ejercicio a las personas

jurídicas, que pueden ejercitar los derechos no incompatibles con

su objeto y que las personas jurídicas tienen capacidad para

comparecer en juicio por intermedio de sus representantes legales

5 PÉREZ FUENTES, Gisela María. “Daño Moral en las Personas Jurídicas: Una reflexión en el Derecho
Mexicano”, Revista de Derecho Privado, nueva época, año IV, número 12, setiembre – diciembre de 2005,
págs. 61, 65-66.



166

o apoderados. Agrega que una sociedad mercantil puede verse

afectada en su reputación, mas no en su aspecto físico, pues una

persona moral carece de ello; sin embargo, el no tener capacidad

absoluta de todos los derechos de la personalidad no impide que

pueda ser sujeto agraviado de un daño extrapatrimonial. Las

sociedades mercantiles poseen un nombre, una libertad para

contratar y una reputación que debe protegerse por su órgano de

representación en caso un tercero vulnere estos derechos y

engendre así la reparación del daño moral. Citando a la doctrina

mexicana, Gutiérrez y Gonzáles6 asevera que el patrimonio de las

personas naturales y jurídicas colectivas no solamente comprende

a los bienes que representan un valor peculiar sino también los

derechos inherentes a su propia personalidad, como son la razón

social, la titularidad de una marca comercial, la libertad para

contratar, el prestigio o la imagen que de dicha persona jurídica

tengan sus clientes, entre otros. Infiere que si alguno de estos

derechos, como el prestigio y la reputación comercial, es atacado,

existirá una lesión parcial o total en la realización del objeto

social al cual se destine la persona jurídica colectiva en cuestión.

Sexto.- Que, el agravio al honor en sentido objetivo puede

inferirse en perjuicio de una persona jurídica, sin consideración a

un daño patrimonial actual cierto. La tutela del «buen nombre»,

es considerada independientemente de un daño patrimonial, aun

cuando dicha tutela reconozca un nexo mediato con el fin de la

persona jurídica. De otro lado, es cierto que si se considera que el

daño moral es siempre «sufrimiento » parecería absurdo

6 GUTIÉRREZ Y GONZÁLES, Ernesto. “El patrimonio. El pecuniario y el moral o
derechos de la personalidad”, México, Porrúa, 1995, p. 743.
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atribuirlo a las personas jurídicas que, por la índole de su

personalidad, no experimentan detrimentos emocionales. Pero si,

como se ha afirmado, el daño moral se define en razón de la

actividad dañosa que afecta intereses no patrimoniales de la

víctima, en este caso, la posición contraria alega, que si bien la

reputación, el buen nombre, la probidad, etc., están al servicio de

sus fines, no siempre éstos son exclusivamente patrimoniales.

Así, por ejemplo, la reputación de una asociación civil de

protección a lisiados, que carece de fines de lucro, puede sufrir

daño moral si se la difama, porque la difamación afecta el interés

extrapatrimonial que hace a su objeto y que puede, en su caso,

perjudicar los fines de asistencia y ayuda que persigue a favor de

los lisiados (más allá de que la difamación afecte o no a los

directivos de la asociación). Aún en el supuesto de que la injuria

inferida pueda también provocar un daño patrimonial no impide

advertir que éste será en todo caso indirecto. En nuestro caso, se

trata de una persona jurídica de derecho público cuyo objetivo es

preservar la estabilidad monetaria y tiene como funciones

principales regular la moneda y el crédito del sistema financiero,

así como administrar las reservas internacionales a su cargo,

todas las cuales son de interés público. Sétimo.- Que, en tal

virtud, es posible que una persona ficticia como el demandante,

vea afectado su buen nombre y que esta circunstancia pudiera ser

fuente de indemnización, y ello, naturalmente, debe ser materia

de prueba en el juicio. Siendo así, el daño moral contenido en el

artículo 1985 del Código Civil también comprende los intereses

jurídicos extrapatrimoniales de las personas jurídicas, como son

sus derechos a la personalidad, el derecho al honor y la buena
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reputación. Por tanto, al afirmarse en la sentencia de vista que las

personas jurídicas no son susceptibles de lesión a esos intereses

jurídicos, se está infringiendo el artículo 1985 del Código Civil,

por lo que sería pertinente casar la sentencia de vista y en sede de

instancia analizar el fondo de la controversia, para determinar si

en este caso concreto, las opiniones vertidas por el Instituto

Peruano de Economía ocasionaron daño moral al Banco Central

de Reserva del Perú, en cuanto lesión a su derecho al honor y a la

buena reputación. Octavo.- Que, tanto la Constitución de mil

novecientos setenta y nueve (artículos 148 a 151) como la de mil

novecientos noventa y tres (artículos 83 a 86), consagran los

principios fundamentales del sistema monetario y bancario de la

República y el régimen jurídico del Banco Central de Reserva del

Perú. Conforme al artículo 84 de la Carta Magna vigente,

constituye una persona jurídica de derecho público con

autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica (Ley 26123), su

finalidad es preservar la estabilidad monetaria y tiene a su cargo

las funciones de regular la moneda y el crédito del sistema

financiero, administrar las reservas internacionales a su cargo, y

las demás que señala su ley orgánica. En efecto, la tarea

fundamental que le otorga la Constitución es preservar la

estabilidad monetaria, siendo este su principal aporte a la

economía del país pues al controlar la inflación, reduce la

incertidumbre generando confianza en el valor presente y futuro

de la moneda, lo cual estimula el ahorro, atrae inversiones

productivas y promueve un crecimiento sostenido de la

economía; asimismo, su autonomía es condición necesaria para el

manejo monetario sustentado en criterios técnicos que orientan
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sus decisiones a ejecutar el mandato constitucional de preservar

la estabilidad monetaria. La transparencia es condición sine qua

non para fortalecer la credibilidad en el Banco Central de

Reserva y hacer más efectiva la política monetaria, sus

decisiones en tal sentido son comunicadas al público mediante

notas informativas y reportes de inflación. Igualmente, interviene

en la compra venta de moneda extranjera a fin de reducir la

volatilidad del tipo de cambio, así, busca evitar cambios

profundos en el tipo de cambio que deterioren severamente los

balances de los agentes económicos. Estas intervenciones

cambiarias permiten acumular reservas internacionales que

podrían ser utilizadas en situaciones de iliquidez, así como

satisfacer los requerimientos de moneda extranjera del Tesoro

Público para el pago de la deuda externa. También es relevante

su función de administrar las reservas naturales con criterios de

seguridad, liquidez y rentabilidad establecidos por el artículo 71

de su Ley Orgánica, el hecho de mantener un adecuado nivel de

reservas internacionales contribuye a la estabilidad económica y

financiera del país. Noveno.- Que, como bien ha señalado el A

quo, el Tribunal Constitucional7ha establecido que el derecho a la

buena reputación no es exclusivo de los seres humanos, sino

también de las personas jurídicas de derecho privado, negarle tal

derecho podría ocasionarles indefensión constitucional frente a

los ataques contra su imagen pública o descréditos ante terceros

y, al ser titulares del citado derecho están facultados para

promover procesos constitucionales en su favor. En otra

7 Expediente Nº 0905-2001-AA/TC, fundamento jurídico 7, sentencia expedida 14 de agosto de 2002, caso
Caja Rural de Ahorro y Crédito de San Martín.
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sentencia8 concluyó: “Dentro del Estado social y democrático de

derecho, las personas jurídicas en general son titulares de

derechos fundamentales en la medida que su naturaleza permita

su ejercicio, naturaleza tanto del derecho como de la persona

jurídica”. “El Tribunal entiende que, en la medida en que las

organizaciones conformadas por personas naturales se

constituyen con el objeto de que se realicen y defienden sus

intereses, esto es, actúen en representación y sustitución de las

personas naturales, muchos derechos de estas últimas se

extienden a las personas jurídicas, como es el caso del honor”.

“El honor es un derecho único que engloba también la buena

reputación, reconocida constitucionalmente”. “(...) este

Colegiado retoma el tema relativo a la inclusión de la protección

del honor a favor de las personas jurídicas. Es cierto que en

jurisprudencia tal reconocimiento existe, pero lo hace

relacionado con buena reputación (en este extremo cita el

fundamento jurídico 6 de la STC Nº 0905-2001-AA/TC); incluso

es imposible desligar la dignidad humana de la protección del

honor. Entonces, ¿cómo así una persona jurídica como la

demandante puede tener derecho al honor? El honor, como

concepto único, también es aplicable a las personas jurídicas. Si

su capacidad para interactuar en la sociedad se ve mellada, debe

originarse la defensa del honor”. Décimo.- Que, de lo expuesto

en las consideraciones precedentes podemos inferir que si el

Banco Central de Reserva del Perú es una creación del poder

constituyente, reflejada en la Constitución Política del Estado,

8 Expediente Nº 04611-2007-PA/TC, fundamentos jurídicos 23, 24,37 y 38, sentencia expedida 09 de abril
de 2010, caso Comunidad Nativa Sawawo Hito 40.
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entonces existe como persona jurídica de derecho público

consecuencia de un mandato del pueblo y por tanto es una

expresión de su voluntad, en ese sentido, no cabe duda, que es

pasible de vulneración a sus derechos, entre ellos la buena

reputación como manifestación particular del honor. A partir de

ello, examinando la opinión expresada por el demandado en el

artículo de fecha dieciséis de enero de dos mil seis, se aprecia

que las frases vertidas imputan a la demandante conductas

deshonestas capaces de debilitar su credibilidad, peor aún si

diversos medios informativos de la prensa escrita, así como en

Internet, han publicado las referidas aseveraciones. Décimo

Primero.- Que, si bien el demandado argumenta haber actuado

en ejercicio regular del derecho de libertad de opinión y

expresión, por consiguiente, se encuentra exenta de

responsabilidad conforme al artículo 1971 inciso 1 del Código

Civil, igualmente no es posible soslayar que tanto la libertad de

información, opinión y expresión como el derecho al honor y la

buena reputación son derechos consagrados en la Constitución

Política del Estado (artículo 2 incisos 4 y 7). En tal virtud, existe

el criterio doctrinario respecto a que la cuestión de límites no

puede ser resuelta en abstracto sino en cada caso concreto. Un

sector de la doctrina privilegia el derecho a la información,

siempre que sea veraz, imparcial y presentada en un lenguaje

correcto y moderado, libre de actitudes sensacionalistas; otros

otorgan mayor valor a derechos tales como la intimidad el honor

y la imagen de las personas. El Tribunal Constitucional9 resalta:

“(...) que la información como derecho fundamental está referida

9 Expediente Nº 04611-2007-PA/TC, fundamentos jurídicos 39 y 43.
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a la recepción y difusión de noticias, datos o cualquier otro tipo

de mensaje tangible, sustentada en el principio de veracidad. Por

su parte, la expresión está vinculada con la comunicación de

ideas, comentarios u opiniones, que sobre la base de la

congruencia, merece tutela constitucional”. “Un periodismo serio

es el sustento de una sociedad democrática, incluso presentada

como su piedra angular. La norma fundamental sólo puede

brindar protección constitucional a la actividad periodística que

se realice sobre la base del respeto de los derechos de los demás”.

Siendo así, analizadas las publicaciones efectuadas por el

Instituto Peruano de Economía, concluimos que son

desproporcionadas y vulneran el derecho a la buena reputación

del accionante. Por lo que, esta Corte de Casación debe revocar

la sentencia de vista y actuando en sede de instancia confirmar la

sentencia apelada que declara fundada en parte la demanda, en

consecuencia, ordenar que el Instituto Peruano de Economía

abone al Banco Central de Reserva del Perú la suma de cinco mil

nuevos soles y cumpla con publicar en un diario de circulación

nacional un extracto de la sentencia, con costas y costos.

IV. DECISION:

Por estos fundamentos y de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 396 del Código Procesal Civil, MI VOTO es porque se

declare FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas mil

ciento seis por el demandante Banco Central de Reserva del Perú,

QUE SE CASE la sentencia de vista expedida por la Sexta Sala

Civil de la corte Superior de Justicia de Lima, su fecha

veinticuatro de mayo de dos mil diez, la cual revoca la sentencia

la sentencia apelada y reformándola declaró infundada la
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demanda; y que actuando en sede de instancia, SE CONFIRME

la sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda, en

consecuencia, se ordene que el Instituto Peruano de Economía

abone al Banco Central de Reserva del Perú la suma de cinco mil

nuevos soles y cumpla con publicar en un diario de circulación

nacional un extracto de la sentencia; con costas y costos; en los

seguidos por el Banco Central de Reserva del Perú, con el

Instituto Peruano de Economía, sobre Indemnización por daño

moral; S. VINATEA MEDINA

1. Anexos

1.1. PROCESOS SOBRE DAÑO MORAL (2000 - 2014)

Expedientes

AÑO 2000

EXP. N° 00094-2000-0-1706- -CI-01 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° 00438-2000-0-1706-CI-01

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

EXP. N° 00453-2000-0-1706-CI-01 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 00734-2000-0-1706-CI-01 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 00795-2000-0-1706-CI-01 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 00838-2000-0-1706-CI-01 (SENT.

FUNDADA/DAÑOS Y PERJUICIOS)
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EXP. N° 00875-2000-0-1706-CI-01  (ACUMULADO)

EXP. N° 03200-2000-0-1706-CI-01

(RECHAZADO/INCIMPETENCIA)

EXP. N° 03223-2000-0-1706-CI-01 (IMPROCEDENTE)

EXP. N° 03357-2000-0-1706-CI-01

(RECHAZADA/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 03537-2000-0-1706-CI-01 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° 00095-2000-0-1706-CI-02 (TRANSACCIÓN)

EXP. N° 00787-2000-0-1706-CI-02 (SENT.

FUNDADA/DAÑOS Y PERJUICIOS)

EXP. N° 01261-2000-0-1706-CI-02

(RECHAZADO/INADMISIBLE)

EXP. N° 02653-2000-0-1706-CI-02

(RECHAZADO/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 03150-2000-0-1706-CI-02 (SENTENCIA

FUNDADA)

EXP. N° 03519-2000-0-1706-CI-02

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

EXP. N° 00098-2000-0-1706-CI-03 (SENTENCIA

FUNDADA )

EXP. N° 00779-2000-0-1706-CI-03

(RECHAZADO/INADMISIBLE)

EXP. N° 01307-2000-0-1706-CI-03

(RECHAZADO/ABANDONO)
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EXP. N° 03107-2000-0-1706-CI-03

(RECHAZADO/INADMISIBLE)

EXP. N° 03114-2000-0-1706-CI-03 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° EXP. N° 03340-2000-0-1706-CI-03

(IMPROCEDENTE)

EXP. N° 00139-2000-0-1706-CI-04 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 00911-2000-0-1706-CI-04 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 01567-2000-0-1706-CI-04

(RECHAZADO/ABANDONO)

EXP. N° 01949-2000-0-1706-CI-04

(RECHAZADO/INADMISIBLE)

EXP. N° 02492-2000-0-1706-CI-04 (IMPROCEDENTE)

EXP. N° 03164-2000-0-1706-CI-04 (IMPROCEDENTE)

EXP. N° 00076-2000-0-1706-CI-05 (IMPROCEDENTE)

EXP. N° 00609-2000-0-1706-CI-05 (SENTENCIA

FUNADA)

EXP. N° 00851-2000-0-1706-CI-05 (SENTENCIA

FUNDADA)

EXP. N° 01295-2000-0-1706-CI-05

(RECHAZADA/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 02152-2000-0-1706-CI-05

(RECHAZADA/ABANDONO)

EXP. N° 02561-2000-0-1706-CI-05 (TRANSACCIÓN)

EXP. N° 03080-2000-0-1706-CI-05 (IMPROCEDENTE)

EXP. N° 03383-2000-0-1706-CI-05 (CONCILIACIÓN)
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AÑO 2001

EXP. N° 00827-2001-0-1706-CI-01 (SENTENCIA

IMPROCEDENTE)

EXP. N° 02447-2001-0-1706-CI-01 (SENTENCIA

IMPROCEDENTE)

EXP. N° 00528-2001-0-1706-CI-02 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° 02543-2001-0-1706-CI-02 (SENTENCIA

IMPROCEDENTE)

EXP. N° 01382-2001-0-1706-CI-03 (SENTENCIA

FUNDADA)

EXP. N° 01405-2001-0-1706-CI-03 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° 00818-2001-0-1706-CI-04 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 01045-2001-0-1706-CI-04 (SENTENCIA

FUNDADA)

EXP. N° 00441-2001-0-1706-CI-05 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 00859-2001-0-1706-CI-05 (SENENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 01738-2001-0-1706-CI-06 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° 01904-2001-0-1706-CI-06 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° 03670-2001-0-1706-CI-07 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° 04172-2001-0-1706-CI-07 (SENTENCIA

FUNDADA)

EXP. N° 04558-2001-0-1706-CI-07 (CONCILIACIÓN)

AÑO 2002
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EXP. N° 05050-2002-0-1706-CI-01 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° 03359-2002-0-1706-CI-04

(RECHAZADO/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 04110-2002-0-1706-CI-04 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° 03298-2002-0-1706-CI-05

(RECHAZADO/INCOMETENCIA)

EXP. N° 00615-2002-0-1706-CI-06

(RECHAZADO/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 00925-2002-0-1706-CI-06

(RECAZADO/ABANDONO)

EXP. N° 01546-2002-0-1706-CI-06 (SENTENCIA

FUNDADA)

EXP. N° 02019-2002-0-1706-CI-06 (SENET.

FUNDADA/DAÑOS Y PERJUICIOS)

EXP. N° 03959-2002-0-1706-CI-06

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

EXP. N° 04294-2002-0-1706-CI-06

(RECHAZADA/ABANDONO)

EXP. N° 01717-2002-0-1706-CI-07

(RECHAZADO/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 02565-2002-0-1706-CI-07 (SENTENCIA

FUNDADA)

AÑO 2003

EXP. N° 00083-2003-0-1706-CI-01 (SENTENCIA

FUNDADA)
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EXP. N° 01835-2003-0-1706-CI-01

(RECHAZADA/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 01779-2003-0-1706-CI-02

(RECHAZADA/ABANDONO)

EXP. N° 05215-2003-0-1706-CI-02 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 04625-2003-0-1706-CI-04 (SENTENCIA

FUNDADA)

EXP. N° 05218-2003-0-1706-CI-04 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 05382-2003-0-1706-CI-04 (SENTENCIA

FUNDADA)

EXP. N° 07460-2003-0-1706-CI-05

(RECHAZADA/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 01857-2003-0-1706-CI-07

(RECHAZADA/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 05195-2003-0-1706-CI-07

(RECHAZADA/INCOMPETENCIA)

AÑO 2004

EXP. N° 06287-2004-0-1706-CI-04 (IMPROCEDENTE)

EXP. N° 07438-2004-0-1706-CI-06

(RECHAZADA/ABANDONO)

AÑO 2005
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EXP. N° 06323-2005-0-1706-CI-01

(RECHAZADA/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 01322-2005-0-1706-CI-02

(RECVHAZADA/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 02135-2005-0-1706-CI-07 (SENTENCIA

INFUNDADA

EXP. N° 02179-2005-0-1706-CI-07 (IMPROCEDENTE)

AÑO 2006

EXP. N° 04934-2006-0-1706-CI-07 (CONCILIACIÓN)

EXP. N° 05969-2006-0-1706-CI-07

(RECHAZADA/INCOMPETENCIA)

AÑO 2007

EXP. N° 03115-2007-0-1706-CI-03 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 05819-2007-0-1706-CI-04 (CONCILIACIÓN)

AÑO 2008.

EXP. N° 06158-2008-0-1706-CI-09

(RECHAZADA/ABANDONO)

EXP. N° 06435-2008-0-1706-CI-10

(RECHAZADO/INADMISIBLE)

EXP. N° 08305-2008-0-1706-CI-10

(RECHAZADA/INADMISIBLE)
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AÑO 2009.

EXP. N° 06231-2009-0-1706-CI-05

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

EXP. N° 05117-2009-0-1706-CI-06

(RECHAZADA/INASMISIBLE)

EXP. N° 05235-2009-0-1706-CI-09 (SENTENCIA

FUNDADA)

AÑO 2010.

EXP. N° 03722-2010-0-1706-CI-02 (SENT.

FUNDADA/DAÑOS Y PERJUICIOS)

EXP. N° 02259-2010-0-1706-CI-04

(RECHAZADA/ABANDONO)

EXP. N° 01377-2010-0-1706-CI-10

(RECHAZADA/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 02051-2010-0-1706-CI-10

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

AÑO 2011

EXP. N° 01430-2011-0-1706-CI-02 (EN TRAMITE)

EXP. N° 04827-2011-0-1706-CI-02

(RECHAZADA/DAÑOS Y PERJUICIOS)
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EXP. N° 02384-2011-0-1706-CI-04

(RECHAZADA/INCOMPETENCIA)

AÑO 2012.

EXP. N° 02329-2012-0-1706-CI-06 (RECHAZADA/

ABANDONO)

EXP. N° 00819-2012-0-1706-CI-07 (EN TRAMITE/NO

DEMANDA DAÑOS)

EXP. N° 01138-2012-0-1706-CI-02 (EN TRAMITE/NO

DEMANDA DAÑOS)

AÑO 2013.

EXP. N° 04238-2013-0-1706-CI-05 (RECHAZADA/NO

DAÑO MORAL)

EXP. N° 02511-2013-0-1706-CI-07 (RECHAZADA/NO

DAÑO ORAL)

AÑO 2014.

EXP. N° 03277-2014-0-1706-CI-01 (EN

TRAMITE/DAÑOS Y PERJUICIOS)

EXP. N° 04152-2014-0-1706-CI-04(EN TRAMITE/

DAÑOS Y PERJUICIOS)

EXP. N° 03201-2014-0-1706-CI-05 (EN TRAMITE/

DEMANDA DAÑO ORAL)
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EXP. N° 01648-2014-0-1706-CI-07

(RECHAZADA/DAÑOS Y PERJUICIOS)

1.2. PROCESOS SOBRE DAÑO MORAL (2000 - 2014)

AÑO 2009.

EXP. N° 06692-2009-0-1706-CI-03 (INHIBIRSE/POR

COMPETENCIA)

EXP. N° 06710-2009-0-1706-CI-03 (INHIBIRSE/POR

COMPETENCIA)

EXP. N° 05547-2009-0-1706-CI-04 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 05403-2009-0-1706-CI-05 (TRAMITE)

EXP. N° 06950-2009-0-1706-CI-05

(INHIBISIÓN/INCOMPETENCIA

EXP. N° 04817-2009-0-1706-CI-06

(RECHAZADO/INADMISIBLE)

EXP. N° 06737-2009-0-1706-CI-07

(INHIBIRSE/INCOMPETENCIA)

EXP. N° 06921-2009-0-1706-CI-10 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 06948-2009-0-1706-CI-10 (SENTENCIA

INFUNDADA)

AÑO 2010.
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EXP. N° 00186-2010-0-1706-CI-01 (TRAMITE)

EXP. N° 02487-2010-0-1706-CI-02 (TRAMITE)

EXP. N° 02787-2010-0-1706-CI-02 (TRAMITE)

EXP. N° 03766-2010-0-1706-CI-04

(RECHAZADA/ABANDONO)

EXP. N° 02628-2010-0-1706-CI-05 (SENTENCIA

INFUNDADA)

EXP. N° 04358-2010-0-1706-CI-05 (TRAMITE)

EXP. N° 03499-2010-0-1706-CI-06 (INHIBISIÓN/POR

COMPETENCIA)

AÑO 2011.

EXP. N° 00924-2011-0-1706-CI-01

(REHAZADA/ABANDONO)

EXP. N° 03701-2011-0-1706-CI-01

(RECHAZADA/ABANDONO)

EXP. N° 04440-2011-0-1706-CI-02 (RECHAZADA/POR

COMPETENCIA)

EXP. N° 04786-2011-0-1706-CI-02

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

EXP. N° 00058-2011-0-1706-CI-03 (NULO/CUMPLIO

PAGO)

EXP. N° 04411-2011-0-1706-CI-03 (TRAMITE)

EXP. N° 04705-2011-0-1706-CI-05

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

EXP. N° 01401-2011-0-1706-CI-06

(RECHAZADA/INADMISIBLE)
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EXP. N° 02418-2011-0-1706-CI-06 (TRAMITE)

EXP. N° 02678-2011-0-1706-CI-07

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

AÑO 2012.

EXP. N° 02440-2012-0-1706-CI-01 (TRAMITE)

EXP. N° 02071-2012-0-1706-CI-02

(RECHADAZA/DESISTIMIENTO)

EXP. N° 02137-2012-0-1706-CI-04 (IMPROCEDENTE)

EXP. N° 02306-2012-0-1706-CI-04 (IMPROCEDENTE)

EXP. N° 02313-2012-0-1706-CI-05

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

EXP. N° 02883-2012-0-1706-CI-05

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

AÑO 2013.

EXP. N° 01945-2013-0-1706-CI-02 (TRAMITE)

EXP. N° 00180-2013-0-1706-CI-03

(RECHAZADA/ACTA DE CONCILIACIÓN)

EXP. N° 02699-2013-0-1706-CI-03 (TRAMITE)

EXP. N° 02708-2013-0-1706-CI-04 (TRAMITE)

EXP. N° 01883-2013-0-1706-CI-05

(RECHAZADA/INADMISIBLE)

EXP. N° 00112-2013-0-1706-CI-06

(RECHAZADA/INADMISIBLE)
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AÑO 2014

EXP. N° 04148-2014-0-1706-CI-06 (RECHAZADA/POR

COMPETENCIA)

EXP. N° 00450-2014-0-1706-CI-07 (TRAMITE)

EXP. N° 03874-2014-0-1706-CI-07 (TRAMITE)

EXP. N° 04146-2014-0-1706-CI-07 (RECHAZADA/POR

COMPETENCIA)


