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COMENTARlU 

JOSE A. GUEVARA B." 

Los Estados desde sus origenes han contraido y con
ttaen obligaciones internacionales de diversa natura
leza y alcance o contenidos. Las obligaciones inter
nacionales son diversas en su naturaleza porque deri
van de fuentes del Derecho plurales. Es decir, tienen 
su origen en, principahnente, la costumbre o los tra
tados internacionales;1 y en segundo lugar, son dife
rentes par las materias objeto de la obligaci6n, ya 
que se pueden tratar de obligaciones de tipo comer
cial, fiscal, aduanal, territorial -aguas, espacio a¢reo, 
fronteras-, protecci6n diplomatica y consular, de
sarme, arreglo pacifica de controversias, limitaciones 
a los metodos y medias de hacer la guerra, protec-

* Los comentarios y observaciones expresadas en Cste se hacen 
a titulo individual y no necesariamente coinciden con Ia posiciOn 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

**Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Ma
drid. Profesor de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de 
Mexico. 

1 El articulo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia 
seiiala lo siguiente «1. La Corte, cuya funci6n es decidir conforme 
al dcrecho internacion<il hs controversias que le sean sometidas, 
debeni aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales 
o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por 
los Estados litigantes; b. la costumbre intcrnacional como prueba 
de una prktica generalmente aceptada como derccho; c.los princi
pios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicitas de mayor 
competencia de las distintas naciones, como media auxiliara para Ia 
determinaciOn de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispues
to en el articulo 59". 
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CO.i\offiNTARIO 

~6n deb~os derechos humanos, preservad6n del me-
0 am Iente, entre ottos.z 
Por lo que se refiere a ]a pro . , 

de derechos hum 
1 

mocwn Y protecci6n 
anos a comunidad int . 

:zuqe~ed~ola Segunda' Guerra MundiaJ h:r;:,~:~:: 
s mtsmos son y debcn 

prioridades de los Estados L . ser una de las 
Organizacion de 1 N . . a ptopla Carta de 1a 

as actones Un1·d ( d la "C " 1 " , as en a elante .arta Y a ONU , respectivam ) -
pre<imbul 1 ente senalan en su 
su fe o que os pueblos del mundo reafirman 

'd en los derechos humanos, en el valor 1a di : ~!!~ Ja persona, asi como tambien en 1a ~uaJd!J 
, o~ entre hombres y ffiUJeres.3 Incluso 

los proposttos de Ja ONU "R . ' uno de 
internaciona1[ J en 1 d es llealizar Ja cooperacion 

· · · e esarro o ' u1 

~~:0 ;;~o~a~::e:~~ hu~anos y a l:s ~;:a~e;~er:~~ 
' Clon por mottvos d 

idioma o relio-i6n[ ]" E . . . e raza, sexo, 
b' ·•· • n nn opJJu' 1 · 

refleja la creencia d 1 d on, o anterwr 
. e os re actores de 1a Carta 

consJste en que eJ respeto de 1 d h , ' que 
P 1 b' os erec os humanos 
-~r os go Iel·nos abonaria el terreno de 1 

cton de situaciones d . . . a preven-
la acumulaci6n de po~~;I~s, tero ~bre todo evitarfa 
dria transform e_ ~s go ernantes que po-

arse en un te_glmen aut .t . 
su vez pudiera llevar al mundo on ano, que a 
graci6n armada E, ~ una nueva confla-

. s en ese senttdo 1 aiios de haberse creado 1a ONU qube: a os tres "' u · ' se apro o la Dei. czon mversal de los D .l H c. ara-erectJos umanos pot A 
bJea General e] 10 d di . ' su sam-

' e cJembre de 1948 E 1 
h~n recon~cido los derechos civiles, politico; :cia, ~e 
nucos, soctales y culturales como li . . 1 ' ana
los Est d llltcs a poder de 

a os y como una frontera adicional a su sobe-
----

2 Par · a un acercamJento ala plur lid d d 
viase RHwRo BROT(>Ns A . a a e normas y obligadoncs 
M~Gr~w Hill, l a ed., Madticr;~~~ et a!, Derecho Internacional, Ed: 

Vease segundo pa f, d . 1 • 
ncs Unidas. rra o e prcambulo de la Carta de las Nado-

cmviENTARIO. TX 

rania. Al mismo tiempo se configuran derechos sub
jetivos cuyos beneficiarios son los propios seres hli
manos, no los Estados. 

Ademas, con el objeto de fortalecer juridicamente 
ese ideal comun que los pueblos del mundo deben 
alcanzar y que se plasma en la propia Dec!araci6n, los 
propios paises han aprobado un enorme mimero de 
tratados internadonales en materia de derechos hu
manos,4 con varladas clases de mecanismos de super
vision del cumplimiento de las obligaciones en ellos 
contraidas, tal como sucede con el Pacto international de 
derechos civiles y politicos, que crea un ComitC de Dere
chos Humanos, que tiene como una de sus funciones 
de supervisiOn el recibir informes peri6dicos elabo
rados por los Estados sabre e1 grado de cumplimien
to de las disposiciones del Pacta en el plano domes
tico.5 Las facultades de dicho ComitC en materia de 
protecciOn individual de derechos humanos se forta
lecio con Ja aprobacion del Protocolo Facultativo del Pac
to International de Derechos Civiles y Politicos, ya que con 
su ratificaci6n los Estados autorizan a dlcho 6rgano 
para conocer de violaciones a los derechos reconoci
dos en el instrumento de manera subsidlaria.6 

4 ~a.ra conocer un listitdo completo de los tratados internaciona
les en materia de derechos humanos negociados y aprobados en el 
contexte de Ia ONU vEase la pagina de Ia Oficina de la Alta Comi
sionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: http: 
/ /www.ohchr.org/spanish/law/ 

5 Este mecanisme de seguimicnto tam biEn sc contempla par el 
Facto internacional de derecbos econdmico.r, sociales y culturales, la Convencidn 
para Ia eliminacidn de todas las forma.r de dimitllinacidn contra Ia tm!feJ; la 
Convmcidn intemacional.robre Ia eliminacidn de dimiminacidn racial, la Con
vencidn contra Ia tmtura_y otros tratos o pmas, cmele.r, inbumanos o degmdantes, 
Ia ConventiOn sobre los derecbos del niiio, y la Convencidn international sobre Ia 
proteccidn de los derecbos de todos los trabqfadores migratolio.rJ' de SlfS jamilia.r. 

6 Este mecanisme tam biEn se contempla en el Protocolo FaC/fltati
vo de Ia Convencidn sobre Ia eliminacidt! de todas las formas de dimiminacidn 
contra Ia tJJ!ffe!; la Convencidn international sobre Ia eliminacidn de diwimi
nacidn racial, Ia ComJencidn contm Ia lmtunl)' otros tratos o penas, cmele.r, in
humanos o degradantes y la Convencidn intemacional .robn: Ia protectiOn de los 
derecho.r de todos los trabqfadore.r n;igratorios _y de sus jamilias. 
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ad_D!cha evo!uci~n normativa, tanto sustantiva como 
Jetlv~, h~- sldo Imponante tanto en el imbito de la 

OrgaruzaclOn de las Naciones Unid 
otro . . as como en el de 
. s orgarusmos tnternacionales regionales p 
~emplo, en ei continente americana d d I . or 
e16n de 1 0 · ' es e a crea-
1948 se ~ rgaruzaci6n de Estados Americanos en 

H 
' ene una Declaracitin Americana de D '· 

umanos 1 y · d erecoos 
• ' ' a partir e los inicios de Ia decada d I 

anos sesenta, existe una Comisi6n Int . e os 
Derechos Humanos 8 E . eramencana de 
d , . s .lmportante resaltar qu 
~ emas:. con Ia aprobaci6n y entrada en vigor de I~ 
:;v;;~;n n~::~~Ca';; sob~Ie Derechos _Humanos, desde el 

a orte nteramencana de Der h 
Humanos.9 Asi como en el imbito d 1 ec os 
contexte de las ''A , . , e a ONU, en e1 

mencas se han aprob d . 
tantes instrumentos inter~acional a o l~por
d h h es en mater1a de 
n~;:ci o~ uman?_s, tales como el Protocolo Adicio-

a o~venc1on Americana sabre Derechos H 
nos en mate d D uma
les. el P .,. n~ e ' erechos Econrfmico-h Sociales y Cu!tura-

' t"OtOCOtO a ta Convencio'n A . H mencana sobre D h 
uman~~ relativo a Ia aboh'ci6n de Ia Pena de Mue;;c. ;: 

Convenaon Interamericana para prevenir. sanciona ' . 

car Ia violen~ia contra Ia mqjer, la Conve~cirfn Inte:::n:;;;::~ 
para prevenzry castigar Ia tortura, la Convenci6n lnt, .· 
cana sobre desaparicidn jor<Yada de p eramen-

P . . · ~.: ersonas, entre otras 
or cons1gwente, tanto Mexico como I . 

yoria de los &tados del orbe estin vine~! gran ma
obligaciones internacionales en materia de dados hpor 
humanos d · d d erec os 

erlva as e tratados. Con ello I b. ______ , os go 1er-

7 El nombre tt~cnico correcto es "D 1 . , 
Derechos y Deberes del Homb , cc aracton Americana de src .. , re. 

~a orruston Interamericana de Dere h 
da en 1959 y sesionO por rim . , c os Humanos fue crea
explicaci6n de la Comisiln _era ocas~o? en 1960. Para una breve 
or~/ que.htm vease su pagma en; http:/ /www.cidh. 

Para conocer la historia de la Corte I . 
chos Humanos viase s , · nteramencana de Dere-
. f u pagma en http·// . 
10 _general/historia.html · www.cortetdh.or.cr/ 
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nos estin obligados a proteger y garantizar Ia vigen
cia de los derechos humanos de las personas bajo su 
jurisdicc_i6n, y esti obligaci6n -debo resaltar- estti 
dirigida a todos sus 6rganos, es decir, involucran a 
todos los poderes del Estado: a! ejecutivo, judicial y 
legislativo.10 Par ello, en caso de que las autoridades 
de cualquiera de los poderes violen o incumplan con 
las obligaciones en materia de derechos humanos, 
sean pot actos o pot omisiones, se deben de reparar 
los dafios a la victima. Es importante recordar ade
mtis, que los Estados, frente a las violaciones de las 
normas internacionales, en general, tienen la obliga
ci6n de cesar los actos que producen el lncumpli
miento, amen de tenet que tamar las medidas que 
sean necesarias para garantizar la no repetici6n de 
los mismos.11 Ademtis, no olvidemos que, tradicio
nalmente, el Derecho internacional ha reconocido 
que -cuando se sea posible- las reparaciones de
ben asegurar la restitutio in integrum del derecho con-

10 La Corte Interamericana de Derechos Humanos a seiialado 
que dicha obligaci6n "implica el deber. .. de organizar todo el apara
to gubernamental y, en general, todas las esttucturas a traves de las 
cuales se manifiesta el ejercido del poder pUblico, de manera tal 
que sean capaces de asegurar juddicamente ellibre y pleno ejercicio 
de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligaci6n 
los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violaci6n 
de los derechos reconocidos por la Convenci6n y procurar, ade
mas, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en 
su caso, la reparaci6n de los daiios producidos por la violaci6n de 
los derechos humanos." Cmte I.D.H. Guo Veldsquez &dr!guev Sm
tencia de/29 de julio de 1988, Selie C. No.4, pdn: 166, Caso Godinez 
Crnv Sentencia de/20 de enero de 1989, Snie C No. 5,pdn: 175, Excep
ciones a!AgotatJtiento de Recnrsos Intemos (Art. 46.1, 46.2.a_y46.2.b Con
venci6n AIJtelicana sobre Derechos Humanos), OpiniOn Cons!tltiva 
OC-11 /90 de/10 de agosto de 1990, SerieA No. 11,pdn: 23. 

11 Vease por ejemplo el articulo 30 del documento de Ia Comi
si6n de Dcrecho Internacional de la ONU que se denomina Draft 
Atticles on Responsibility q[j"tates for Intemationa/fy Wrongful Acts, 2001 
tornado de Report of the International Law Commission on the 
work of its Fifty-third session, Official Records of the General 
Assembly, Fifty-sixth session, Supplement No. 10 (A/56/10), 
chp.IV.E.l). 
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culcado. Asi como tambii:n se debe resarc.ir el daiio 
material y moral y, para el!o, se podran implementar 
alguna o algunas de las siguientes formas: !a restiru
ci6n, Ja compensaci6n y Ia satisfacci6n.12 

En materia de derechos humanos !a Corte Intera
mericana de Derechos Humanos ha desarroliado las 
modalidades aluclidas -restituci6n, compensaci6n, 
satisfacci6n- a traves de su jurisprudencia. Asimis
mo, dicho Tribunal ha marcado irnportantisirnos crite
rios en materia de reparad6n del daiio, que incluyen 
por supuesto, que las reparaciones deben satisfacer 
los dafios producidos por el lucro cesante, el dafio 
emergente y el dafio moral; y recientemente ha acu
fiado !a modalidad de dafio a! proyecto de vida. 

Este breviario, elaborado magistralruente pot Jor
ge CalderOn, se inserta en la discusi6n en materia de 
reparaci6n del daiio por v.iolaciones a los derechos 
humanos en el contexto que presente anteriormente. 
En mi opinion, el pequefio libro que tiene usted en 
sus manos es un gran aporte al conocimiento del 
Derecho porque ofrece claridad sobre un novedoso 
instituto juridico. El breviario de Jorge Calderon da 
un vistazo claro y esquematico a 1a teoria de 1a repa
racion del dafio pot vio]aciones a los derechos hu
manos y tambien nos ayuda a entender 1a naturaleza 
o fundaruento filosofico del concepto proyecto de vida 
reflejado en Ja jurisprudencia de Ja Corte Interameri
cana de Derechos Humanos. En 1a obra se demues
tra la diferencia entre el dafio a! proyecto de vida y ]as 
otras dimensiones del daiio moral y material, ademas 
de que evidencia Jo relevante que es para todo orde
namiento juridico el contempJarlo en su Jegislacion, 
sabre todo para que este en sintonia con el Derecho 
internadonal. 

El breviario reline dos elementos que en principia 

12 Vease articulo 34 y SS del Drqft A !tides on Responsibility o/ States 
for l!lternationai!J Wron?Jit! Acts, 2001. 
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. . . atibilidad. Pot un !ado se trata de 
son de dlflcil c~mp laborada con el rigor acadenuco 
una mvesttgacton e . pero ademas se trata 

t tipo de textos eXIge, 1 
que es e , ti 0 I 0 primero o 
d 

trabajo sumamente prac c . '"' 1 
e un 1 s lectores al percatarse de a re-

dran constatar o . d 
P0 . . ·a de la Corte Interamer1cana e 
ciente jUt1sprudend ue ha sido empleada, asi como 
Derechos Humanos q d f !a bibliografia en 

r lo bien seleccwna a que ue , debe desta-
po . . . d' filosofica. Ademas, se 
materm JUtl lea y 1 b so en las notas a! pie de 

1 ertmencla y e no a u b' 
car a p . d los argutnentos y lo len 

, · lo cons1stente e · 
pagma, d fueron los apoyos bibliograficos ~ JU
emplea os. que undo· es decir, el valor practl
risprudenctales. Lo seg ' nos ofrece a 

d 1 texto -lo reconozco- ya que 
co e radores del Derecho, en primer lugar, ~gunos 
los ope arar el dafio al proyecto de vtda que 
cr1terws para rep 

1 
de cualquier Dere-

den set utilizados en e marco f 
pue . . al· pero mas importante alln, es que 0 re
cho nacwn , . eli t s en las que 

P
itulo con propuestas mt gen e . 

ce un ca b . , n de leyes en materta de re
recomienda la apro ad~ e debiera incorporar 

Paracion del dano, en as que s d' .. a ello 
d t de vtda En a toon ' 

el concepto e. prdec :eformas. a !a Constitucion y 
Plantea una sene 1 lector 

Mexico Estoy seguro que e , 
otras :eyes en trara q~e el breviario esta muy hie? 
ademas encon d alt teem 

. , d f' cil lectura a pesar e su o -
escr1to y es e a ' 
dsmo juridico. 

JOSE A. GUEVARA B. 



INTRODUCCION 

JORGE FRANCISCO CALDERON GAlYffiOA' 

Desde los principios de la sociedad humana se han 
conformado como representantes de la misma, espe
dficos grupos de poder, quienes han dirigido a sus 
pueblos. Sin embargo, a lo largo de la historia se 
han vislumbrado infinidad de casas en los que los 
agentes de autoridad han impuesto su poder arbi
trariamente en defensa de intereses particulates. Las 
sociedades primitivas y posteriormente otras mas 
estructuradas ejerdan este poder deliberadamente 
y en ocasiones hasta con una autoridad moral y legi
tima. Posteriormente, las sociedades han ido evolu
cionando hasta el punta de crear limites a los go
bernantes en relaci6n a los gobernados, es de esta 
especifica premisa que nace la noci6n de los derechos 
humanos; y que ademas de establecer limites a la auto
ridad, reconoce derechos intrinsecos a la persona y 
obligaciones del Estado para respetarlos, protegerlos 
y garantizarlos. 

Hasta el dia de hoy, cuando podriamos considerar 
que la idea del Estado se ha desarrollado ampliamen
te, continuamos viendo c6mo los agentes del poder 
siguen ejereiendo t:ste en forma arbitraria y en bUs
queda de sus propios intereses, provocando en las 
personas donde recaen dichos aetas, daiios de gran 
magnitud que generan afectaciones de vida. Es por 
ella, que es una necesidad imperante el que las victi-

* Licenciado en Derecho por la Universidad Ibewamericana de 
la Ciudad de Mexico. 
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mas de violaciones a derechos humanos se vean re
sarddas en su totalidad. 

A lo hu:go de la historia, el tema de los daiios, asi 
como de las reparaciones en el ambito del Derecho, 
han sido figuras que han avanzado lentamente; mas 
aUn, la vigencia en 1a tutela de los daiios titmateriales 
es reciente y aUn infructuosa. Derivado de ello, se ha 
dejado a un lado el reconocim.iento de otras afecta
ciones que recaen en Ia victinu, y que van mas alla 
de las esferas de cadcter material o moral de 1a per
sona. 

Mexico no ha sido la excepd6n. Considerado 
quizas como uno de los paises con un mayor atraso 
al respecto, la materia civil es 1a que ha predomina
do en el tema de los daiios, y solo redentemente 
han habido esfuerzos en el tema de los dereehos 
humanos y los alcances de su reparad6n. Sin em
bargo, aUn no hay un reconodmient9 claro de los 
daiios que se ocasionan ni mecanismos concretos, 
adecuados y efectivos para buscar una reparaci6n 
integral. 

Por su parte, el desarrollo del Derecho internado
nal de los derechos humanos ha constituido avances 
significativos en 1a protecci6n y promoci6n de la dig
nidad de 1a persona. EJ tema de las vfctimas de viola
clones a derechos humanos ha generado diversos 
avances en re1aci6n al derecho a ser reparadas inte
gralmente. Es por ello que, 1a doctrina internacional, 
asi como algunas cortes internacionales en diversas 
latitudes, han abordado este tema. 

En espedfico, 1a Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, en su sentencia sobre reparadones en el 
caso Loqj'za Tamqyo, reconoce por primera ocasi6n 
un nuevo rubro de reparad6n del daiio que corres
ponde al ~'prqyecto de vtda", en el cua1 1ogra concep
tuar un esbozo sabre su propia esencia. Sin embar
go, 1a Corte reconoce 1a falta de avances tanto en la 
doctrina como en la jurisprudenda, asi como 1a ne-

JNTRODUCq6N XVII 

der determlnar repa"dad de su desatrollo para po cest 'fi 
. a este daf:io especl tco. 

ractones . r e el interes particular por ana-
Es pot clio que su g ti o de afectaci6n; enconttan-

lizar y estructurar este ~ generando criterlos 
do su raz6n de set, ~s .. l como 

Para su debida reparacwn. d - a! proyecto de 
· · t deun ano 

El reconoctmten o mas significati-
. titu e uno de los avances 

vtda, cons y . . .. del Derecho ya que com-
la humaruzacwn ' h 

vos en . . .. integral del ser umano, d desde una Vlslon . d d 
pren e, . mo individuo en soc1e a y '1 es su sentldo co . . pro 
cua "d d de tutelar sus objetlvos y -pot ende, la neces1 a 

yectos. . tema representa para el profe-
El estudio de este , de cualquier promo-

sionista del Derecho, ast como humana una herra-
t tor de la persona ' 

tor y pro ec I I defensa de las victimas, . f ndamenta en a · 
mtenta u .. or di nificar y reconstnur 
ademas de Ia busqueda ~ gl mas fundamental 
1 afectaciones presenta as en o 
as h . su raz6n de ser. . . 

del ser um~o. d no tiene su reconoctnnento en 
Hoy en dla, este a . , de los De-
. I americana de Proteccton . 

el Ststema nter d , d que diversos orgarus-H anos a emas e 
rechos urn '. . . academicas lo han co-. les 0 mst1tuc1ones 
mos nac1ona I se ptesenta una 

b d r por o que . . 
menzado a a or a ' d struir su vigencta. I ortunida para con 
exce ente op . , te Greviario es resulta-

Cabe hacer mencw~ que ~~ . , aUn mas amplio 
tr baj·o de mvestlgacton , 

do de una a b ntrevistas a diversas V1C
en el cual se llevaron adca ohe humanos en el mun-

. 1 · s a erec os 
timas de vw acw~~d, rica se plantearon rubros espe
do, y de manera ~ , ac s· mbargo pot el cadcter 
'fi d reparacton. 1n c ' d 

ct cos e b . hemos concentra o . d 1 esente tra aJo nos . 
conctso e pr d · terios para su debtda en el analisis y propuestas e en 

aplicaci6n. . . .. di idido en cuatro capi-
El presente .brevlatl~~ta ~ebido ala autonomia 

tulos. En el pnmer cap! o, y 
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de Ia responsabilidad en materia de derecbos burna
nos, es que se haec un rcsumido cstudio sobrc la 
teoria de Ia reparaci6n del dai'io, partiendo de sus an
tecedentes hist6ricos, los conceptos fundamentales, 
basta abordar lo que respecta a Ia responsabilidad 
del Estado, para asi definir los distintos tipos de da
fios que se actualizan, sus dimensiones y autonomia. 

El segundo capitulo constituye parte esencial de 
este trabajo, pues se haec un anilisis breve pero 
profunda sobre el dai'io, al proyecto de vida, abordan
dolo desde su definiciOn, sustento ft.los6fico, caracte
risticas especificas, Ia funci6n del derecbo pam tute
larlo, asi como los derechos humanos en los que 
aplica. 

El capitulo tercero comprende un breve anilisis 
sabre los principales criterios te6ricos y pnicticos 
para reparar este dai'io, y se plantea una propuesta de 
criterios especificos para su acreditaci6n. 

En el capitulo cuarto, se realiza una propuesta de 
reparaci6n del dai'io a! proyecto de vida en la legislaci6n 
mexicana, planteando distintas opciones de refor
mas, con el objetivo de incorporar en nuestro Dere
cbo dicba figura, y asi poder bacerla valet de Ia for
ma mas efect:iva. 

Pot Ultimo, deseo dedicar este trabajo a manera 
de reconocimiento, a todos aqueUos individuos que 
han sufrido violaciones a sus derechos humanos y se 
han visto en Ia necesidad de recobrar y reorientar su 
proyecto de vida, al igual que de quienes con una vi
siOn mas humana, han contribuido a tutelar y resta
blecer (medicos, psic6logos, trabajadores sociales, 
antrop61ogos, soci61ogos, ftl6sofos, abogados, acti
vistas, etc.) el derecbo de cada persona a proyectar el 
camino de su vida. 

Finalmente, agradezco a mi familia, a Elsa Aris
rnendi, a Santiago Cor~uera, a Jose Antonio Gueva
ra, a! Centro PRODH, a Ia CDHDF y al AU, por ser un 

XIX 
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d artida para realizat este trabajo. y 
apoyo y punto e ~ Editorial Porrua pot darme la 

Por supuesto, a . . n esta serie de Brevtartos 
· · d d d part1C1par e 
opor:uro a e U alentar el conocimiento de otras 
Juridtcos y con e o, 
rarnas del Derecho. 



Para mi, el daiio a! prq_yecto de vida es no sOlo causarle a Ia 
persona un daiio en su desarrollo persona4 sino tambiin un 
daiio psico/OgiCo mf!Y grande. Es como malar el cerebro de Ia 
persona, amarrarla, como poner una enonne piedra a una 
plantita que estd creci'endo y sofocarla. Es una gran jnutra
ci6n; si le robas Ia z!usirfn a una persona, le robas las ganas 
de vivir y hasta el sentido a Ia vida.* 

LUIS ALBERTO CANT'ORAL BENAVIDES, 

joven peruano, victima. 

Considero que el daiio a/ prqyecto de vida, es todo aqttel!o 
que te impide realizarte como persona en Itt proyecto profesio
nal, jisico, psiquico, acadimico y has/a jamz!i'ar. Un acto de 
autoridad arbitrario, no nada mds te deslrf!Ye tu entomo, 
sino tu presente y tu futuro.* 

Gral. JosE FRANCISCO GALLARDO, 

vic rima 

Mi prf!Yecto durante el tiempo en pn'siOn todo se jue abafo ... 
Creo que mi vida toda es dijerente, tiene modijicaciones, es 
distinta. La creaciOn de los proyectos con el cambio seda dis
tinta, pues las personas son distintas; dif!ciles de entender y 
nosotros por Ia tortura ya no trabqjamos igua! . .. so!icitamos 
se nos garantice nuestros derechos humanos y nos apruebe 
nuestros proyectos para dade el sustento a nuestras jamilias. * 

RODOLFO MONTIEL, 

campesino ecologista, victima. 

Vivo aqui en Ia cal!e ... como todos los dias una vez a! 
dia.. . me aguanto e! dolor . .. no puedo seguir estudiando por 
mi condiciOn ... bueno todo esto frena mi desarrollo.* 

ALBERTO, 

14 afios, nifio en situaci6n de calle. 

* Extractos de entrevistas realizadas a distintas victimas. 
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REPARACION DEL DANO 
AL PROYECTO DE VIDA 

POR VIOLACIONES 
A DERECHOS HUMANOS 



CAPiTULO 1 

TEORIA DE LA REPARACION DEL DANO 
A UN DERECHO HUMANO 

1.1. BREVES ANTECEDENTES H!STORICOS 
DE LA REPARACION DEL DANO 

Es importante sefialar que la reparaci6n del dafio al 
prqyecto de vida es una figura que basta el momenta, 
opera en la materia internacional de los derechos hu
manos. Por lo tanto, no ha sido abordada en nuestro 
pais como punto evolutivo pot las teorias clisicas de 
Ia obligaci6n. De igual forma, el desarrollo del tcma 
del "dafio" asi como "la reparaci6n", hlst6ricamente 
han sido estucliados desde la perspectiva del Dere
cho civil, posteriormente del Derecho administrative 
y recientemente, por el Derecho internadonal pUbli
co; particularmente, de los derechos humanos. Por 
lo tanto, en el presente trabajo nos abocaremos al 
estuclio de Ia rcparaci6n del dafio como una obliga
ci6n del Estado responsable para con las victimas de 
violaciones a derechos humanos. 

1.1.1. El. DANO 

Resulta necesario acudir a las principales institu
ciones del Derecho romano donde se ubica lo que 
corresponde al dafio. 

Durante mucho tiempo se pens6 que el Derecho 
romano sOlo regulaba la reparaci6n de los dafios que 
recaen sobre bienes de naturaleza patrimonial. La idea 
rectora en materia de reparaci6n de dafios, es que 
siempre cstos recaian sobre bienes materiales y con 

3 
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t LUIGI, Amy 0RESTANO Ri . 
Edi Espaiiola, Madrid, 1964, [,. 2~~do. Smopsis de Derecho Rflmano. 

, La Ley Cornelio, la cual era una a. . , sol~ _la pe:sona que habia sido , c.aon perpetua, y su titular era 
Acczon Esttmatoria del Edito d 1 Pvictlma del hecho injurioso y I 
der a !a persona que se encon:a reror, podia tam bien corres ona 
cluso, se entablaba tambi, _ba ba)O su poder o protecci6n-~ i 
qu; se hiciera a ]a mcmm~'.: ~~f~funte los tribunales por el ,;[traJ~ 

HERNANDEZ RAlvtiREZ J , ~to. 
dad Civil elDanOMoraly etD' r:ser;s·AndlisisSobre Ia ResponsabY: 
;'f' Art. Division de Estudio:"]u:i:li mo;ene/DmxhoCioi/Mex~:: 

mverSldad de Guadalajara, 1999. cos, acultad de Derecho de la 
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nes morales o padecimientos del animo, causados por 
cualquier clase de ofensas a la victima directa de i:stos, 

o a otras personas vinculadas a ella. 

Aqui terminaba practicamente el mundo de los 
Jafios extrapatrimoniales. Podemos asi apreciar, que 
adetruis de los antes mendonados, en una afectaci6n 
se presentan muchos mas dafios extrapatrimooiales. 
Debiendo considerarse todos aquellos que afectan 
nuestra libertad, nuestro desarrollo, nuestta personali
dad y la digoidad humana en todas sus esferas. 

Actualmente, y luego de grandes esfuerzos por 

parte de !a doctrina, las legislaciones internas de los 
Estados han reconoddo y abordado cautelos:unente 
el tema del Dafio Moral o Psicol6gico, como una fi
gura en sL Sin embargo, el peso tan grande pot parte 
de !a vision patrimonial y econ6mica de las repara
ciones, ha limitado su desenvolvimiento, efectividad 

y vigencia en !a mayoria de los Estados. 

U _2, RESPONSABlLIDAD DEL EST ADO 

Uno de los elementos indispensables respecto del 
dafio y por ende su reparaci6n, consiste en el res
ponsable del mismo; el que causa con su acci6n u 
omisi6n un dafio. En el caso de las violaciones a los 
derechos humanos la responsabilidad recae sobre el 
Estado. Es pot ello la importanda de exponer el de
sarrollo hist6rico en el reconodroiento por parte del 
Estado, como responsable de los dafios que ocasio-

ne y su debet de repararlos. 
AdentrMdonos en el anUlisis hist6rico, se deno-

mina como la etapa de irre.rponsabilidad del Estado, al 
largisimo periodo de la historia anterior al siglo XIX, 
en el que el Estado fue considerado como no res
ponsable pot los dafios y perjuicios que sus aetas o 
agentes pudiesen causar a los ciudadanos. Es asi 
como en ninguno de los periodos de Roma existi6 !a 
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4 CASTRO ESTRADA AI .. 
do, Ed. Pornia, MexicO: 19~~ro, ~~onsabzlidad Palli!JJonia! del E'sta-

5 GARRIDo PAL 'p. . 
10 d' . . LA, Fernando Tratad. f,. D i 

a e tclOn, Ed. Tecnos Madrid' 1992 "]e erec.'Jo Adlliinistmtivo 
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recho internacional pUblico consiste en que el Esta
do tiene obligaci6n de cumplir con sus compromisos 

internacionales. Al ser soberano, el Estado goza de 
libertad para ejercer sus derechos, encontrando como 
]jmitaci6n a esa libertad el respeto a los derechos de 
los demas sujetos de Derecho internacional. En un 

principia, solamente reconocidos como sujetos de 
derechos los Estados y avanzando en la actualidad, 
al reconocitniento tambiCn del indivlduo. 

Hoy en dia, en materia internacional de protecci6n 
de los derechos humanos existen organismos cuasi-ju
risdieeionales (Comisiones) y jurisdiecionales (Corte o 
Tribunal) organizados regionalmente, los cuales se en
cargan de resolver los conflictos derlvados de viola
clones a los derechos humanos consagrados en tra
tados internacionales sobre la materia.6 Son los tri
bunales regionales, qulenes tendnin facultad de resol
ver la existencia o inexlstenda de una violaci6n al 
derecho consagrado en los tratados ratificados pot los 
Estados Partes; c lmponer a traves de sus sentcncias, 
obligaciones y sanciones con motivo del incmnplimien
to del instrumento suscrito. Estos tribunales, ademas 
de pronuneiarse sobre la admisibilidad ( exeepeiones 
preliminares) y el fondo del asunto, generalmente 
dictan una sentencia sobre reparaciones, en la cual desglosan 
la exlstencia de los dafios y su debida reparaci6n con 
base en el principia restitutio in integmm. Son estos tri
bunales en los cualcs sc han obtenido grandcs avan
ces sobre la materia del dafio y las reparaciones a till 
derecho humano. Por lo tanto, para efectos del pre
sente trabajo, nos abocaremos de manera directa a los 

6 En el caso de Mexico se rige bajo la Convenci6n Americana 
sobre Derechos Humanos, suscrita en San Jose de Costa Rica e122 
de noviembre de 1969 en Ia Conferencia Especializada Interameri
cana sobre Derechos Humanos. MCxico ratific6 Ia Convenci6n el 
24 de marzo de 1981. 
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dividual o colectividad. En segundo Iugar, el recono-
de sufrir un dafio o menoscabo sustancial 

en sus derechos humanos. En tercer Iugar, ocasiona

do por un abuso de poder; y, en cuarto Iugar, ei re
conocimiento de que el status de victima tambiCn 
recae en los familiares _ o personas que tengan una re

laci6n inmediata con la vfctima medi"ata, o que inter
vengan para asistir a Csta. 

1.2.2. EL DANO 

Por definiciOn de dafio puede considerarse que es 
e1 menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento 
determinado stifre una persona ya sea en sus bienes vitales na
turales, ya en su propiedad o en su patrimonio. 8 Y ' 

En materia local Ia nociOn del daiio, tanto en la 
doctrina como en la jurisprudencia, corresponde tan

to al detrimento, perdida o menoscabo que puedan 
afectar a una persona en si mismo, como a los que 

puedan comprometer su patrimonio. 
Sed. importante comprender, que el dafio es toda 

lesiOn a un interCs juridico, siendo que el interCs es el 

micleo sobre ei que gira ei derecho subjetivo. Por lo 
tanto, el interCs es la facultad para lograr satisfacer 
cierta necesidad. Si queremos clasificar el dafio resar
cible, no hay que atender a Ia naturaleza de los dere-

8 SANTOS Bruz, Jaime. Derecho de Dafio.r, Ed. Revista de Derecho 
Privado, Madrid, Espafia, 1999, p. 254. 

* Existen dos acepciones del daiio; el dafio en sentido amplio y 
el daiio en sentido estricto. En sentido am plio: "es la ofensa ole
siOn de un derecho o de un bien juridico cualquiera" por lo que se 
considerani que la persona ha sufrido un daiio a pesar de que el he
cho no haya lesionado sus valores econOmicos ni afectado su ho
not o sus afecciones intimas tuteladas por la ley. En sentido estric
to: "menoscabo de valores econOrnicos o patrimoniales en ciertas 
condiciones o bien en ciertas hipOtesis particularcs, la lesiOn al ho
nor a las afecciones legitimas". Cfr. ORGAZ, Alfredo, El Daiio Rt.rar
cible, Edit. Bibliognifica O!lleba, Buenos Aires, Argentina, 1960, 
pp. 38 y 39. 
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1: HERNANDEZ RAMiREZ }os, I . . 
Conocidos en Ia Iegisl '., ed~ms,.ob. CJ!., Nota 3. 
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11 Fu o anosy 

. , • ANDEZ LEDESMA He .- . 
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Par !o tanto su cancelaci6n o menoscabo implican Ia reduc
" cion objetiva de Ia Iibert ad y Ia pirdida de un valor ... 12 

Otros tipos de daiios: Los siguientes dafios han figura-
do redentemente, siendo objeto de an:ilisis por parte 
de la doctrina internadonal, y en algunos casos espe
dficos pot la jurisprudencia de la Corte Interameri
cana de Derechos Humanos. 

Da~los punitivos: este tipo de dafio surge del Dere
cho anglosaj6n y tiene un cad.cter punitivo, a fin 
demostrar que su car:icter ejemplar ayuda a resta
blecer la paz social y restaurar la confianza del 
Estado de Derecho.13 

• Daffo social: este es el dafio que se deposita en la 
comunidad, derivado de una violad6n a los dere
chos humanos. 

1.2.3. RESPONSABIUDAD INTERNACIONAL 
DEL EST ADO Y POR VIOLACI(JN 

A DERECHO HUMAN OS 

La responsabilidad es la obligaci6n de asumir las 
consecuendas de un acto con arreglo a Derechq. 
Principia general de Derecho que tiene aplicaci6n en 
el arden internadonal; la responsabilidad se hace en a 
efectiva pot medio del Estado, sujeto espedfico de Ia 
consiguiente relaci6n juridica.14 

El principia de que cualquier conducta de un Estado, 
que el Derecho .internacional caracter.ice como hecho 

12 Corte lnteramericana de Derechos Humanos (CIDH) Caso 
Loqyza Tamqyo, Reparaciones, Sentenda del 27 de noviembre de 
1998, Serie C, N° 42, p:irrafo 147. (Este daiio, tema central del pre
sentc trabajo es analizado en el Capitulo 2). 

13 Argumentos pot parte de amicus cutiae eo los casos contra Hon
duras ante Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Caso 
Velasquez Rodriguez y Caso Godinez Cmz). La Corte los desesti
m6 por considerar que el Derecho internacional no contempla 
sanciones ejemplari:t.antes o disuasivas. 

14 MORENA, Lucio. Tratado de Derecho internacionaL Editorial Suda
mcricana. Tomo I, Buenos Aires Argentina, 1963, p. 279. 
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ilicito, conlleva la responsabilidad de dich E d 
1 D h · o sta o en 

e erec o mternacional, este es uno de los pnn· . . 
mas fucrt . C1p10s 

ement~ .arrrugados en la pnictica de los Esta-
dos y en las deasiOnes judidales y mas profund 
enraizad . 1 d . amcnte 

os en a octrma internacional.15 

En los ptincipios del Yearbook " en Ja m t . 
~stablec~ la existencia de dos ele~entos de a e~la, ~e 
mt:;~acJOnalmente ilicito pot parte de un ~taJ:. o 

--~, CXlstenaa de una conducta consiste . 
;a a~1o-? u omisi6n atribuible a un Estado se:U e~ 

erec o 1nternacional; y e 
b) La existencia de una conduct . 

~nat dviolaci6n de una obligaciOn int:rJ~~o~~~:~ 
sa o. 

o A~~sm':: !a Dedaracion de Principios de !a 
~· se senala que el tesultado de Ja v:iolacion a de

rec os humanos puede ser originado de tres £ 
a) Que con tit . otmas: 8 uya una v1olaci6n a Ia· 1 · 1 . , 

penal nacional· egts ac10n 

b) Que con;tituya un delito bajo el Detecho intet

~~~~~nd~r~~~ocso~figure u~a vio1ac~6n a los principios 
'd / umanos 1llternac10nalmente recono c1os,y 0 -

c) Que implique un abuso de podet por part d 
personas que ocupe . . e e 

, . n posJclOnes de autoridad P !itt' 
ca o econorruca. o -

. ~especto de !a tesponsabilidad internacional pot 
VIo aClones a derechos humanos Hector G . 
refiere que Ja aplicaci6n de !a ;eotia ross EspJel 
de la responsabilid d . . Y de la ptactJca 
1 . , d a lflternaoonal a los casos de vio 
aoon e los derechos hutnanos, en -

especial como 

1s R . 
ODRIGUEZ PINZON, Die o otro . ., . 

de los derechos hnmanos Edit B g Y I s. I...a_ DtmensJOn mtemaciona! 
A · • · anco ntcrnae1on 1 d D 

mencan University, Washington DC 1 a e esarrollo y 
16 Yearbook ifth I . . ' , 999, p. 11. 

lo 3. e ntemaf!onal l...aJP Commission 19 7 3, vol.lii, artfcu-

17 DeclamciO!I sohre Prine.· i ' 
fllt1-S del De/ito y de Ahl!sos J: J:o~;~ndanJentales de ]llsticia para las Victi-
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consecuencia del Convenio Europeo para la protec
de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (Roma, 1950), de !a Convenci6n 
Americana sobte Derechos Humanos (San Jose 1969), 
asi como de la elaboraci6n jurisprudencial y doctri
naria basada en estos dos textos, signific6 una nueva 
conceptualizaci6n de muchos aspectos de la respon
sabilidad internacional, cambiando en su aplicaci6n, 
a1 Derecho de los derechos humanos, los criterios 
tradicionales en cuanto a las obligaciones de los 
Estado. Esta nueva forma de encarar la protecci6n 
internadonal de los derecho humanos tiene un signi
ficado enorme en e1 proceso progresivo para defen
der y garantizar internacionalmente e1 derecho de 
la persona humana. Esto, en raz6n de que establece la 
posibilidad de acudir a un 6tgano internacional para 
asegurar, mejorar y ahondar en la protecci6n de de
rechos violados por los Estados firmantes. 

En e1 caso de America, 1a Corte Interamericana 
de Derechos Humanos es e1 6rgano que interpreta la 
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, y 
ejerce su competenda contenciosa sobre la mayoria 
de los pafses de America Latina.1s 

El articulo 63 de esta convenci6n sefiala que 
cuando la Corte considere que bubo violaci6n de un 
derecho 0 libertad ptotegido, esta dispondra que se 
garantice allesionado en el goce de su derecho o li
bertad conculcado y se repm·en las consecuencias de Ia me
dida o situaci6n que ha configurado Ia violaci6n de esos dere
cho y el pago de una justa indemnizaci6n. 

Esta responsabilidad del Estado no es de natura
leza penal, asi lo afirma la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en los casas Velasquez Rodri
guez y Codines Cruz, en los que sefiala que si se 

18 Trinidad y Tobago denund6 Ia convenci6n el26 de mayo de 
1998 y Estados Unidos y Canada no son Estados parte de la com
petencia contenciosa de la Corte. 
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constituyese adicionalmente un delito internacional 
se generar:i ademas responsabilidad individual. s~ 
embargo, en lo concerniente a los derechos burna
nos protegidos por la Convenci6n, la competenda 
de los 6rganos estableddo por ella, se refiere exclusi
vamente a la responsabilidad intemacional del Estado 
y no a la de los individuos. 19 Ya que no busca la san
ciOn de los individuos que materialmente realizan~ la 
violad6n de los derechos humanos conculcados 
sino esti dirigida a garantizar el ejercicio de los dere~ 
chos violados, a reparar e indemnizar. 

Esta responsabilidad, segc\n el principio de Dere
cho internacional de la identidad o continuidad del Esta
do,Z0 subsiste con independencia de los cambios de 

· gobierno en el transcurso del tiempo y; consecuente
mente entre e1 momenta en que se comete el hecho 
ilicito que genera la responsabilidad y aque! en que 
ella es declarada. 

Por lo tanto, estamos hablando de una responsa
bilidad objetiva y directa, en la cual, independiente
mente de los fundonarlos o la dependenda que haya 
provocado la violaci6n, el Estado como ente juridico 
seni siempre responsable de velar por los compromi
sos asumidos en materia de derechos humanos. Lo 
anterior, consagra la garantia de los derechos de las 
victimas a traves del tiempo. 

1.2.4. LA REPARACION DEL DANO 

. La . ~esponsabilidad internacional del Estado por 
vwlacwn a los deberes asurnidos en materia de dere
chos humanos tiene una culrninaci6n natural: Ia repa-

19 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Velds
quez Rodr!gll(;~ Sentenda de Fondo de 29 de Julio de '1993 parrafo 
170 y Caso Godimz Cm~ Sentenda del 20 de enero de 1'939 p<i-
rrafo 179. ' 

2° Corte Interamericana deDerechos Humanos (CIDH). Caso Velds
qllei.. Rodr!g11e~ sentencia del 29 de Julio de 1988, p<irrafo 184. 

·'"ACI6N DEL DANO AI, PROYECTO DE VIDA 
R£P11.-'~ 

" De no repararse el quebranto del orden juridi-
racton. , 1 

declaraciones de derechos carecena de a ne-
. garantia de reclamo y el sistema de control 

cesarta 
juridico seria absolutamente ineficaz. 

La reparaci6n es el termino generico que comprende 
las diferentes formas como un E.stado pucde ha~er 
frentc a la responsabilidad intcrnac.wn~, en q~e ha ~
currido (restitutio in ifltegrum, indemruzacwn sansfactorta, 

"" t)" garantias de n~-repet1cton, entre o ras . 

En e1 Derecho internacional, la obligad6n ~~ :e-
arar es la consecuencia necesaria de un hecho ilictto 

kputable al Estado, que compromete ~u responsa
bilidad internacional." Como bren lo senala la Corte 
Internadonal de Justicia, consti~uye .~n pnnctplo de 
Derecho internacional que la vlOlaclOn de un com-

romiso implica la obligaci6n de repara-r en una for-

P d '' rna adecua a. . . 
La obligaci6n de reparar establecrda por los trrbu-

nales internacionales se rlge, co~o ha st~o aceptado 
uni ersalmente por el Derecho lllternactonal en to

do; sus aspect~s: alcance, naturaleza, modalidades y 1a 
determinaciOn de los beneflciarios. N ad~ de lo. cual 
puede ser modificado por el Estado obligado, rnv~~ 
cando para ello dlspostctone~ ?~ su_Derecho mterno. 

Al producirse un hecho rhcrto rmputable ~l Esta
do, surge la responsabilidad internacwnal de este por 
Ia violaci6n de una norma mternactonal, con el con
secuente debet de no-repetici6n, y el debet de hacer 
cesar las consecuencias de la violaci6n.zs 

21 Corte IDH. Caso Lotryza Tamq)'o, ob. cit., Nota 12, articulo 63.1 

de ]a Convend6n Americana. 
22 FUANDEZ LEDEStv1A, Hf:ctor, ob. cit., Nota 11, p. 459. . . A 
23 Factory at Charzow, Judgment, N° 8, July 26, 1927, Sene , 

N;? C~r~~ ~H. Caso Garrido y Baigorria, Sentenda de Reparacio

nes del27 de agosto de 1998. . d 1 
zS Corte IDH. Caso Castillo P<iez, Sentencia de Reparactones e 

27 de noviembre de 1998. 



16 JORGE FRANCISCO CALDERON GAMBOA 

En materia local, tambien -se actualiza el debet de 
reparar, siendo que ademis del incumplimiento 
parte del Estado respecto de los compromisos inter
nacionalmente adquiridos, tambien se presentan in
cwnplirnientos legales internos a los que se encuen
tra obligado a responder. 

a) Criterios de reparacion 

Sera importante distinguir entre la reparaci6n de la 
indemnizaci6n. Dicha distind6n versa en la relaci6n de 
genera (reparaci6n) - especie (indemnizacion). Es necesario 
destacar que, en un sistema de protecci6n de los de
rechos humanos, ambas descmpeiian un papel muy 
importante. 

Pot ello, podemos considerar que la indemnizacirfn 
no acontece en toda circunstancia, y no puede utili
zarse como el sustituto de la obligaci6n que tiene el 
Estado de reparar las consecuencias de la violaci6n 
de los derecbos humanos. El Estado tendra Ia obli
gaci6n de reparar los dafios tanto materiales como 
inmateriales, ademas de investigar los hecbos que 
originaron la violaci6n, sancionar a los responsables, 
entre todas las demas necesarias para restituir e1 daiio 
de la victima y sus farniliares o beneficiarios. 

Como lo sefiala Hector Fuandez, mientras las me
clidas reparadoras persiguen fines muy amplios, pu
cliendo ser reflejo del caricter objetivo de las obliga
ciones asumidas par e1 Estado, en cuanto obligaciones 
erga omnes, que interesan a todos, la indemnizaciOn 
satisface Unicamente e1 interes particular del recla
mante.26 Asimismo, otro elemento que seiiala y que 
es de suma relevancia consiste en que en e1 Dere
cho internacional existe una fOrmula sacramental, 

26 Las oblib:raciones e1:g,a omnes; provienen de normas de Derecho 
internadonal general (sin necesidad que los Estados hayan celebra
do algUn tratado) (Ver voto Razonado del J uez Canc;:ado Trlnidade 
en el caso Las Palmeras), ob. cit., nota. 11. p. 500. 

17 
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itEPARACION . 

ual subraya que, para ser justa o equitati~a una 
la c debe set pronta, adecuada Y ejectzva. , 

ertinente seiialar que uno de los apor~es. ~as 
P I materia corresponde a los PrznctpiOs y 

rei vantes en a , , r , · 
e i D h de las Victimas de v totactones 

D 
.. ..r~rices sabre e erec. o . . . 

. ""' D h Humanosy ai Derecho Humamtarto, 
G ves a los erec os b! I 

ra ., 27 en los cuales se esta ece que as 
btener reparacton, 1 . 

a o . l derecho a tenet: a) acceso a a JUS-
, ctimas -uenen e ) a 

v1 . , el dano sufrido y c acceso 
... b) reparacton por ' . Ad 

nCia, . , oncerniente a las violaaones. e-
1 informacton c d d 
a - I E t do debe reparar a ecua a y , senala que e s a a! 
mas . t de manera proporcion con 

fectlvamente, pron o, f . d I e 
e edad de Ia violad6n y el dafio su rt o. ~a r -
la gr~~ d. consistir en Lma o varias de las for
paracton po:encionan a continuaci6n, cuya lista no 
mas que se 
es exhaustiva: . 

• La restituci6n estar:i dirigida ~ lres.~bl~:r dl~:~~~~ 
" ext' stente antes de la vto acwn . 

c1on · · Extge entre 
del Derecho humarutar10. • 

humanos o fi '[ Ia 
casas restablecer fa libettad, fa vida amt tar, 

otras , . 1 d mitir el retor-
ciudadania, ei trabajo, Ia propzeaa , y per 

a! Pais de residencia antenor. . 
no d ''toquere-
Se acordari compensacion por to o per[wc, d de 
sulte como consecuencia de una V10 a~lD~ e -

h h"manos o del Derecho humamtano, y que 
rec os ~" Tal . 

bl , micamente. es como. 
fuere evalua e econo uf . -

- fi . mental incluyendo el dolor, s .n 
a) danto y s~~ogu~tias em~cionales; b) perdida de o~or
mten o , d " . c) danos 
tunidades, incluidas las relativas a ta e ucaaon, 

elator Theo Van Boven de co~formid~d 
27 Preparada por cl R b · i, n de Prevencton de Dts-

conladecisi6n 1995/11? _de la Su c.~r;;J_a~ 48o etfodo de sesiones 
criminaciones y ProtecclOD a las Mi d 1996 PDesde 1989 e1 Pro
E/CN.4/Sub.2/1996/1? ?4 ~e maro O~U c~mo Relator Especial 
fesor Van Boven ha partt?-pa.? e~ ~emnizaci6n y rehabilitaci6n 
sabre el derecho ~e re~utuclon, 1D t de los derechos humanos y 
de las vktimas de vtolactoncs flagradn -~s, -1 trabajo realizado por 
las Jibertades fundamentales; esto envo en e 
la Subcornisi6n. 
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19 

materiales y perdida de ingresos, incluido el lucro Comprendemos asi c6mo el desarrollo del tema a 
cesante; d) daiio a Ia reputaci6n o a la dignidad; internacional dista mucho de las concepC1ones 
e 

1 

los gastos efectuados para poder tener asisten- '!" """"w• -- · • d daiio por parte de los Estados. 
1 de reparac1on e h . 
cia juridica o de expertos. . m ortante deducir por que raz6n en el Derec om-
Se proveera rehabi!itacidn, la que incluin\ atenci6n I P se Je ha prestado la atenci6n debJda m el 

terno no 
medica y psicol6gica, asi como la prestaci6n de . minente impulso que merece. 
serv:icios juridicos y sociales. 

111 
En materia local (Mexico), los alcances en_ rela-

• Se proveeni satiifacci6n y garantfas de no repeticirfn, las . , a 1a reparaci6n del dafio han s1do pequen.os Y 
que incluiran cuando fuere necesario: a) cesaci6n aulatinos. Hoy en dia contmua s1en ~ un -cton · , · d a discu 
de las violaclones existentes; b) verificaci6n de los ~, el pleno reconocimiento de los danos extra-pa-

swn · · Ji bl su com hechos y difusi6n publica amplia, de la verdad de trimoniales y se considera cas1 map ca e . . -
lo sucedido,· c

1 

una declaracicSn oficial o decisiOn b 
1
·
0
·n y V!·gencia La teoria de la responsabilidad, 

J proac · .. 
1 judicial restableciendo la dignidad, reputacion y h lizado en mayor medida por la matena c!V! 

derechos de la vfctima y de las personas que ten- recientemente pot ]a materia adrmrustratlva. ara seaana ... p 

gan vinculos con ella; d) una disculpa, que incluya ~fectos de 1a responsabilidad del Estado en el ca~o 
el reconocimiento publico de los hechos y la acep- especifico de violaci6n a los derechos humanos, aun 
taci6n de responsabilidades; e) aplicaci6n de san- es casi nula; rescatando algunos avances, por lo que 
ciones judiciales o administrativas a los responsa- haremos un breve analisis de la rmsma. , 
bles de las vioJaciones; f) conmemoraciones y En materia de derechos humanos los organos fa-
homenajes a las victimas; g) inclusion en los rna- cultados para investigar, documentar y determmar 
nuales de enseiianza sobre derechos humanos, asi sobre una violacion a derechos humanos son las C~-
como en los manuales de historia, de una version misiones de Derechos Humanos

28 
( orgamsmos pu-

fiel de las violaciones cometidas contra los dere- blicos autonomos, tanto nacionales como estatales), 
chos humanos y el derecho humanitario; h) pre-
vend6n de nuevas violaciones, por medics tales 
como: i) asegurando un control efectivo por parte 
de la autoridad civil, sobre las fuerzas armadas y de 
seguridad; ii) limitando la jurisdiccion de los tribu
nales militates exclusivamente a delitos espedfica
mente militates, cometidos por personal militar; 
iii) fortaleciendo la independencia del sistema judi
cial; iv) protegiendo a la profesion juridica, a sus 
miembros y a los defensores de derechos burna
nos; v) mejorando prioritarlamente la capacitad6n 
en derechos humanos de todos los sectores de la 
sociedad y, en particular, la de las fuerzas armadas 
y de seguridad y de los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley. 

28 Los articulos 40 y 44 de Ia Ley de Ia Comisi6n N~cional de De
b s Humanos (CNDH), sefialan la facultad de medtdas plrecauto

r~c o 1 elfin de restituir el dafio causado yen as reco
::n~~~~~::ess~o~efialarftn las medidas que procedan para Ia 

ti a resti~uci6n de los afectados en sus derechos ~ndame~t~
efec ". cede en su caso para la reparaci6n de los danos y perju1-l~s, y st pro hubl.esen ocasi~nado". ConcepciOn arcaica e incomple-ctos que se ' _ 
ta de la reparaci6n del dana. . . , d D 

1 articulo 139 del Rcglamento Interno de la CorruslOn e e-
h Es Humaoos del Distrito Federal (CDHDP), parrafo Vll fa~ulta 

rec o nismo para que en Ia recomendaci6n sefiale la procc en
a este orga _ 1 caso correspon
cia de daiios y petjuicios y del dano mo:a que a su . - la 

1 rticulo 117 del mtsmo ordenarruentD, sena da. Por su parte e a . · d ir al que-
que son medidas rcstitutonas aquellas que tlen ban~ r~:a~~tes de Ia 
. a aviado al estado en que sc encontra a as 
joso ~~i6n de las presuntas violaciones de de:e~~os hum~os 
cons . d I d . , de daiios de diftcil reparaclOn. d nunctadas 0 e a pro uccton . . , 
T :mbiCn contempla medidas precautonas y de conservacton. 
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las cuales est<in facultadas a pronunciarse sobre las 
reparaciones en favor de las viccimas. 

Es fundamental precisar que !a responsabilidad 
que surge de una violaci6n a derechos humanos es 
distinta a !a responsabilidad civil, penal o administra
tiva. Esta cons.iste en una responsabilidad of?J"etiva y 
directa29 por parte del gobierno que !a produjo, !a cual 
tiene una autonomfa pro pia y por ella, un trato espe
cifico, asi como criterios espedficos. Por lo que para 
otorgar la reparaci6n del dafio a la victima no se po
dr:i alegar por parte de !a autoridad !a falta de deter
minacion de una responsabilidad judicial o adminis
trativa. Lo anterior se robustece con lo establecido 
en las sit,-rulentes disposiciones, entre otras: 

Ley Federal de Responsabilidad 
de los Servidores Pllblicos 

ART. 77 bis.-... Cuando se haya aceptado una reco
mendaci6n de la Comisi6n de Derechos Humanos en 
la que se proponga la reparaci6n de daiios y perjuicios, 
1a autoridad competente se limitaci a su determinaciOn 
en cantidad liquida y la orden de pago respectiva. 

C6digo Financicro del Distrito Federal 

ART. 328.-De conformidad con 1a legislaci6n aplicable 
y lo establccido en la Constituci6n y Estatuto, el Dis
trito Federal tiene Ja obligaci6n de pagar los dafios y 

29 Un regimen de re.rponsabi!idad directa significa que es el Estado 
qui en responde a1 reclamo de indemnizaci6n que 1e formulan los 
particulates cuando 1a actuaci6n de los servidores pllblicos 1es oca
sionan 1esiones en sus respectivos derechos. Par su parte, un regi
men de re.rponsabilidad ol?}etiva s.ignifica que, .independientemente de 
que la conducta del serv:idor pUblico que ocasione la Iesi6n haya 
sido licita o ilfcita, regular o irregular, legitima o ilegitima, la lesiOn 
causada debe indemnizarse en tanto que tal acci6n -u omisi6n
conculca un derecho ala integridad humana que se contempla pre
viamente como garantia. Lo anterior significa quelalesi6n (o daiio, 
en sentido amplio) resentida pot un particular constituye un pe!Jui
cio antijur!dico, lo cual no implica una antijuridicidad referida a la 
conducta del agente causante del dai'io, sino el perjuicio antijuridi
co en si mismo. 
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verju[ClOS causados pot sus· servidores pUblicos ~on mo-
del ejercido de las atribuciones que les esten en~o

mendadas. Dichos pagos seran. ~or conducto d~ 1~ e-
, t ncliendo a las disposlctones de este Codigo. 

cretarla a e 
ART. 329.-Para efectuar los pago~ a que se rcfie.re 

el articulo anterior el documento justificante del gasto, 

gUn el caso sed: 'd se , d . , de 1a Comisi6n que haya Sl o II La recomen acton . 
ce ~ada pot algllna dependencia o enttd~d. e.n la que 

:c ~roponga la reparaci6n de daiios y petjulclos; 

- 1 d s en c1 articulo ART 391 -En los casas sena a o. . 
anterior. cua~do no se hubiese determinado en cantida~ 

. , d 1 indemnizaci6n, la Procuraduna 
liqutda el monto e a 'nf . , 
F 1 del Distrito Federal, con base en Ia. 1 ormadon 

tsca orcionada pot las dependencias y cnttdades, deter~ 
pt?P , cantl· dad liquida dicha reparaci6n y lo hara 
m1nara en 
saber a la Sccretaria para que esta ordene su pago. 

L artfculos citados anteriormente son por de-
, osl en el sentido que derivado de !a acepta-

mas c aros C .. , la que 
. 6n a una recomendaci6n de la orrusl~n en 

C1 -ale !a reparaci6n del dafio, !a autondad compe
se sen ~'mt.'at"tl a determinar Ia cantidad liquzday Ia arden 
tente se tt ,., 

de pago, , d M t1 que 
Cabe senalar que !a Expos!clOn e . () vos 

c , 1 Ley Federal de Responsabilidad de los 
relormo a 1994) 
S 

"d res Publicos (1 0 de enero de , recono-
ervl o · ' n matena 

ci6 la lmportante tarea de la reparac10n .e . 1 
de violaci6n a los derechos humanos. ~s~s~~e;~ 
reformas a! C6digo Financiero del Dlstnto 
(26 de diciembre de 2003), en cterta f?rma sea:de-

al principio de responsabilidad objetlva y , ec
cuanl . en las modificaciones a los artlculos 
ta y o re1teran e1 b · ti 
389, 390, 391 y 392. De !a misma m~nera, ~0 l:e~ 
vo de !a reforma constituelonal a! articulo 113, p 

30 Reforma del Articulo 113 Co~sti~c~oo~a~~~~~~:g~~~~~ 
"La responsabilida.d del. Es~ado P1°~ 

0~s: en los bicnes o derechos 
su actividad adnlliustratlva trrcgu at, ca ' 
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tendi6 normar este tipo de responsabilidad; no obs
tante, esta Ultima no tiene el caricter propio de una 
responsabilidad par violaciones a derechos humanos. 

Par lo tanto, los avances alcanzados en la legisla
d6n mexicana son importantes pero no sustantivos. 
Asi, es indispensable que la docttina, asi como la le
gislaci6n y Ia jw:isprudencia ( e incluso las recomen
daciones), avancen en el tema de las reparaciones en 
derechos humanos, con el fin de dar una mayor pro
tecci6n al individuo. Un elemento indispensable con
siste en que los 6rganos responsables de determinar 
estas, asuman su postura como defensor de los dere
chos humanos y busquen como objetivo primordial 
de una recomendaci6n la restituci6n integral de las 
victimas. 

1.3. DIMENSION DEL DANO 
A UN DERECHO HUMANO 

Siempre que se causa un daiio de cualquier tipo, 
ya sea a una persona, animal, medio ambiente, etc., 
se causa una afectaciOn que modifica la condiciOn 
normal y natural de los entes en cuesti6n. Compren
demos el concepto de daiio; pero, ~que pasa cuando 
este daiio causa una afectacl6n a un derecho burna
no? Este rev:ierte una caracterfstica sustantiva pro
funda y de mayor gravedad, ya que sera till daiio que 
directa o indirectamente afecta a una persona o grupo de 
personas en lo mas fundamental de su constituci6n 
como ser humano: sus derechos humanos. 

Por otto !ado, el hecho de que el daiio causado a 
una victima sea ocasionado por agentes del Estado, 

de los particulates, sera objetiva y directa. Los particulates tendnin 
derecho a una indemnizaci6n conforme a las bases, Hmites y pro
cedimientos que establezcan las leyes". (Entr6 en vigor a partir del 
1 de enero de 2004, conforme al articulo (mico transitorio de la re
forma del14 de junio de 2002, publicado en e1 Dian'o Oficial de Ia Fe
deradtfn). 
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REPARACION " 

oten~iar su grado de afectaci6n, ya que devie
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DANO MATERIAL Y MORAL 
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El dana emergente es el detrimento clirecto, . d -
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endencia de los otros efectos, pat:rlmonlales 
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so Compren e e . , 
. alizados para obtener informaciOn acerca 
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que esa vto a 
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incluidos los gastos futuros de rehabilitaci6n de Ia 
vfctima -no puede pasar desapercibido. 31 

El lucro cesante es Ia ganancia 'o beneficia que se 
dej6 de perciblr como consecuencia de la violaci6n 
del derecho vulnerado. Segtin la Corte Interamericana 
en el caso de sobrevivientes, el calculo de Ia indem
nizaci6n debe tener en cuenta, entre otros factores, 
el tiempo que Ia victima permaneci6 sin trabajar.Jz 

En e1 caso de violacl6n a los derechos humanos, 
d daiio moral es, sin Iugar a dudas, el elemento de ma
yor siguificaci6n. Este es el resultado de Ia humilla
d6n a que se somete a Ia victima, "del desconoci
miento de su diguidad humana", del sufrimiento y 
dolor que se le causa como consecuencia de una vio
laci6n de sus derechos humanos. Es el efecto que di
cha violaci6n tiene en el grupo familiar, con toda Ia 
angustia y sufrimiento que se transmite a los miem
bros de este. Ese dafio moral se refleja igualmente 
en las consecuencias psicol6gicas que la violaci6n de 
los derechos humanos puede tener tanto para Ia pro
pia victima como para sus familiares. Pot su natura
leza dificilmente se puede reparar, y Ia mayor parte 
de las veces s6lo puede scr compensado mediante 
una indemnizaci6n pecuniaria.33 

Es de suma importanda el criteria establecido por 
la Corte Interamericana sobre el daiio moral, en el 
que establece que e! daiio moral a Ia victima resulta 
evidente, pues es propio de la naturaleza humana 
que toda persona sometida a agresiones y vej3.me
nes experimenta un sufrimiento moral. La Corte es
tima que no se requieren pruebas para llegar a esta 
conclusiOn. 34 

31 FUANDEZ LEDESlVIA, HCctor, ob. cit., Nota 11, p. 514. 
32 Corte IDH. Caso E! Amparo, Reparaciones, sentencia de 14 

de septiembre de 1996,p:irrafo 28 yOb Cit. Nota: 12, pitrrafo 128. 
33 FUANDEZ LEDESMA, HCctor, ob. cit., Nota 11, p. 516, 
34 Corte IDH. Caso Loqyza Tamqyo, ob. cit., Nota 12, p:irrafo 138. 
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este dafio de la siguiente manera:36 
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lizaci6n integral de la persona afectada, consl~e_ran o 
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36 Corte IDH. Caso Loeryza ifllllt!J'O, o . ., , 

a !50. 
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tanto, su cancelaci6n o mcnoscabo implican Ia reduc
ci6n objetiva d~ Ia libertad y la perdida de un valor que 
no puede ser aJeno a la. observaci6n de esta Corte. 

149. En e! caso que se examina> nose trata de 1111 reSII!tado 
seguro, que hqya de presentarse necesatiamente> sino de una si
tuaciOn probable -no meramente posible- dentro del 
natural. y previsi~le desenvolvimiento del sujeto, que 
rcsulta tnterrumptdo y contrariado por hechos violato
rios de sus derechos humanos. 

150: En t~l virtud, es razonable afirmar que los he
c.hos vtolatortos de derechos, impiden u obstruyen se
namente la obtend6n del resultado previsto y espera
do, Y por ende alteran en forma sustancial el desarrollo 
d~l i.~dividu~. En otlvs tirminos> el «daiio al proyecto de 
vida } entendtdo como una expectativa razonable y accesib!e en 
e! c~so concreto} implica Ia pirclida o e! grave menoscabo de opor
tu;udades de desmTollo persona~ en jimna irreparable o llJf!Y di
ftcilmente reparable. 

La Corte, concibe acertadamente al prqyecto de vida 
como la mas importante dimensiOn de Ia lihettad ontol6-
gica en que consiste e! ser humano. Cabe sefialar, que se 
trata de u?a sentencia de la jurisdicciOn supranacional 
~ue contn~uy~, de man~ra notoria, a reorientar y en
rlquecer la Junsprudencla internacional en materia de 
reparaciones con el enfoque y el aporte propios del 
Derecho Internacional de los Detechos HumanosY 

1.3.1. DESUNDE CONCEPTUAL 

Es necesario recurrir a un deslinde conceptual en
tre el daiio a! pr~ecto de vida y el daiio emergente y 
lucro cesante, as1 como el daiio moral. Por ello la 
Corte sefiala que es una nociOn distinta a la de aq~e
llos daiios. 

37 FERN1~DEZ SESSA_RRGO, Carlos, "El dafio al proyecto de vida 
en una rec;;ente ~entenna de 1a Corte Interamericana de Derechos 
Humanos , Revtsfa de Re.rponsabilidad Civil y Seguros Ed La L 
1999, p. 1324. Fuente; http:/ /w\vw.alterini.org/ _ft~15#~ftnt5?• 
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La Corte en la sentencia Lotry:rfl Tamqyo, establece 
que el daiio al pr~ecto de vida no corresponde a la 
afectaci6n patrimonial derivada inmediata y directa-

ccl!·· mente de los hechos, como sucede en el dafio emer
gente o la perdida de ingresos futuros cuantificables 
a traves de ciertos indicadores como lo es el lucro 
cesante. El daiio al pr~ecto de vida atiende a Ia realiza
tiOn de Ia persona ajectada} considerando su vocaci6n} aptitu
des, circunstancias, potencialidades y aspiraciones, que !e per
miten ftjarse razonablemente expectativas determinadas y 
acceder a elias. 

La Corte tambi6n establece 1a diferencia entre el 
dafio a! pr~ecto de vida y el daiio moral, por lo que no 
cabe confundirlos. El dafio al pr~ecto de vida lesiona 
el ejercicio mismo de la libertad ontol6gica del ser 
humano, mientras que el daiio moral incide en el as
pecto psiquico de la persona, mis precisamente, en 
el emocional. 

En conclusiOn, podemos decir que la dimensiOn 
del daiio al proyecto de vida consiste en que Sll obje
to de afectaciOn es la libertad. Y que a su vez 1a afec
taciOn desencadena una serie de menoscabos al pie
no uso de la misma en relaciOn con el desarrollo y 
desenvolvimiento del ser humano hacia sus objetivos 
o aspiraciones de vida. 

Por lo tanto, el bien juridico tutelado por el Dere
cho o el objeto a tutelar en esta materia, seri la reali
zaciOn ontolOgica, desenvolvlmiento o proyecciOn de 
vida de cada individuo que por dettimento de la li
bertad se ve truncado. 



CAPiTULO 2 

EL DANO AL PROYECTO DE VIDA 

E! de.rarrollo concreto de Ia pregunta 
que interroga por el sentido del #rmi-
110 ''ser'~ es Ia mira del siguiente tra
tado. La exdgesis del tiempo, como e! 
hmizonte posible de toda cotlljmnsitfn 

del ser, es su meta prot;isional38 

2.1. DEFINICION 

Es necesario acudir a algunos conceptos indispensables 
para el mejor entendimiento del estudio en cuesti6n. 

El Diccionario de Ia Real Academia de Ia Lengua 
Espanola deflne: 

Dano. (del Latin damnum.) Der. Detrimento o des
trucci6n de los blenes, a diferencia dellucro cesante. 

Proyectar: (del Latin proiectare, intens. De proiicere, 
arrojar.) Idear, trazar, disponer o proponer el plan y 
los medlos para la ejecuci6n de una cosa. 

Vida: (del Latin vita) l.Fuerza o actividad interna 
substancial, mediante Ia que obra el ser que Ia posee. 7. 
Modo de vivir en orden a la profesi6n, empleo, oficio, 
u ocupaci6n 11. Relaci6n o hlstoria de las acciones 
notables ejecutadas por una persona durante su vida. 

Libertad: ( del Latin libertas, atis) 1. Facultad natural 
que tiene el hombre de o brar de una man era o de 
otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus 
actos. 3. Estado del que no esta preso. 

38 HEIDEGGER, Martin. El Sery elTiempo, Edit. Fondo de Cultttra 
Econ6mica, 4a edici6n, 1971, trad. Jose Gaos, p. 10. 

29 
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Ontologia: (del Griego ser y logia) Parte de Ia metafi
sica, que trata del ser en general y de sus propieda
des trascendentales. 

Fernandez Sessarego, define que: El da!lo a! proyec- · ·f··· 
to de Vtda afecta a Ia libertad de Ia persona, que con
slen~e. o mconscientemente ha elegido una manera 
de V1V1t,. que le da sentido a su vida y que responde a 
su prop1a vocaci6n; es un dafio que trastoca 0 frus-, 
tra el proyecto de vida que libremente formula cada 
persona, y que impide que Ia persona desarrolle Ji
bremente su per~onalidad; es un dafio radical a Ia sa
lud de Ia persona, que le impide cumplir con su pro
pw proyecto existencial y ser "ella rnisma"· se trata 
de un da:fio que marca el futuro del suje:o y que, 
a~que no sea actua~ no por el!o dg'a de ser czCrlo. 39 

La Corte Interamericana define el dafio al proyecto 
de vtda de la s1gwente manera: ''Atiende a la realiza
ci6n integral de la persona afectada, considerando su 
voc_aci~n, aptitudes, circunstancias, potencialidades y 
asptrac~ones, que le permiten fijarse razonablemente 
determ1~adas expectativas y acceder a elias. El 'proyec
to de vtda se asoe1a al concepto de realizaci6n perso
n~, que a su vez se sustenta en las opciones que e1 
Sujeto :puede tenet para conducir su vida y alcanzar 
el desnno que. se propone. En rigor, las opciones 
son la expres1on y garantfa de Ia libertad. Dificil
mente se podria decir que una persona es verdade
rame-?te li~re si carece de opciones para encaminar 
su ~x1stene1a y llevarla a su natural culminaci6n. Esas 
opc10nes poseen, en si mismas, un alto valor existen
cial. Por lo t~:o, su .cancelaci6n o menoscabo impli
can Ia reducc10n obJetiva de Ia libertad y Ia perdida 
d~, un valor que no puede ser ajeno a la observa
cton de esta Corte. En tal virtud, es razonable aftt _ 

39
. FEI~NANDEZ ~ESSAREGO, Carlos, ProtecciOn judicial de Ia Persona 

U:ruverstdad de Lima/Facultad de Derecho y Ciencias Politicas' 
Ltma, 1992. ' 
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mar que los· hechos violatorios de derechos, impiden 
u obstruyen seriamente la obtenci6n del resultado 
previsto y esperado, y por ende alteran en forma 
sustancial el desarrollo del individuo. En otros termi
nos, el da!lo a/ proyecto de vzda, entendido como una 
expectativa razonable y accesible en el caso concre
to, implica Ia perdida o el grave menoscabo de opor
tunidades de desarrollo personal, en forma irrepara
ble o muy dificilmente reparable".40 

Respecto del criteria que la Corte Interamericana 
da a este dafio, Fermindez Sessarego se:fiala que se 
trata en este caso de opciones que el ser humano, en 
cuanto libre, escoge entre una multimd de posibilida
des existenciales. La opci6n que el hombre elige le 
ha de permitir, como apunta el fallo, conducir su 
vida y alcanzar el destino que se propone. Es decir, 
otorgar un sentido a su decurso existenciaL Esta en 
juego nada menos que el futuro del ser humano, lo 
que libremente ha decidido set y hacer de su vida. 
En cuanto a las opciones o posibilidades existencia
les, !a Corte precisa que elias son Ia garantia de Ia liber
tad. La libertad supone decidir, elegir, previa una va
loraci6n, entre un abanico de opciones existenciales 
aquella que determinani su futuro. Par ella, no puede 
concebirse que una persona sea verdaderamente li
bre, es decir, capaz de decidir y preferir. La opci6n u 
opciones que el hombre elige para representa aquello 
que decide ser en el futuro constituye el ingrediente de 
su proyecto de vida. El proyecto de vida representa Ia ma
xima aspiraci6n del ser humano, lo que ei decide ser 
en la vida. 41 

En resumen podemos destacar que el dano a! pro
yecto de vida sera un da!lo que afecta Ia realizacion personal 

4° Corte IDH. Caso Loayza Tamqyo, ob. cit., nota 12, parrafos 
147-150. 

41 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos, ob. cit., nota. 37. 
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del individuo, derivado del menoscabo en su libertad Qibertad 
para realizar ese proyecto). 

Es precise seiialar que nosotros consideramos que 
el derecho a fa vida, consagra un componente intrinseco 
y esencial que consiste en el derecho de toda persona a 
formularse un prqyecto de vida, ya que este sera la raz6n 
de ser del individuo. Sill embargo, deseamos aclarar 
que en el presente caso nos referimos al daiio, que si 
bien va intimamente relacionado al derecho, esta 
concepciOn conlleva a una categoria de daiio esped
fico y aut6nomo al cual nos referimos. 

2.2. BREVE ANALISIS 

2.2.1. EL SER HUMANO 
EN SU DllvlENSI6N PROYECTIVA 

.frf!o un ser temporal es capaz de tener un }i1turo y, por consi
guiente, de formular un "proyecto de vida" que se desp!iega en e! 
tiempo. Elser humano, para realizarse en e! tiempo en tanto ser 
fibre, debe prqyectar stt. vida. La vida es, as!, ttn proceso conti
nttado de 1'ham:re" segUn sttcesivos prqyectos. En e! presente de
cidimos !o qtte prqyectamos ser en el instante inmediato, en e! fl!
!tJtv, condicionados por e! pasado. Como seres fibres }' 
tempora!es, los httmanos estamos condenados a prqyectm: La 
vida es un constante prqyectat: Algunos prqyectos se cump!en 
mientras q11e otros, en cambio, se Jrttstran.42 

Sera indispensable, para Ia debida vigencia de este 
concepto, comprender emil es la esttuctura ontol6gi
ca del ser humano como ser trascendental que se de
sarrolla en el tiempo, con base en una proyectividad 
que constituye parte del mismo. 

Para poder abordar esta importante concepciOn, 
recurrlmos a Heidegger, quien magistralmente abor
d6 esta visiOn del ser en su ttatado filos6fico sobre 
S ery Tiempo. 

42 Ibid. 
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En Ia obra ElSer y el Tiempo,'3 Heidegger hace un 
analisis profunda sobre el vinculo de estos dos exis
tenciales, a fin de constituir la ontologia del ser. 

Heidegger reconoce implicitamente que el ser del 
hombre est:i caracterizado por hallarse frente a un 
complejo de posibilidades que no todas neces:u:ia
mente se realizan. Pot eso, el problema del amilis1s 

que Heidegger se propone resolver con ~1 concepto 
de termino medio, es el problema de no atslar una de 
estas posibilidades en detrimento de otras .. El ho!Il
bre "esta referido a su ser como a su pos1bilidad mas 
propia". Esta idea del hombre como poder ser, que 
est:i implicita en la manera misma en que se pr,esenta 
el problema del modo de ser del hombre, guta sus
tancialmente todo el desarrollo de el ser y el tiempo. 

Para Heidegger, el poder ser es, en efecto, el senndo 
mismo del concepto de existencia. Descubrir que el 
hombre es ese ente, que es en cuanto est:i referido a 
su propio ser como a su posibilidad propia. A saber, 
que es s6lo en cuanto puede ser, significa descubnr que 
el car:icter mas general y espedfico del hombre, su 
naturaleza o esencia es el existir. La esetzcia del hombre 

es la existencia. 
El concepto de Existencia, ser en el mu?d~ o De

seitt" que utiliza Heidegger en su obra, md1can ~1 
hecho de que el hombre esti situado de manera cru;a
mica, es decir, en el modo del poder ser o tamb1en: 
como diri Heidegger, en Ia forma del proyecto. Es as! 
como el hombre est:i en el mundo siempre co~o 
ente dirigido a sus posibilidades propias, es deCll:, 
como alguien que proyecta; y encuentta las cosas, 

43 HEIDEGGER, Martin. E/Seq el'Tie!:fo'. ob. cit:, ~ota 38, P: 47~., 
44 El tCrmino aleman para deslh>nar ex.1stenc1a es DaseJn, ~-te

ralmente "ser o estar aqui o ahf'' pero a lo tru;go de la ~bra s: utiliza 
Dasein entendiendo este tCrmino en e1 senttdo de extstencta (tras
cendencia) situada (en el mundo). 
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en prime~ Iugar, incluyendolas en un proyecto. Esto 
es, asurmendolas en un sentido amplio, corilo instru
mentos.45 

Por lo tanto, solo a un proyecto defmido y finito 
1~s cosas pueden manifestarse en su verdadera esen
cla ~e casas. _Siendo asi, podemos entender que el 
Dasezn no es sunple presencia porque es un proyecto 
lanzado. 

Cabe hacer menci6n que existe una diferencia 
fundamental en cuanto a] pensamiento de Jean n '/ 
J' ~' I . , rau 

arlr~;· en re acton con el pensamiento de H 'J 
El · etuegger. 
. prrmero concibe al hombre como ese ser existen-

clal ~n cuanto a su preciso momenta de existencia 
refinendo que "primero existimos y fuego somos". por 1~ 
que ':no hab~ti esen~a que anteceda a Ia existencia':, mien
tras esta eXlstenCla se va hacienda, la esencia se ira 
dando. Sartre concibe a! hombre tambien como un 
prqyecto, el cual consiste en un hacerse continuo y pot 
tanto llega a afirmar que "el hombre es mas lo que 
no e~ que lo que es". Para Sartre en ese proyecto se 
atr~vlesa la muerte y pot tanto no llega a ser lo que 
qwere ser, lo que lleva al hombre a ser un ser fraca
sado ~ue ~unca llega a su esencia ya que fue truncada 
su exzstencza. En esta visiOn pesimista y fatali t S . s a, ar-
tre conc_tbe la ~uerte como el fracaso que derrumba 
Ia esencm. A dtferencia de lo anterior, Heidegger no 
contempla la esencia como fracaso, sino en cierto 
modo contempla que cuando el hombre muere, llega 
a la esenc1a. 47 

G 
4~ VATTTh'f~},_ Gianni. ''Introducci6n a Heideggcr", trad. BAEZ 
EDISA, Mext~o, DF,_ 1987. Fuente: http:/ /personales.ciudad~ 

com.ar/M_Heldegger/mtroduccion heide-gger htm 
46 J p '1 s - . ean au __ artre, de la corriente existencialista puntas nue tra 

taen!aobraE/Sery/aNada. ' "1 ,-

47 s '1 o o en cuanto est& determinado pot la temporalidad 1 D . 
hac p "bl · · , . ,e asem 
. e OS! e astmtsm? :~e autenhco poder-ser-un todo que result6 
justamente ~e la dcc1Slon anticipante. La temporalidad se revcla 
con;o el senndo de 1a Sorge autentica. HEIOEGGER Martin El S 
e!Tte!II_/Jo, o/J. cit. Nota 38, p. 476. ' · ery 
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Por Ultimo, debemos distinguir entre el tiempo 
existencial, que es propio de cada ser humano, que 
se extiende desde la concepciOn hasta la muerte, del 
tiempo c6smico o universal. Nuestra referenda al 
prqyecto de JJida sed. al tiempo existencial. Es decir, a 

nuestro tiempo.48 

Podemos conduit que respecto de la relaci6n ser y 
tiempo, el hombre como ente temporal, para lograr 
ser, requiere de una proyectividad cierta y autentica. 
Lo que para efectos del presente trabajo nos lleva a! 
entenclimiento que toda violaci6n o interrupci6n a 
esta proyectividad, indiscutiblemente causara un 

dafio en el ser. 
Por su parte, Ruben Sanabria contempla que el 

ser persona no es algo definido, alga dado para 
siempre. La autoposesi6n siempre esta en estado de 
realizacion. El desarrollo dinamico de la autopose
si6n es la manifestaci6n de un no-ser todavia, de un 
devenir activo, de un ente que se dirige a una pro
gresiva sustantiva. Por lo que el hombre recorre un 
c_amino a ser persona y lo anterior consiste en su ta
rea esencial en la ·vida, su quehacer humano, todo 
esto que va encaminado a la autoposesi6n, hacia la 
personalizaci6n.49 Siendo asi, el espiritu sera trascen
dencia, y esto es relevante para nosotros en el senti
do en que un dafio al ser en cuanto a su trascenden

cia, sed. un dafio al espiritu del ser. 
Tambien podemos abordar esta dimension desde 

el punto de vista psicologico. 

48 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos, ob. cit., nota 37. 
49 Sanabria refiere que el espiritu es conciencia ontol6gica, con

ciencia psicol6gica y conciencia axiol6gica o mejor dicho; ente, 
conciencia y valor. En este sentido N. Berdiaev ha dicho que "el es
pidtu no es ni naturaleza, ni o)Jjeto, ni set, ei es sujeto acto, tiber
tad". SAN.ABRIA,Jose Ruben, Etica, Editorial Pornia, Mexico, 1998, 
p. 54. 
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Alfred Adler50 pensaba que no estamos a merced 
de impulsos instintivos. Cada uno de nosotros es li
bre de elegit su destine y de desarrollarse de una 
ihaiieta que nos ayude a alcanzar nuestras metas. 
Aldler creia que la motivaci6n de una persona, es Ia 
btisqueda de Ia superioridad y perfeccidn. Con el concepto 
de jinalismo jicticio subray6 que la gente se fija metas 
importantes para gular su conducta. 

Cabe mencionar que las Teorfas de Ia Personalidad 
ven la vida como un proceso continuo de esfuerzos 
por realizar nuestro potencial humano, de abrlrnos al 
mundo que nos rodea y de encontrar el placer de vi
vir. Por consiguiente, consideran que la personalidad 
es un aspecto de los esfuerzos por desarrollarnos y 
realizarnos. 

SegUn Carl Rogers, todos los organismos nacen 
con capacidades biol6glcas y poseen la tendencia a la 
realizaci6n para desarrollar sus potencialidades. Ade
m:is, el ser humano forma autoconceptos; la tenden
cia a la autorrealizaci6n lo impulsa a vivir conforme 
a la autoimagen.st 

El psic6logo judio, Victor Frankl, quien vivi6 la 
terrible experiencia en un campo de concentraci6n 
Nazi, desarrollO una teoria acerca de las reacciones 
psicol6gicas de los sobrevivientes de terribles abu
sos. Para Franklla primera motivaci6n del ser burna
no consiste en encontrar el sentido de Ia vida, hallando el 
valor humano y su dignldad. " 'El Unico camino para 
enfrentar una patologia psicol6gica provocada por 
un campo de concentraci6n, consisti6 en identificar 

50 El Psic61ogo Alfred Alder elabor6 una teoria de Ia personali
dad que dificre radicalmente de la Freud. Basado en que los indivi
duos poseen un alto grado de motivos positivos innatos y briscan la 
perfecd6n personal y social. 

51 Cfr. MORRIS, Charles G. Introduccitin a Ia P.ricologfa, Edit. Prenti
ne May, Hispanoamerica, Septima edici6n, 1992, pp. 355-371. Carl 
Rogers, Psic6logo de la corriente Temia Hamam'sta, falleci6 a princi
pios de 1987. 
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Ia futuras met.as y apuntar a elias'. El derrumbe ocu
rre, cuarido la persona no puede ver y determinar la 
continuad6n de su existencia".52 

Partimos ahara a exponer lo que desde nuestro 
punta de vista entendemos respecto del ser humano 
en cuanto prqyectivo. Por lo tanto, contemplamos que 
el set humano es pot naturaleza un ser en evoluciOn, 
que solo logra alcanzar esta por medio del desarrollo. 
Siendo que el ser humano se integra pot distintos as
pectos 0 dimensiones, sera que dlcho desarrollo de
hera atender cada una de Cstas. En otras palabras, el 
ser humano, al set un ser de cualidades en desanollo, 
tiene la capacidad de alcanzar su evolucl6n o esencla 
en atencl6n a cuatro dlmensiones lntrinsecas a su 
persona; ftsica, emociona~ intelectual y espiritual. 

a) En la dimensiOn ftsica se encuentra lo referente a 
]a salud, la libertad de acci6n, la integridad, entre 
otras. 

b) En la dimensiOn emotional se encuentra la relacl6n 
de sus sentimlentos, emoclones, aspiraclones, inquie
tudes, aflicciones mdrales, etcCtera. 

c) En la dimensiOn intelectual encontramos la raz6n, 
Ia conclencia, la sabiduria, la salud mental, la libertad 
de pensamlento y expresiOn, etc. Y por Ultimo, la di
mensiOn que engloba de cierta forma las tres ante
rlores, de acuerdo a lo sigulente. 

d) EJ ser humano tiene innegablemente una dimen
siOn espiritual en la que se encuentra su relacl6n con el 
cosmos, lo absoluto, el ser supremo, con el sentido 
de trascendenda, con el tiempo li'neal, o un sentido de 
vida. Esta dimensiOn, la cual requiere de las anterio
res estani intimamente relaclonada con cada una de 

' 

52 Fra.~:,ttllentos tornados dellibro de FRANKL, Victor, El hombre en 
busca del Sentido por REDRESS 'Torture Surviviors"perceptions if ~<para
lion, preliminary Slll'l'f!Y, Edit, Redress, 2001, p. 35. La traduccton es 
nuestra. 
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las demas dimensiones y a su vez, estas se interrela
cionan con aquella por la imperiosa necesidad de en
contrar un sentido. 

El desarrollo de las dimensiones en su conjunto 
es lo que lleva a la integra!idad del ser. El ser humano es 
un ser espiritual pot esencia, como lo es fisico, emo
cional e intelectual. Por lo tanto, hemos decidido 
ubicar la proyectividad del ser (proyecto de vida), en su di
mensiOn espiritual, como senrido de trascendencia del 
set humano en cuanto a su tiempo en el espacio; y 
es pot tanto, que al producirse una lnterferencia o 
afectaci6n en esta esfera o dimensi6p., se estanl cau
sando un danO de cardcter integral a/ individuo. 

Comprendamos c6mo a una persona privada de 
su proyecto de vida, ademas de truncar su sentido o 
trascendencia (dimensiOn espititua~; afectari ner.esru:ia
mente sus sentimientos y aspiraciones (dimensiOn emo
ciona~; lo orillari a discernir por ottos cami:cos, a 
curu:tar tal vez sus ideas o expresi6n (dimensiOn intelec
tua~; afectad. tambien su libertad de actuar necesaria 
para su desarrollo, ademis de las afectaciones deriva
das de las anteriores que ocasionen en su salud (di
mension ftsica). Por lo que el individuo sera un ser pro
yectivo en cuanto a que se prqyecta de forma int.Jgra con 
todas sus dimensiones, y por consiguiente, es como la 
proyectividad del ser se ubicara en su dimensiOn espiri
tua! (que las engloba).53 

Para objeto de este trabajo, seri a partir de esta 

53 Podemos resumir que d proyecto de vida en el ser humano, 
atendicndo la teoria de las causas, sed. la causa final de este y que 
se manifiesta con !a eterna pregunta de cada individuo ~para que es
toy hecho?, ~porque estoy aqui?, ~emil es mi misi6n?, o ~que cami
no quicro seguir para llcgar a mis objetivos o ami esencia? Es asi 
como el individuo a lo largo de la vida iri construyendo su proyec
to, concret:l.ndolo y ejecutar:l.. todas sus dimensiones, posibilidades, 
tiempo, trabajo, asi como cada uno de los medias a su disposici6n, 
para alcanzar ese proyecto en su vida como miembro de de la hu
manidad. 
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perspectiva en conjunto con las anteriores, que con
templaremos al ser en cuanto Pfr!Yectivo. 

2.2.2. EL PROYECTO DE VIDA 

Como referimos anteriormente, todo ser humano 
tiene un prqyecto de vida, pero, ~que caracteristicas de 
ese proyecto son las que nos corresponde analizar 
para efectos de la tutela del mismo? Cabe sefialar 
que el individuo puede tenet cuantos proyectos pue~ 
da imaginar, ya sea para realizar cada uno, o para al
canzar el principal, pero seria imposible pretender 
tutelar cada uno de los proyectos que la persona tu
viera por realizar, ademis de que muchos de ellos 
atienden a una naturaleza econ6mica, de disponibili
dad, de. un logro previa o de circunstancias ajenas a 
la persona; ~pero?, ~cuil es el proyecto al que nos re
ferimos y el cual podemos reconocer? 

Este consiste en un prqyecto de vida, no de situa
ci6n, que sea concreto) realizable, que se tengan ele
mentos visibles J' viables para alcanzarlo. Podriamos de
cit tambien, que debe ser un proyecto en el que pot 
su naturaleza se perciba que se dirige en relaci6n con 
el desarrollo integral del individuo, no a intereses ba
nales o superfluos, sino a su raz6n de ser. 

Es imposible deflnir un proyecto general para 
todo ser humano o hacia d6nde debe de estar orien
tado este. Asi, que para ubicarlo individualmente de
bed ser analizado al caso concreto en cuanto a1 pro
yecto de cada persona, y es ahi donde se podri 
deflnir $)1 afectaci6n, disponibi!idad y a!cance. 

La profesi6n del indlviduo, sus experiencias, sus 
estudios, suS' movlmientos estrategicos, generalmente 
estarin orientados a un proyecto a realizar; estos po
drin ser algunos indicadores rea!es y concretos de ese 
proyecto. Sin embargo, el indicador mas importante 
en relaci6n a este, sera el que considere la propio 
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vfctima en cuesti6n, fmalmente el que Csta piensa 
que fue frustrado o daiiado.s4 

Al respecto, Fernindez Sessarego sefiala que el 0~"!~0 ~ 
prqyecto de vida conslste en la "libertad de elecci6n" de 
una persona que consiente o inconscientemente ha 
decidido vivir, que esta le da sentido a su vida y 
responde a su vocacl6n. Esta visiOn enfatiza la li-
bertad del ser humano en cuanto proyectivo y re-
marca c6mo los indicadores estad.n en observan-
cla al modus vivendi de Ia persona en relaci6n con su 
vocaci6n. 

Por su parte Ia Corte Interamericana ha predsado 
que el proyecto de vida atiende a Ia rea!izaci6n integral de 
fa persona. Por lo tanto, Ia Corte reconoce esa integra
lidad del individuo y su causa final, el enfasis estari 
en esa meta como individuo que lo lleva a realizarse 
y mendona que se debe considerar su vocaci6n, aptitu
des, circunstancias, potendalidades y aspiraciones. 

Estos podriamos declr que senin los indicadores 
que permiten a la persona :fijarse razonablemente de
terminadas expectativas y acceder a ellas. Es aqui 
donde juega el papel del tiempo, ya que el individuo 
al :fijarse dichos indicadorcs, se conduclri a ellos para 
alcanzarlos, lo lmportante es que esas expectativas 0 

proyecto ya son parte del mismo, pues su exlstencia 
se da en relaci6n a estos. Sera entonces la opci6n del 
sujeto para conducir su vida y alcanzar el destino 
que se propane; por lo que se asocia con el concep
to de realizaci6n personal y esto no puede estar des
vinculado de Ia tutela del Derecho. 

Vicente de Roux, Juez de la Corte Interamericana 
expresa que el prqyecto de vida se depositari tambie~ 

54 Par _ello, s_eni fu?dam:ntal escuchar al individuo y comprcnder 
su. esenc1a y como ptensa el que puede llegar a ser rcparado o resti
tmdo. Muchas veces el proyecto de vida no esta del todo cuartado 
por lo que bastar:l con reponcr o facilitar los medias para que s~ 
pueda alcanzar. 
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en el entorno de la persona que conducen a satisfac
ciones o placeres que llevan a disfrutar de la vida o 
)a dotan de sentido. Sin embargo, hace una adverten

cia mencionando que no toda modi:ficaci6n de las 
condiciones de existencia merece ser indemnizadas. 

Deben tratarse de cambios de mucha entidad, que trasto
quen a Jondo; por ejemp!o, e! marco afectivo y espititua! en 

que se desenvuelve la vida de !a familia, o trunque 
una evoluci6n profesional que ha consumido gran

des esfuerzos y empefios. 55 

El juez, al referirse a cambios de "mucha entidad" 
que trastoca un cambio esplritual, se re:fiere a que no 
se pretende valorar la mera especulaci6n de posibili~ 
clades donde se pueda llegar a dar un abuso del pre
cepto; sino que por el contrario, se pretenda tutelar 
el entorno oijetivo de Ia victima y Ia relaci6n de iste con 
aque!, pero siempre en un marco fundamental de la 
persona. 

Por su parte, los jueces Can~ado Ttinidade y 
Abreu Burelli, expresan que el proyecto de vida se en
cuentra indisolublemente vinculado a la libertad, 
como derecho de cada persona a elegit su propio 
destino. Esta libertad de encaminar su existencia y 
llevarla a su natural culminaci6n posee un alto valor 
existencial. Y es asi como consideran que el prqyecto 
de vida envuelve plenamente el ideal de la Declara
ci6n Americana de 1948 de exaltar el espiritu como Ji
nalidad suprema y categoria mdxima de la existencia hum a
na. Se encuentra en el proyecto esta; el sentido que 
cada persona atribuye a su existencia, el sentido espi
ritual de la vida.56 

Por Ultimo, cabe sefialar que para el Juez Jackman, 

55 Corte IDH, Caso Loqyza Tamqyo, Reparaciones, 'CVoto Parcial
mente Disidente del Juez Carlos Vicente de Roux Renb>ifo". 

56 Corte IDH, Caso Loayza Tamayo, 'CVoto Razonado Conjunto 
de los Jueces A.A. Can<;ado Trinidade y A. Abreu Burelli", ob. cit., 
nota 42, las cursivas son nuestras. 
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en su voto concurrente de la sentencia en cuesti6n, 
sefiala que no esd de acuerdo con la noci6n del de
nominado prqyecto de vida, concepto que es nuevo en 
la jurisprudencia y que en su opinion, adolece de fal
ta de claridad y fundamento juridico. Para este J uez, 
no es necesario ampliar los rubros de reparaci6n, 
pues considera que estos ya estin integrados en 
otros, y estos consideran terminos excesivarnente 
amplios. 57 

En nuestro parecer, el Juez Jackman no entra a la 
discusi6n a lo que se refiere a las dimensiones del ser 
humano como lo hacen los otros magistrados. Asi, 
desde una perspectiva tradlcionalista pretende no 
participar de la evoluci6n del Derecho en el recono
cimiento y tutela de Ia persona; inclusive menciona 
que la Corte Interamericana al referirse a este con
cepto, tiene un marco de discreciOn jurfdica m:is am
plio que el de Ia Corte Europea de Derechos Huma
nos --como si debieramos estar sujetos a lo que 
decida avanzar la Corte Europea-. Evidentemente 
en esta materia, la Corte Interamericana ha ida m:is 
alii, asi como ha abierto las puertas para Ia constante 
evoluciOn de este precepto de reparaciOn. 

2.2.3. LA l.IBERTAD PARA 

REALI?....AR ESE PROYECTO 

Como se analiz6 anteriormente, el proyecto en el 
ser humano es su realizaci6n; en cierta forma su 
esencia o razOn de vivir. Es par ello que todo ser 
humano, al ser un animal racional, es libre en cuanto a 
si. Todos los seres humanos al nacer, nacemos libres 
y es en razOn a esta libertad que el individuo tendr:i 
Ia capacidad de proyectarse. Por lo tanto, Ia "liber-

57 Corte IDH. Caso Loqyza Tamqyo, Voto Razonado Concurrente 
del J uez Jackman. 
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tad" sera indispensable para crear, lanzar y alcanzar 
este proyecto. 

Cabe destacar Ia postura de Heidegger sobre Ia li
bertad: Ia esencia del hombre se deposita en Ia liber
tad. La libertad misma es una determinaciOn del ser 
en general, que sobrepasa todo ser humano. El hom
bre !leva a cabo participacion en Ia libertad, pot lo 
que manifiesta Ia libertad no es propiedad del hombre, sino 
el hombre es propiedad de Ia libertad. 58 

La· libertad en terminos generales significa ausen
cia de coacciOn, de determinaciOn venida del exte
rior. Para Raw Gutierrez, Ia libertad es una cua!idad de 
Ia voluntad por Ia cual e!egimos un bien con priferencia a 
otros. Pot lo tanto, lo que se destaca es el acto de elegiJ: 
Los hombres eligen, se deciden, adoptan una direc
ci6n en lugar de otra, se presentan varios caminos a 
elegit, mientras se van desechando otros. 

Lo tipico de Ia libertad es, pues, este poder de eleccitfn. To!Jiar 
un camino, adoptarlo y atJanzar decididamente por rfl, tal es el 
reqtlisito indispensable para poder hablar de Ia libertaJ.59 

Al ser la libertad una caracteristica esencial de Ia 
persona, podemos comprender que esta act:Ua en 
cada momenta del tiempo del set humano, y ser:i 
en cada una de sus esferas o dimensiones que Ia li
bertad se desenvolver:i. Por ello ser:i necesario dis
tinguir entre las distintas clases de libertad. 

Para Gutierrez Saenz, Ia libertad se puede dividir 
en interna y externa; pertenecenln a Ia interna: Ia !i
bertad psiquica, !ega! y moral, mienttas que en la libertad 
externa se encontrani la libertad ftsica. 

Para Sanabria Ia libertad se clasifica en .ftsica, de 
coacci6n, rftica o moral y existencia!. 

58 HEIDEGGER, Martin, Shelling)' Ia libe~tad hul!lalla, Segunda edi
ci6n, Edit. Monte Avila Editores Lacinoamericanaza, Venezuela, 
1996, Trad. por Rosales Alberto. . 

59 GUITIERREZ SAENZ, RaUl, lntroduccidn a Ia Etica. Editorial: 
Esfinge, vigCsimo cuarta eclici6n, MCxico, 1992, p. 59. 
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Cada una de las antes mendonadas contiene un 
cad.cter fundamental que hace c6nstituir una plena 
libertad. La libertad existencial es la que desde !a 
perspectiva de !a libertad rodea el objeto de nuestro 
trabajo. 

Esta clase de libertad trasciende y sintetiza las li
bertades anteriores. Sera una total disponibilidad de 
!a orientaci6n de !a propia existencia y de !a confi
guraci6n de sus situadones.60 No se refiere al hom
bre en cuanto actUa en cada caso, sino en cuanto 
dispone globalmente de si rnismo. Esto quiere decir 
en terminos de Heidegger, que es !a libertad en 
cuanto a lo que el hombre proyecta su existencia, el 
Desein. 

Podemos decir, que esta dimension de !a libertad 
rodea todas las anteriores, ya que toda actividad hu
mana en ejercicio de la libertad esti encaminada a un 
fin de mayor trascendencia que el instantaneo. 

Es necesario considerar, que en el presente traba
jo estamos hablando de !a libertad que se ve coarta
da en los casas de violaciones a los derechos humanos, por 
lo que seni importante comprender desde esa pers
pectiva lo que se pretende, a! igual que ubicar !a di
mensiOn que se esti afectando. Del mismo modo 
debemos comprender que a cada individuo se le 
vulnera su libertad (existencial) de distinta forma. 
Asi, para efectos de detectar dicha afectaci6n de
bemos de comprender que existen ciertos limites a 
la libertad. 61 

6° CENCJLLO RODRiGUEZ, op. cit., p. 238, Cit. por SANABRIA, jose 
Ruben, ob. cit., Nota 49, p. 61. 

61 El primer limite consistc en que la libcrtad es humana y por lo 
mismo, se neccsitan varias condiciones para que un acto sea libre. 
Virgilio Ruiz Rodriguez scfiala que un acto humano es cl que lleva 
las siguientes notas: conocimiento-inteligencia, libertad y volun
tad; es asi como se podri considerar un acto humano, voluntario y 
perfecto. 
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Por lo tanto, podemos decir que el hombre es li
bre. Sin embargo, esti limitado en su libertad legal, 
debido a las !eyes morales y civiles; en su libertad ex
terna, debido a las !eyes fisicas; en su libertad psiqui
ca, debido a su estructura psfquica; y podriamos 
agregar, en su libertad existencial, debido ala natura
leza de !a humanidad. 

Comprendiendo estas limitaciones humanas y so
cialmente legitimas, es que tambien sed importante 
dar Iugar a !a relaci6n que guarda el Estado con !a !i
bettad, destacando que en un Estado, !a libertad ser:i 
necesaria para la autorrealizaci6n personal de los indivi
duos que lo integran; esta es la raz6n de set de una 
sociedad. En una sociedad !a libertad de cada perso
na es habilitada y lirnitada por los derechos de los 
demis. Seri con !a finalidad del bien comun que el 
Estado puede ordenar, ditigir y lirnitar !a conducta 
de los rniembros de !a sociedad. De este modo es 
como surgen las leyes positivas, las cuales regulan la 
conducta externa del individuo y !a conducta del 
Estado para salvaguardar sus intereses. 

Sin embargo, esta conducta por parte del Estado 
en aras del bien comtln no puede rebasar su mandata. 
El Estado puede actuar, siempre y cuando respete 
los derechos humanos de cada individuo. 

En el caso concreto, el Estado no puede utilizar 
su mandata para vulnerar de manera ilegitima62 la li
bertad de los individuos. 

A! igual que el Estado debe respetar derechos de 
sus individlios, el Estado esta obligado a garantizar 
derechos espedficos a los suyos, tales son los dere
chos econ6micos, sociales, culturales y ambientales, 

62 El Estado podri limitar Ia libertad de los individuos en base a 
conductas tfpicas, claramente establecidas y mediante u? .proces? 
determinado. Los elementos del delito sonIa conducta t1p1ca, antl
juridica, culpable y punible. Solamente derivado de Ia _conduc!a d_e 
unilicito ya travCs de un debido proceso se podri sanc10nar al mdi
viduo y privarlo de su libertad. 
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de los cuales su omisi6n podd. constituir otra for
ma de cuartar la libertad existencial de Cada indivi
duo, tema que abordaremos con mayor precisiOn mas 
adelante. 

2.2.4. DANO A LA LffiERTAD OBJETIVA 

0 FENO:tviENALIZADA 

Podemos decir que en terminos generales la tiber
tad objetiva consiste en el ejercicio de Ia facu!tad de Ia !i
bertad que rea!iza e! sujeto. 

Fernandez Sessarego considera que el dai'io al pro
yecto de vida incide en la fiber/ad del ser humano para desa
tTollar integra/mente su persona!idad de acuerdo a su personal 
vocaci6n, y menciona que se trata de un daiio radical, 
que afecta nada menos que el ser mismo del hombre.63 

Ademas, seiiala que en esta afectaci6n existencial 
estin comprendidas las perdidas de oportunidades 
para realizar plenamente el proyecto de vida, o aquellas 
que generan un menoscabo o un retardo en su con
creci6n. A esto es a lo que el autor se refiere como 
!ibertad Jenomena!i'(flda, en el sentido del ejercicio de la 
libertad que alcanza su concreci6n y especifica que el 
prqyecto de vida "es propio tan s6lo de un ser que es, al 
mismo tiempo, un ser fibre y temporal. SOlo un ser li
bre, como lo hemos apuntado, es capaz de proyectar 
su vida, de valorar y, por lo tanto, de preferir esta 
opci6n sobre aquella otra ... "64 

Pot su parte, la Corte Interamericana sostiene que 
el prqyecto de vida se sustenta en las opciones que el 
sujeto puede tenet para conducir su vida y alcanzar 
el destino que se propane. Y especifica correctamen
te que las opciones son la e:A-presi6n y garantfa de Ia li-

63 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos, ob. cit., nota 37, las cursivas 
son nuestras. 

64 Ibid, el subrayado es nuestro. 
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bettad. De la misma forma seiiala que una persona 
no podria ser verdaderamente libre si carece de op
ciones para encaminar su existencia y llevarla a su 
culminaci6n. La cancelaci6n o menoscabo de dichas 
opciones irnplican la reduccion objetiva de Ia !ibertad y Ia 
perdida de un valor. 65 

Cabe resaltar que el dafio a! proyecto de vida no solo 
implica la frustracion del proyecto, sino tambien 
todo menoscabo, reshicci6n o limitatiOn que pueda suftir Ia 
!ibertad y que, de alguna manera, frustren parcialmen
te o retarden la realizaci6n temporal del proyecto 
planteado. 

Asimismo, los magistrados Cans:ado Trinidade y 
Abreu Burelli en su voto razonado, sintetizan con 
precision la naturaleza misma del proyecto de 11ida 
cuando afirman que Cste se encuentra indisolub!emente 
vinculado a Ia !ibetiacl como derecho de cada persona a elegir 
su propio destino. 66 

Expuesto lo anterior, podemos destacar que dicho 
da:fio de canicter existencial, repercute siempre en la 
libertad de 1a persona para concretar sus proyectos. 

2.2.5. MAGNITUD DEL DANO 

AL PROYECTO DE VIDA 

El ubicar d6nde se deposita e1 dafio, llevari a resol
ver en el caso concreto ~cmlndo se puede considerar 
que existe una afectaci6n para set reparada? y ~cuin
do no?, y esto seri dependiendo de su magnitud. 

Coincidimos con el razonamiento del juez Roux 
Rengifo en su voto singular de la sentencia Loayza 
Tamqyo, en la que hace dos pertinentes observacio
nes en relaci6n con los alcances del dano a! proyecto de 
vida. En este sentido y en primer tCrmino, anota que 
no toda modificatiOn de las condiciones de existencia merece 

65 Corte IDH. Caso Loqyza Tatll!!JO, ob. cit., nota 12, p:irrafo 148. 
66 Voto Razonado. ob. cit., Nota 36, PUrrafo 15. 
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ser indemnizada. Manifiesta que para que ella ocurra 
debe tratarse de un cambia de mucha entidad, que 
trastoque a fondo, por ejemplo; el marco afectivo y 
espiritual en que se desenvuelve Ia vida de Ia familia, 
o trunquen una evolud6n profesional que ha consu
mido grandes esfuerzos y empefios. Por el otro !ado, 
apunta que al considerarse el dafio al proyecto de 
vida, de ben evitarse dettos extremos) como creer que Ia vic
tima permanecerd atrapada para siempre en Ia inmovilidad y 
Ia desesperanza, o darle aval a una suerte de tragedia 
eterna. De ahi que, en su parecer, los jueces o autori
dad que detennine debet<in tamar en cuenta esta 
cuesti6n en el momenta de fijar, en equldad, el man
to de la respectiva indemnizaci6n. 

Fernandez Sessarego sefiala la necesidad de pre
cisar sabre el dafio radical de aquellos que llegan a 
truncar, cancelar, retardar el proyecto en cuanto al 
normal desarrollo.o1 

Cotuo dafio radical, F. Sessarego ejemplifica el caso 
de un afamado pianista o un destacado cirujano, am
bos dedicados a lo que consideran una valiosa reali
zaci6n personal que otorga pleno sentido a su vida. 
Ambos pierden una mano en un accidente. Y sefiala 
que es includable que, en este caso, se ba producido 
una total frustraci6n de su prqyecto de vida, de su mis 
intima vocaci6n o llamado exlstencial ya que no po
drin ser mis un pianista o un cirlffano. Se ha creado en 
ellos un vacio exlstencial. 

Por su parte en cuanto a un dafio que trunca, re
trasa o cancela el prqyecto de vida, Sessarego cita el caso 
de Maria Elena Loayza Tamayo" en el cual Ia victi-

67 FERNANDEZ SESSAREGO, Carlos, ob. cit., Nota 37'. 
68 Maria Elena Loayza Tamayo era Maestra de Universidad en 

PerU., la cual fue acusada par cl delito de traici6n a Ia patria y terro
rismo, y encarcelada injustamcnte ademis que fue somecida a dis
tintos tratos crueles inhumanos y degradantes. La Corte Interame
ricana de Derechos Humanos, con fecha 17 de setiembre de 1997, 
dict6 sentencia en el caso "Maria Elena Loayza Tamayo", quien 
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rna no sufri6 Ia frustraci6n completa de su prqyecto de 
vida, nb obstante. son evidentes los graves menosca
bos ocasionados que limitaron y retardaron significa
tivamente su realizaci6n integral, y para lo cual -se
fiala el autor- sera muy probable que sabre las 
bases del dafio padecido no se pueda nunca mis 
realizar el proyecto de vida establecido antes de las vio
laciones. Lo anterior, debido a que las circunstan
cias en el retardo y menoscabo en el proyecto plan
teado modifican substancialmente las condiciones 
actuales de su existencia. Por lo que en este caso 
habra un dafio contundente a! proyecto de vida. Del 
mismo modo ocurre en el caso de Luis Alberto Can
tara! Benavides, Daniel Tibi y muchos otros. (Ver 
nota 101) 

En otro orden de ideas, no quiere decir que siem
pre y necesariamente que una persona haya sufrido 
lill dafio de esta magnitud, no pueda esta rehacer su 
vida, dade un nuevo sentido, o reproyectar sus obje
tivos. Sin embargo, siendo que es evidente la afecta
ci6n, esta debera de ser reparada, y ello incluye buscar 
las medidas para reorientar o renovar un proyecto de 
vida. 

2.2.6. FUNCION DEL DERECHO 

PARA TUTELAR DICHO PROYECTO 

Es necesario justificar por que este reciente dafio, 
ya reconocido por organismos supranacionales debe 
de ser tutelado par el derecho y a su vez reparado. 

habia sido absuelta del delito de tra\ci6n a la patria (terrorismo 
agravado) por la justicia military luego procesada por los mismos 
hcchos bajo el cargo de tcrrorismo por la justicia comUn. La Corte 
consider6 que se habian violado las garantias judiciales recogidas 
en el articulo 8° de Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Hu
manos. Es decir, concretamente, en lo concernic-nte al principia 
non bis in idem. En efecto, el pirrafo 8.4 de la citada Convenci6n dis
pone textualmente que "el inculpado absuelto por una sentencia 
fume no podri ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos". 



50 JORGE FRANCISCO CALDERON GAlvfBOA 

Como fue analizado en el primer capitulo, el De
recho a lo largo de su historia ha reconocido el dafio 
material y paulatinamente el dafio moral o psicologi
co. El avance del orden juridico en materia del dafio 
ha sido conservador y precavido. Sin embargo, pau
lat:inamente se han ampliado los conceptos y alcan
ces de estas afectaciones, logrando asi una mayor 
proteccion al individuo y alcanzando en mayor medi
da el fin Ultimo del Derecho: Ia justicia. 

Como ya fue mencionado, al reconocer la integra
lidad del individuo, nos encontramos que cuando 
Cste sufre una afectaci6n, la misma se despliega en 
varios aspectos de su vida. 

Por lo tanto, el anilisis y comprensi6n de que en 
un acontecimiento que vulnera el patrimonio del in
dividuo Cste sufcia una pCrdida econ6mica tanto pre
sente como futura, fue lo que deriv6 en reconocer el 
daiio material, dividido en lucro cesante y daiio emergente. 

Asim.ismo y posteriormente, el entendim.iento que 
el ser humano ante un menoscabo a su personas su
fcia aflicciones, mala fama, trastornos mentales o 
emocionales, desequilibrios, etc., deriv6 en el recono
cimiento del daiio moral o psico!Ogico. 

Es tiempo de reconocer que ante una violaci6n a 
los derechos fundamentales del individuo, en deter
minadas ocasiona se causa una afectaci6n en su rea!i
zaci6n personal. El reconocer que el ser humano es un 
ser constantemente prqyectivo y que esta es en parte su 
raz6n de ser, nos lleva a reconocer al prqyecto de vida y 
su necesidad de tutelarlo. 

Tomando como punto de partida el Derecho, po
demos decir que c'El Derecho s6lo se concibe en 
una comunidad de seres !ibres y coexistentes. Si el uni
tario ser humano careciese de alguna de estas dos di
mensiones el Derecho perderia su sentido".69 

69 FERNANDEZ SESSAREGO, ob cit., Nota 37. 
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El ser humallo, sin dejar de ser animal racional, se 
distingue de los demas seres en cuanto a su calidad 
ontologica de ser libre. La libertad, parte esencial es
piritual del hombre, es aquel plus que lo llega a dife
renciar de los otros seres del mundo. 

Como sefiala Max Scheler, el espiritu es lo funda
mental de la persona, ya que es su independencia, li
bertad o autonomia esencial. El espiritu es el nUcleo 
existencial de Ia persona, es su libertad. Tambien ex
plica Scheler que no podemos definir a Ia persona 
solo sobre Ia base de su psiquismo, de su inteligen
cia, voluntad o sentimientos, ignorando su nUcleo 
existencial. Es decir, su !ibertad espiritua!, pues resalta 
que la libertad no se confunde con la envoltura o 
unidad psicosomatica del ser humano en cuanto la 
libertad no se asimila a la inteligencia impulsiva. 7o-

Por ella, e1 identificar, como lo hemos venido in
sistiendo, que como primer supuesto e1 ser es englo
bado por una dimension Espiritua/. Y en segundo Iu
gar, reconocer que la libertad humana se encuentra 
en esta dimensiOn, es quizas uno de los avances mas 
significativos en lo que hace al reconocimiento de la 
dignidad de Ia persona y que por lo tanto nos con
duce a su debida protecci6n. 

Siendo asi, e! espiritu seta la "categoria maxima" en 
lo que concierne a la naturaleza humana y por lo 
tanto su protecci6n sed Ia finalidad suprema de Ia socie
dad y del Estado. 

En otro arden de ideas, lo podemos afirmar ya 
que ademas, dado a que el Estado es el medio para 
alcanzar los fines individuales y asi los fines conjun
tos de los miembros que lo integran; y es por ella, 
que si reconocemos que existe dentro del Derecho a 
la vida el derecho a un prqyecto de vida, este no puede ser 
vulnerado y por tanto debe de set tutelado. 

70 SHELER (Iviax) El puesto del hombre en el cosmos, Edit. Losada, 
Buenos Aires, 1943, p. 64, cit. Por Ibid. 
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En el voto razonado conjunto de los jueces Can
<;ado Trinidade y Abreu Burelli de Ia multicitada sen
tencia en cuesti6n, hacen un analisis excepcional en 
relaci6n a la evoluci6n en el derecho a la reparaci6n) 
destacando el humanismo o personalismo juridico. 

La doctrina contemponinca, ademas ha identificado 
distintas formas de reparad6n (restitutio in integmm, satis
facci6n, lndemnizaciones, rehabilitaci6n de las victi
mas, garantias de no repetici6n de los hechos lesivos, 
entre otras) desde Ia perspectiva de las victimas, de sus nece
sidades, aspiraciones y reivindicaciones. En efecto, los 
terminos del articulo 63(1) de la Convenci6n America
na sabre Derechos Humanos abren a la Corte Intera
mericana de DerCchos Humanos un horizonte bastante 
amplio en materia de reparaciones. 

. . . El ser humano tiene necesidades y aspiraciones 
que trasdenden la medici6n o proyecci6n puramente 
econ6mica. Ya en 1948, hace medio siglo, la Declara
d6n Americana de los Derechos y Deberes del Hom
bre advertia en su preimbulo que ["el espiritu es Ia ftnali
dad suprema de Ia existencia humana y su mdxima categorfa.'l 
Estas palabras se revisten de gran actualidad en este fi
nal de siglo. En el dominio del Derecho Internadonal 
de los Derechos Humanos, la determinaciOn de las re
paraciones debe tenet presente la integralidad de la 
personalidad de la victima, y el impacto sobre Csta de 
la violaci6n de sus derechos humanos: hay que partir 
de una perspectiva integral y no s6lo patrimonial de 
sus potencialidades y capacidades.71 

Siendo asi, los magistrados menc.ionan que es a 
traves del reconocimiento al daiio a! prqyecto de vida 
como se puede alcanzar en parte la restitutio in inte
grum como forma de reparac.i6n, como se -puede al
canzar la rehabi!itaci6n de la victima, asi como llegar a 
afirmar de forma convincente la garantia de no ~repe
titiOn de los hechos lasc.ivos.72 

71 CAN(:ADO TRINIDADE y ABREU BURELLI, ob. cit., nota 42, p3.
rrafos 9 y 10. 

n lbfd ... , parrafo 12. 
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Es por todo lo anteriormente expuesto, que el de
recho debe reconocer este dafio, a! igual que a!canzar una jus
ta reparaci6n del mismo. La base de lo anterior se puede 
fundamentar en un principia b:isico del Derecho in
ternac.ional en materia de reparac.iones en el cual los 
Estados tienen la obligac.i6n de hacer cesar aquellas 
violac.iones y de remover sus consecuenc.ias. 73 De ahi 
la importanc.ia de Ia restitutio in integrum, particular
mente apta para este prop6sito, frente a las insufi
c.ienc.ias de las indemn.izac.iones. 

Por Ultimo, podemos afirmar que es por dem:is 
atinado el anilisis realizado pot Ia Corte en Ia multi
citada sentencia al reconocer al daifo a! prqyecto de vida 
en intima relaciOn con Ia libertad, Ia cual se deposi
ta en una dimensiOn espiritual y menc.ionando que 
dificilmente se podria decir que una persona es ver
daderamente libre si carece de opc.iones para enca
minar su existencia y llevarla a su natural culmina
ciOn. Esas opdones poseen, en si mismas, un alto 
valor existencial. Por !o tanto, su cancelaci6n o menoscabo 

73 Este principio ha recibido reconocimiento judicial a partir del 
celebre obiter dictum de Ia antigua Corte Permanente de Justicia 
Internacional (CPJI) en el caso de Ia Fdbrica de Chorz6Jv (Fondo); cf. 
CPJI, Serie A, n. 17, 1928, p. 47. Tam bien ha recibido rcspaldo en la 
doctrina; cf., inter alii, BIN 0 IENG, General Principles rif Lmv as 
Applied f?y International Comts and Tribunals, Cambridge, University 
Press, 1994 (reprint), p. 233; J. A. PASTOR RIDRUEJO, La jmisprtt
dmcia del Tlibunal Internacional de La Hqya-Sistematizaci6n y Comenta
Jios, Madrid, Ed. Rialp, 1962, p. 429; F.V. GARCiA-AMADOR, The 
ChangingLaJvifintemational Claittls, vol. II, NY, Oceana Publs., 1984, 
p. 579; Roberto AGo, "[1973 Report onJ State Responsibility", re
producido in The International L..a1v Commission's Draft Atticles on State 
Responsibility (ed. S. Rosenne), Dordrecht, Nijhoff, 1991, pp. 51-54. 
De la propia Sentencia de Ia CPJI en cl caso de la F'dblica de Chor
z6w (cit. sttpra), se desprende que el debet de reparaci6n es el com
plemento indispensable del incumplimicnto de una obligaci6n 
convencional; cf., inter alii, P. Reuter, "Principes de Droit inter
national public", 103 Recueil des CotJrs de I'Acaddmie de Droit Interna
tional de La Hqye (1961) pp. 585-586; R. Wolfmm, "Reparation for 
Internationally Wrongful Acts", Emyclopedia if Public l11temational 
Law (ed. R. Bernhardt), vol. 10, Amsterdam, North Holland, 1987, 
pp. 352-353. 
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intp!ican Ia reduccion objetiva de Ia !ibertad y Ia perdic!a de un 
valor que no puede ser qjeno a Ia observaci6n de esta Corte. 74 

2.3. APLICACION JURIDICA DEL DANO 
AL PROYECTO DE VIDA 

La antes seiialado por la Corte Interamericana 
constituye el principal argumento y fundamento juri
dice con el cual se actualiza el reconocimiento del 
daiio a! proyecto de vida. Es preciso seiialar que las sen
tendas de la Corle Interamericana constituyen decisio
nes obligatorias para los Estados que han decidido 
adherirse a su competencia; por lo que el reconoci
miento de este daiio en la jurisprudencia de Ia Corte 
les es comUn a todos los Estados miembros de la 
misma. En el caso que nos ocupa, Mexico acept6 
la competencia contenciosa de la Corte en el afio de 
1998.75 

Por lo tanto, en el caso de Mexico los criterios en 
relaci6n a! dafio al proyecto de vida anteriormente esta
blecidos pueden ser exigidos o reclamados en cual
quier caso que llegue a las instancias internacionales 
ya sea la Comisi6n o la Corte, donde se denuncie al 
Estado mexicano. M:is min, la Convenci6n Americana en 
sus art!cu!os 1 y 2 dispone para los Estados miembros, 
Ia obligaci6n de hacer vigente en sus legislaciones in
ternas los est:indares mas amplios de protecci6n de 
los Derechos Humanos, en relaci6n con el articulo 
63 de Ia Convenci6n, el cual dispone Ia garantia de 
reparar el dafio causado por una violaci6n de dere
chos humanos. 

Asimismo, la Corte al interpretar la Convenci6n, 
ha utilizado los criterios consagrados en la Convenci6n 

74 Corte IDH. Caso Lotryza Tmllt!J'O, ob. cit., nota 12, parrafos 147, 
las cursivas son nuestras. 

75 Vet Notas 6 y 7. 
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de Viena Sobre e! Derecho de los Tratados," que pueden 
considerarse reglas de Derecho internacional sobre 
el tema.77 De acuerdo con i:sta, los tratados deben 
interpretarse " ... de buena ft, conjorme a! sentido corriente 
que hqya de atribuirse a los tirminos del tratado en el contex
to de istos y teniendo en cuenta su of?jeto y fin''.7B Por lo 
tanto, la Corte Interamericana ha sostenido que el 
objeto y fin de la Convenci6n es !ograr Ia mas amp!ia y 
ificaz protecci6n de los derechos humanos. Por lo tanto, 
esta debe de ser interpretada de manera en que se 
permita que el regimen de protecci6n de los dere
chos humanos previstos por la misma, despliegue 
todo su ifecto iittZ79 

De acuerdo con el principia pro homine, "el equili
bria de 1a interpretaciOn de la Convenci6n, se obtie
ne orient:indola en el sentido mas favorable al desti
natario de la protecci6n internacional". so 

Siendo asi, los Estados atenii:ndose a los princi
pios generales del Derecho, las normas reconocidas 
en tratados, la jurisprudencia y opiniones consultivas, 
Ia doctrina y Ia costumbre internacional, deberi de 
buscar siempre el reconocimiento de la mayor pro
tecci6n del individuo. 

Ademas, el articulo 29 de Ia Convenci6n Ameri
cana establece que: ninguna disposici6n de la pre
sente puede ser interpretada en el sentido de: a) per-

76 Convenci6n de Viena Sobre el Derecho de los Tratados cele
brada con fccha 23 de mayo de 1969 y en vigor a partir del '27 de 
enero de 1980. 

77 Corte IDH. "Otros Tratados" objeto de la funci6n consultiva 
de 1a Corte (articulo 64 de 1a Convenci6n Americana sobre Dere
chos Humanos), OC-1/82 de 24 de septiembre de 1982 Serie A 
N° 1, pirrafo 33. ' ' 

78 Articulo 31.1 de la Convenci6n de Viena. 
79 Cor:re IDH Cas~ V~ldsquez Rndrfgue~ Excepciones preliminares, 

Sentencta de 26 de junto de 1987, Serie C, No 1, parrafo 30. 
8° Corte IDH. Caso Vimtma Gallardo.)' Otras, DecisiOn del13 de 

noviembre de 1981, Serie A, N° 101/81, P:irrafo 16; Corte IDH. 
Caso Veldsquez Rndriguet, Excepciones preliminares, ob. cit., nota 
134, parrafo 16. 
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mitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, 
b) suprimir el goce y ejercicio de los derechos y li
bertades reconocidos en la Convenci6n o limitarlos 
en mayor medida que la prcvista en ella; c) excluir 
otros derechos y garantias que son inherentes a! ser humano 
o que se derivan de Ia forma democrdtica representativa de 
gobierno. 

El reconocimiento de un dafio a Ia persona y el derecho a 
su reparaci6n constifl!Jen en tirminos de lo anteriormente esta
blecido derechos y garantias inherente al ser hu!J1ano. Y por 
su parte tambien establece en sentido contrario en su 
inciso b) que esta no podri ser interpretada de modo 
que limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o 
libertad reconocido de acuerdo con las !eyes del 
Estado. 

En consecuencia, el Derecho interno no puede 
ser limitativo de los alcances de la convenci6n. La 
doctrina internacional ha establecido que nlas nor
mas internas que establecen estindares mis protec
tores de los derechos consagrados en la Convenci6n, 
deben ser aplicadas por Ia Corte al interpretar Ia mis
ma."81 Comprendi6ndose asi que siempre prevaleced 
la mayor protecci6n de la persona. 

Siendo asf, el reconocimiento actual por parte de 
una Corte del caricter de la presente en relaci6n con 
el Derecho internacional, hace que la vigencia en el 
reconodmiento de este dafLO sea por demas necesa
rio, asf como la bUsqueda para su mejor reparaci6n. 

Hay una indisociabilidad entre los deberes generales de 
los articulos 1.1 y 2 de la Convenci6n Americana y el 
debet de reparaci6n consagrado en el articulo 63.1 de 

81 RoDRiGUEZ PINZON, Diego.JurisdicciOn y Competencia en las peti
cioJJes indiJJiduales del Sistema lnteramericano de Derechos Humanos. Tra
ducci6n editada de parte dellibro (no publicado). A set publicado 
en la &vista Atgentina de Derechos Humanos, pligina10 Fuente: 
www.wcl.american.edu/pub/humanright/red/articulos/Jurisdic
cionCompetenda.htm. 
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e"sta. Tal indisociabilidad se enmarca en la obligaci6n 
del Estado de tomar medidas positivas de protecci6n 
cfectiva (iflet utile) de los derechos humanos de todas 
las personas sometidas a su jurisdicci6n. Una vez con
figurada la responsabilidad internacional del Estado, 
cuya fuente lfons et migo) puede residir en un hecho 
-acto u omisi6n- ilicito internacional (la expedici6n 
de una ley, o una sentencia judicial, o un acto adminis
trat:ivo, o una omisi6n de cualquiera de los Poderes del 
Estado), encuentrase el Estado en cuest:i6n bajo el de
bet de hacer cesar la situaci6n violatoria generada, asi 
como, en su caso, de reparar las consecuencias de la si
tuaci6n lesiva creada.82 

En otto sentido de la argumentaci6n, considera
mos tambi6n importante sefialar que el articulo 10 
de la Convenci6n Americana, establece el derecho a 
la indemnizaci6n: toda persona tiene derecho a ser indemniza
do conjorme a Ia fry en caso ·de haber sido condenada en sen
tencia ftr!J1e por error judicial. 

Esta referenda se basa en solo un aspecto de lo 
que puede llegar a ser una violaci6n al proyect? de 
vida como lo es la condena de una sentenc1a JUdi
cial,' Ia cual puede haber dictado una privaci6n de la li
bertad, una rescisi6n, una inhabilitaci6n, Ia pirdida de un 
bien, etc. En este sentido sera que el Estado estani 
obligado en los t6rminos de la Convend6n a indem
nizar; es decir, reparar el dafi.o por lo que se conoce 
como error judicial. 

El espiritu de este precepto es predsamente el 
que con dicha sentencia judicial se ha causado, muy 
seguramente, un daiio que nosotros podriamos con
siderar en Ia esfera proyectiva de Ia persona. Por lo 
tanto, esta puede ser otra vfa de aplicad6n de dicho 
daiio en los presentes supuestos y a los cuales cual-

82 Corte IDH. Caso Can/oral Bmnvide.r, Voto Razonado del Juez 
Antonio Can~ado 'finidade. CJ, en cste sentido, su Voto C~ncu
rrente en el Caso Barrios Altos, relativo a PerU (Fonda, Sentcncla del 
14.03.2001). 
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quier ciudadano de un pais fu:mante de esta Conven
ci6n tendria el derecho a exlgir internamente. Cabe 
destacar que en el caso espedfico, el Estado mexica
no no tiene mecanismo para hacer e.fectivo este dere
cho reconocido en 1a Convenci6n, pues actualmente 
-y recientemente- Mexico s6lo reconoce la res
ponsabilidad objetiva y directa del Estado, en tanto a 
una responsabilidad administrativa, no asi por los ac
tos de canicter judicial y legislativo. Por lo que e] 
Estado mexicano esta cometiendo una clara y flagran
te violaci6n a la Convenci6n, con fundamento en los 
articulos 10° en relaci6n con el articulo 1° 2° 29° 
inciso a) y 63° de la Convenci6n American~ de' De
rechos Humanos. 

2.4. DERECHOS HUMANOS 
EN LOS QUE APLICA 

Los derechos humanos atienden a una integralidad 
muy espedfica; esto quiere decir -como lo hemos 
venido diciendo---- que cuando se vulnera un derecho 
humano neccsariamente se ocasionad una reacciOn 
en cadena, menoscabando asi otros derechos. Por el 
contrario, cuando se logra el respeto de- algunos de
rechos b<isicos, se genera una cadena de circunstan
cias que vivifican los dem<is derechos de la persona. 

Como ejemplo, podemos decir que cuando se tuc 

tela el derecho a la salud, por consiguiente se benefi
cia el derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad 
social, e indirectamente tambiCn al trabajo, etc. Y en 
sentido contrario se presentara el mismo caso al ver
se vulnerado dicho derecho. 

El daiio al proyecto de vida fue reconocido por la 
Corte Interamericana a partir de un hecho de viola
ciOn a la libettad personal como lo representa el caso 
Maria Elena L!ayza Tama)'O, al igual que el caso Luis 
Alberto Cantoral Benavides. Sin embargo, la Corte no 
errO al pranunciarse en el sentido que el daiio a! pro-
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• .1-0 de vida causaba una afectaciOn en la realizaciOn 
p d . 

rsonal del individuo y que dicho dafio se eposrta pe , . 
en ]a libertad objetiva o Jenomenalizada de la vrctlma. 
Para ella, es necesaria analizar ~quC afecta la libertad 
en relaciOn a la integralidad con otros derechos?, al 
igual que ~c6mo a travCs d~l d~~o a otros derechos, 
se afecta ]a libertad de realizacron personal? 

Asimismo, el actual Presidente de la Corte Intera
mericana, Sergio Garda Ramirez, en su voto concu~~~n: 
te razonado de la reciente sentencia en el Caso 1zbt, 
acert~damente realiza un anilisis que conlleva a que 
los hechos violatorios al derecho a la protection fami
liar (articulo 17 de ]a Convenci6n Americana), con
tienen una relaci6n causal con el proyecta de vtda 
del sefi.or Daniel Tibi e inclusive su familia.83 

Por otro lada, la Comisi6n lnteramericana en su 
Informe de Anual 2002 (Capitulo IV referente a Co
lombia), ha manifestado que el desplazamiento forzoso 
imposibilita e] desarrollo del proyecto de vcda como re

sultado del desarraigo. 84 

Cabe hacer mendOn c6mo Fernandez Sessarego, 
en un primer momenta plante6 su teoria del dafi.~ ~ 
proyecto de vida desde la perspectiva del Derecho c1Vll, 
ejemplificando en varios casos de e~ta natur~eza 
como se presenta e1 daiio al proyecto de vcda. Este eJem
plificaba con el caso de una bailarina ~ue pot negli
gencia medica 0 accidente sufria un dano ltrep~ra~le 
en el pie, pot lo que su proyecto de vida como bailanna 

se veia frustrado. 
Lo anterior ejemplifica que el dafio al proyecto de 

vida no s6lo se actualiza en el caso de la privaci6~ ilegal 

83 Cjr. CJDH. Sentcncia de en el Caso Tibi vs. Ecuador, del 7 de sep-
tiembre de 2004. fi 

84 Cft: Comisi6n Interamericana de Derec~os. ~umanos, In or
me Anual a Ia Asamblea General de h Orgaruzacton de los Estados 
Americanos. Parr. 43 y 44. http:/ /www.cidh.org/annualrep/2002sp/. 
cap.4.htm. 
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de Ia libettad, sino que tiene vigencia en la mayoria de 
los derechos fundamentales. 

Para efectos didacticos podemos citar algunos 
Cjemplos en los que consideramos se actualiza este·········'f:: 
particular daiio: 

1. En !a p1ivaci6n ilegal de Ia libertad. Es indispensa
ble observar la afectaci6n que ocasiona la privaci6n 
directa de la libertad, derivandose en violaciones a 
derechos como: el acceso a la educaci6n, a la vivien
da, al trabajo, a la integridad fisica, a la salud, a los 
derechos politicos, a! acceso a !a cultura a !a familia 
a la propiedad privada, etci:tera.8s ' ' 

2. U n caso diverso, en el que un chavo banda o niiio 
en situaci6n de calle, que pot razones econ6mico-socia
les, no tuvo !a oportunidad de acceder a !a educa
ci6n, ni se le garantiz6 desde su infancia el derecho a 
!a alimentaci6n, ni a !a salud, (ni a! trabajo) o !a fami. 
lia; asi como muchas otras afectaciones, y que por 
tanto vive en una conclici6n de marginaci6n y olvido 
absolute de su sociedad. 

En este caso, ~no se priva a un chavo de un prqyecto 
de vida? Pot nuestra parte, estamos convencidos que 
si. Este joven no tendri oportunidad ni siquiera de 
cuestionarse y escoger, deflnir o visualizar su prqyecto 
de vida que lo lleve a !a realizaci6n personal. Es decir, 
no tiene la libertad de escoger, pot lo que fisica, bio-
16gica, intelectual y econ6rnicamente estara impedido 
de realizar un proyecto certero. (Ver peritajes psico
!6gicos del caso Instituto de Reeducaci6n del Menor ClDH 
2 de septiembre de 2004). ' 

Y, ~por que es una violaci6n a sus derechos hu
manos? Porque como ya mencionamos, los derechos 
humanos son integrales, y porque tambien son dere
chos humanos los llamados derechos econ6micos 

' 

85 Asf se manifiesta en cierta forma en los casos 1'-'latia Elena 
Locryza T amqyo y Luis Albmto Cantoral Benavides, como muchos 
otros. 
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· sociales y culturales, respecto de los cuales los Esta
dos tienen obligaci6n de garantizar. (Articulo 2 del 
Protocolo de San Salvador). 

Actualmente, privarle a un joven el derecho al ac
ceso a la educaci6n reconocido en el articulo 26 de 
la Convenci6n Americana86 y el Protocolo de San 
Salvador87 en su articulo 13, constituye una flagrante 
violaci6n a los derechos humanos que puede ser jus
ticiable ante la Comisi6n y la Corte Interamericana. 
Esta es la perspectiva de los derecho~ humanos en 
cuanto a !a exigibilidad de los DESCA, llamados tam
bien como "derechos progresivos". 

3. Otro caso, en relaci6n al medio ambiente, podria 
ser el que derivado de !a tala ininoderada del Estado 
o sus concesionarios, se privata a una comunidad in
digena o c:unpesina del goce y disfrute de sus bos
ques, a traves de los cuales tiene posibilidades de vi
vir. 0 bien fuera que se provocara la contaminaci6n 
de un rio pot el cual subsisten estas comunidades, 
par lo cual se producirian cambios climaticos que 
perjudican sus cosechas. 

En este caso, la afectaci6n al medio ambiente pro-

86 El articulo 26 de la Convenci6n Americana sobte Derechos 
Humanos, llamado Desan'O!Io Progresivo establece que los Estados 
partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel inter
no como mediante la cooperaci6n intemacional, especialmente 
econ6mica y ti:cnica, para lograr progresivamente la plena efectivi
dad de los derechos que se derivan de las normas econ6micas, so
dales y sobre educaci6n, ciencia y cultura, contenidas en Ia Carta de 
Ia Organizaci6n de los Estados Americanos, reformada pot el Pro
tocolo de Buenos Aires, en Ia medida de los recursos disponibles, 
por via legislativa u otros medios apropiados. 

87 Protocolo adicional ala Convenci6n Americana sobre Dcre
chos Humanos en material de Dercchos Econ6micos, Socialcs y 
Culturales, tambii:n llamado Protocolo de San Salvad01: Fue suscrito 
en San Salvador, El salvador, el17 de noviembre de 1988, en el de
cimoctavo periodo ordinario de sesiones de Ia Asamblea GeneraL 
Entr6 en vigor el16 de noviembre de 1999. Pot su parte Mexico 
ratifieD el mismo el16 de abril de 1999. A su vez, Mi:xico aplic6 
una reserva al articulo 8 del Protocolo en relaci6n a los derechos 
sindicales. 
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voca una frustraci6n directa a muchos de sus dere
chos humanos, como son: la alimentad6n, la vl
vienda, la salud. Asi como otros especificos en el 
car:kter de grupo etnico, tales como a disponer de· ......... ~4c ..... . 
sus recursos naturales, a la vida en comunidad, a la 
biodiversidad, a! desarrollo sustentable, etc. Siendo 
asi, por consiguiente se provocaria un daiio a! prqyecto 
de vida, ya sea como campesinos, indfgenas, comer
ciantes, etc., debido a que derivado de dichas afecta
ciones se podria llegar a frustrar toda una vida, obligan
dolos a emigrar, desplazarse, sobrevivir, etc. Es clara 
que todo ello genera un daiio en Ia libertad perso
nal para continuar con la realizaci6n personal y en 
comunidad. 

Es asi como observamos que las afectaciones al 
proyecto de vida son vigentes dia a dia; a! igual que 
comprendemos que cuando se vulnera un derecho 
humano pot mis insignificante que parezca Ia afecta
ci6n, siempre tendri repercusiones directas en una 
persona. 

Por lo tanto, el daiio a! proyecto de vida se actualiza 
en cualquiera de los derechos humanos, siempre de
biendo analizar la situaci6n del caso concreto. Los 
indicadores seran la afectaci6n a la realizaci6n personal, 
donde estru:a directamente implicito el menoscabo a 
Ia libertad (pudiendo ser esta fisica, de coacci6n, psi
quica,--regal, etica, 0 existencial). 

Como conclusion del presente capitulo, podemos 
sefialar que, de la misma forma como ha sido reco
nocido y desarrollado, la esfera de afectaci6n en el 
dafio material y moral, es indispensable que se otor
gue el reconocimiento a un daiio que es cierto en el 
ser humano, como lo es el daiio a! proyecto de vida. 
Este paso implica un indicador en cuanto a Ia evolu
ci6n del Derecho; un Derecho que se ha quedado 
estancado desde hace miles de aiios. El reconoci
miento a este daiio significa una mayor protecci6n 
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d~ la persona, a·si como la humanizaci6n del Dere

cho positivo. 
Finalmente, podemos definir que el dalio a! proyedo 

de vida, es un dafio cierto, que cifecta fa realizaci6n personal 
del individuo a travis de una afectaci6n a su libertad para 
conducir e! proyecto planteado. 



CAPiTULO 3 

CRITERIOS PARA REPARAR EL DANO 
AL PROYECTO DE VIDA 

If Jl'C never look at the reaction if 
!Jicti!!Js1 how can we discover 1vhetber 
snjftling is alleviate~ expenses or lo
sses recompensed, mom! status resto
red, or cooperation whit the justice 
[J'S!etll increased? 88 

Es de vital importancia comprender c6mo todo pro
ceso judicial ademas de llevar al esclarecimiento de 
los hechos, tiene como objetivo fundamental !a bus
queda de la reparaci6n del dafio causado, esto lo en
contramos en todas las materias del derecho: La civil, 
a traves de medidas como lo son los dafios y perjui
cios, el daiio moral, o inclusive la manutenci6n entre 
c6nyuges, la rescisi6n de un contrato, la devoluci6n 
de la cosa prestada, etc. Todas ellas tienen un animo 
de reparar la afectaci6n causada. 

De igual forma lo podemos apreciar en el ambito 
penal, donde se debera resarcir a Ia victima y ofendi
do, sujeto pasivo del delito, sobre el dario causado 
pot el sujeto activo, asi como reparar los demis da
fios ocasionados por el ilicito. 

88 (Shapland, 1984, p. 273) Fragmento tornado dcl!ibro de RE
DRESS, Tmiure sumivors perceptions of reparation, editado por Miranda 
Bruce-:Mitford, Cambridge, junio, 2000, p. 9. Traducci6n: "Sino 
ponemos atenci6n a las reacciones de las vkcimas, ~c6mo podre
mos descubrir silas perdidas se han recompensado, o si el estatus 
moral se ha restaurado, o cooperando para que el sistema de justi
cia mejore?" 

65 
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En materia !aboral, podemos encontrar como for
mas de reparaci6n: la reinstalaci6n del trabajador o Ia 
indemnizaci6n, entre otras.s9 

En materia administrativa, de igual forma se com
pensan los aetas de afectaci6n ocasionados pot Ia 
administraci6n pUblica, como podria ser el caso de 
una indebida expropiaci6n u otros daiios de cadcter 
patrimonial.90 

En materia ambiental, se contempla el pago de 
multas pot dafios al medio ambiente, clausuras 0 

cancelaci6n de proyectos, etcetera. 
Por lo tanto, una de las principales finalidades de 

la aplicaci6n del derecho en un juicio, seni la repara
ci6n de los dafios causados, o en otras palabras: regre
sar las cosas a/ estado en que se encontraban antes de los he
rhos constitutivos de Ia cifectaci6n. 

Siendo asi, podemos entender c6mo para el De
recho international de los derechos humanos, el tema de 
las reparaciones constituye uno de los temas pri
mordiales, pues sed. siempre un objetivo funda
mental_ que en el caso de las victimas de violaciones 
a derechos humanos, se logre recobrar (en termi
nos integrales) su clignidad. Ya que han sido vulnera
dos no s6lo intereses econ6micos o de cadcter ba
nal o superfluos, sino, ni mas ni menos que derechos 
subjetivos, intrinsecos a la persona y cuyo alcance 
constituye la base minima para la vida de cada in
dividuo. 

Muchas organizaciones de derechos humanos han 
demandado que !a reparaci6n del dafio constituye 
uno de los objetivos principales de Ia justicia plena e 

89 Cabe hace~ menci6n q_ue la r:paraci6n en materia labofal pue
de se la que mas se asemeJa a la tdea de la reparaci6n del daiio al 
proyecto de vida. 

90 Ver dktamen "Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial 
del Estado", reglamentaria del articulo 113 constitucional y la cual 
se encuentra por ser aprobada. 
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integral en el Caso de las violaciones a los derechos 

humanoS.91 

De esta forma podemos ver, c6mo la justicia es 
un concepto. mucho m:is am plio de lo que regular
mente los Estados hacen frente ante esta demanda. 
Los criterios de !a justicia plena e integral, parten de 
una base 16gica que se da en funci6n no s6lo de cesar 
los actos vio!atorios, sino alcanzar a resarcir a /a victima asi 
como garantizar que no sucedan mds esos hechos. Son esto,s 
tres los alcances que se pretenden obtener en !a legt
tima lucha por las victimas frente a hechos atroces. 
Siendo asi, podemos partir de !a premisa que no hay 

justicia sin reparaci6n. . , 
Cabe mencionar, que para definir los estandares 

de reparaci6n a este espedfico dafio, ha si~o ~ecesa
rio entrar a un estudio detallado de los cr1tenos que 
se aplican para reparar otros dafi~s. Sin er_nbargo, de
bido al car:icter de breviario de este trabajo no abor

daremos un an:ilisis completo.92 

3.1. ALGUNOS CRITERIOS 

En el caso particular que hace menci6n al tema 
de estudio de este trabajo en relaci6n a c6mo la Corte 
Interamericana ha reparado el daifo a! proyecto de cJida, 
podemos mencionar que la experiencia al respecto es 

')1 Esta consisten en a) el reconodrniento de inoce~~a (en su 
caso), b) reparaci6n integral de los dafios causados ala vtc~a, _rj re
conocimiento de la responsabilidad del Estado, d) Investtgacton Y 
castigo a los responsables de !a_s,eJviolacioncs a !os ?ere.chos huma~ 
nos,j) medidas de no rcpetlciOn, g) reformas mstttucto~ales. Y d~ 
cariicter legal (atendiendo al caso). En otros ~a.sos de v10lactones 
a los dcrechos humanos como en las desapartctoncs forzadas, ge
nocidios n otras priicticas de esta indole por parte del Es~ad_o, se 
pretende adcmits: la bU.squeda de la verdad, y el csclarectmtento 

hist6rico. - d 
92 Sirve como base lo expnesto en el primer capttnlo, aparta o 

1.2.4. en especial los Principios y.Directriccs. de Th~o V :'-n Boven Y 
continnados por cl relator espenal M. Chenf Basstount. 
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mfnima pero muy significativa. Son dos casos donde 
se analiza este dafio de manera amplia y ·concreta. El 
primero corresponde al multicitado caso de Maria Ele
na Loayza Tamayo en sentencia del 27 de noviembre 
de 1998, en Ia cual se estableci6 lo siguiente: a) esta 
reparaci6n se acerca mas a la situaci6n deseable, que 
satisfacen a la justicia plena en atenci6n a los perjui
cios causados · ilicitamente, se a proxima en mayor 
medida al ideal de Ia mtitutio in integrum; b) Ia Corte 
reconoce la existencia de un grave daiio al prqyecto de 
vida derivado de la violaci6n de los derechos huma
nos de la victima. Sin embargo, menciona que la evo
lucidn de Ia jutisprudencia y Ia docttina hasta Ia jecha no per
mite traducir este reconocimiento en tirminos econOmicosJ y por 
ello el tribunal se abstuvo de cuantijicarlo." 

Cabe seiialar que el paso logrado en esta senten
cia es muy significative, debido a que se realiz6 un 
analisis sustancial respecto a lo que se refiere este 
dafio, marcando asi la pauta para su desarrollo. Sin 
embargo, cabe destacar la inconsistente forma de dar 
un resultado a la victima, luego de haber reconocido 
la afectaci6n .. Pero ala vez, acompafia a esta impor
tante sentenc1a los votos de tres distinguidos jueces 
donde se amplian los criterios y se mencionan su po
sible postura para habet reparado. 

Por ~n lado encontramos el voto razonado coryitnto 
de los . jueces A.A. Cans:ado Trinidade y A. Abreu 
Burrelli, en donde destacan el importante valor del 
reconocimiento de este da:fio (como ya ha sido anali
zado en el capitulo anterior) y el necesario desarrollo 
pot parte de la doctrina y Ia jurisprudencia al respec
to, menc1onando la rmportancia de que todo el capi
tulo de las reparaciones debe ser repensado desde Ia pers
pectiva de Ia integralidad de Ia personalidad de Ia vfctima y 
temendo presmte su realizaci6n como ser h11mano y Ia rees-

93 Ob. cit., nota 12, p<irrafos 151 y 153. 
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tructuraci6n de su dignidad.94 Cabe sefialar que el sentir 
de estos jueceS va orientado a buscar una reparaci6n 
en el sentido restitutivo y de otorgamiento de posibili
dades para que la victima rehaga su proyecto, que en 
el sentido econ6mico, a traves de una indemnizaci6n. 

Por otto lado, encontramos en el voto razonado del 
Juez Carlos Vicente de Raux Rengifo una clara in
conformidad al sefialar que la indemnizaci6n otorga
da a Ia vicrima debi6 de haber sido mayor, ya que se 
debi6 de habet comprendido una cantidad de dinero 
espedficamente destinada a reparar los dafios en el 
proyecto de vida.95 Pot lo que la postura del juez es cla
ramente optar por una indemnizaci6n como forma de 
reparaci6n de este dafio, posiciOn muy vilida y con
creta, pero no del todo progresiva a lo que se preten
de con los fines de Ia humanizaci6n del Derecho. 

El otro caso tambien citado, es -----el del tambien 
peruano-- Luis Alberto Cantoral Benavides, donde la 
sentencia de reparaciones del 3 de diciembre de 2001 
sefiala: 

Estima la Corte que la via mis id6nea para restablecer 
el prqyecto de vida de Luis Alberto Cantoral Benavides 
consiste en que el Estado le proporcione una beca de es
tudios supe1iores o universitarios, con el fin de cubrir los 
costas de la carrera profesional que la victima elija 
-asi como los gastos de manutenci6n de esta Ultima 
durante el periodo de tales estudios- en un centro de 
reconocida calidad acad6mica escogido de comUn 
acuerdo entre la victima y el Estado.96 

En relaci6n a lo anterior el Juez A.A. Cans:ado 
Trinidade en su voto razonado de la sentencia en 

94 "Voto Razonado conjunto de los Jueces A.A. Can~tado Trini
dade y A. Abreu Burelli, ob. cit., nota 36. 

95 El Jucz considera que el manto podria haberse fijado en t6rmi
nos de equidad en la cantidad de 25.000 d6lares de los EUA. Voto 
&tzonado Concurrente del Juez Carlos Vicente de Roux Rengifo. 

96 Corte IDH. Caso Cantoral Benavides, Sentencia de reparaciones, 
sentencia 3 de diciembrc de 2001, parrafo 80. 
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cuest10n, aftrma: "La preocupaci6n por la preemi
nencia de valores superiores debe, a nil juicio, pri
mar sabre el mero reclamo de indemnizaciones, in
clusive para atender a las necesidades personales 
-ottas que las materiales- de una victima de viola
ciones de derechos humanos. Asi, asegurar la educa
ci6n superior de un joven victimado parCceme mu
cho mas importante que concederle una Suma 
adicional en dinero, a titulo de indemnizaci6n. La re
parad6n del dafio al proyecto de vida no se reduce a 
una indemnlzaci6n mas: se efect:Ua, en el cas d'espJce, 
por la garantfa de las condiciones extendidas a la vic
rima para su formad6n como ser humano y su edu
caci6n de nivel superior".97 

Par Ultimo, podemos citar lo que a nuestro juicio 
el ex Presidente de !a Corte, el Juez A.A. Cam;ado 
Trinidade ha sefialado, como las directrices prindpa
les que se deber:in valorar para otorgar reparaci6n. 9s 

Hqy, a mijuicio, que e!ifbcar toda fa temdtica de las reparacio
nes de vio/aciones de los derechos humanos a partir de Ia integra
!idad de fa persona!idad de las v!ctimas, desestimando cua!quier 
intento de mercantilizaci6n -y consecuente frilJializacirJn-- de 
dichas reparaciones. No se !rata de negar importancia de las in
demnizaciones, sino mds bien de advertir para los 1iesgos de re
dttcir Ia amp!ia gama de las reparaciones a simples indemniza
ciones. No es mera casualidacl que !a doctn'na jurfdica 
contemponinea viene intentando divisar distintas formas de re
paracirftl -inter alia, restitutio in integrum, satiifaccirfn, 
indemnizaciones, garantfas de no-repeticirJn de los hechos lesi
VOJ- desde lq perspectiva de laJ vfctimaJ, de modo a atender stts 
neceJidades y reivindicaciones, y buscar su plena rehabi!itaci6n. 

( ... )En nada me convence Ia 1'/~p,ica" -o mds bien, lafalta 
de lrJgica- del homo oeconomicus de nuestroJ elias, para quien, 
en medio a Ia nueva idolatria del dios-mercado, todo se reduce a 

97 Ibid. 
98 Cfr. Voto Razonado Juez A.A. Cant;ado Trinidade, en e1 caso 

de los Nitios de Ia Calle, referente a Guatemala (Reparaciones, Sen
tencia del26.05.2001). 
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Ia fijaci6n de cotHpensacirJn en forma de montos de indemnizacio-
1zes, dado que en stt Optica las prvpias relaciones humanas se 
han -lamentablemente- merca'ntilizado. En difinitiva, a Ia 
integralidad de Ia personaliclad de Ia vfctimtt corresponde una re
paracirJn integral por los perjuicios stifridos, Ia cual no se reduce 
en absoluto a las reparaciones por dafio material y moral (in
demnizaciones). (. .. ) El arliculo 63.1 de Ia ConvencirJn A»teri
cana, pore! contturio, posibilita,y requiere, que se amplien,J' no 
se reduzcan, las nparaciones, _en su mttltiplicidad de fiJJmas. La 
jijacirJn de las reparaciones debe basarse en Ia comidemcirJn de Ia 
victima como ser humano integml, )' no en fa perspectiva degm
dada del homo oeconomicus de nuestros d!as. ( ... ).99 

Pot nuestra parte, coincidimos plenamente con 
Canc;ado en la importancia de orientar el tema de las 
reparaciones a una verdadera integralidad de la v~cti
ma. Sin embargo, es importante valorar la expenen
cia que las victimas han obtenido al respecto. 

En la entrevista que realizamos con Luis Alberto 
Cantoral para efectos de esta investigaci6n, este nos 
coment6 que en su parecer era mis efectivo otorgar 
una cantidad destinada a ese rubro, debido a que en 
su caso, basta ese momento, el otorgamiento de la 
beca no era efectivo y el Estado peruano se resumia 
a ofrecerle estudiar en !a universidad publica de 
Peru, donde los estudios son gratuitos y de baja cali
dad, a! igual que le ofrecen como parte de Ia manu
tendOn comer a diario en la cafeteria de la rnisma. 
En su parecer, esto no cumple con 'el espiritu de la 
sentencia que dict6 la Corte y en su caso le senriria 
mas la indemnizaci6n para poder pagar sus estudios 
y manutenci6n en Brasil, donde actualmente reside 
derivado de las amenazas que sufri6 y es donde da 
continuidad a su tratarniento psicol6gico.1

(){
1 

99 Cj Ibfd., parrafos 28, 35 y 37. . ., 
JOO Consultar: CALDERON GAMBOA, Jorge FranCisco. Reparaaon del 

Datlo a! Prqyecto de Vida por Violaciones a Derecbo~ Huma11o.r, ~ Ia Lirz del 
SistnJJa Intemmeticalto, basta el momento no editado. Conttene casos 
pnlct:icos a travCs de entrevistas a varias vfct:im.'1s. 
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3.2. PROPUESTA DE CRITERIOS 
PARA REPARAR EL DANO 
AL PROYECTO DE VIDA 

Es importante establecer criterios bisicos y fun
damentales a valorar para tepatat este dafio. El sig
nificado de este importante avance en el Derecho, 
tiene como finalidad un reconocimiento mas inte
gral y humano de la persona que derive a su vez en 
una restituci6n integral al individuo afectado en sus 
derechos fundamentales. No se pretende pot el 
contrario, solamente aumentar mas los rubros de re
parad6n y hacer el procedirniento restitutorio mas 
complejo. 

Tambien es importante hacer mendOn que par la 
especlfiddad de este particular dafio, es indispensa
ble estudiarlo casuisticamente, ya que depended de 
muchas situaciones objetivas y subjetivas que se po
dri alcanzar la reparaci6n mas adecuada. 

Los siguientes rubros que proponemos atienden a 
la estructura fundamental del proyecto de vida abor
dada en los capitulos anteriores. 

Por lo tanto, a continuaci6n sefialamos los crite
rios que consideramos se debenin valorar cada vez 
que nos encontremos ante un caso en el que pense
mos se ha vulnetado, truncado o impedido llevar a 
cabo el proyecto de vida de un individuo: 

1. Dafio que afecta la libertad objetiva del sujeto, que no 
le permita desarroJ/ar su prqyecci6n como ser humano (con 
base a su realizaci6n personal, vocaci6n, aptitudes, 
circunstancias, potencialidades y aspiraciones); la cual 
podria dividirse en dos tipos de violaci6n: 

a) Violacion directa a la libertad individual que trunque 
directamente el proyecto de vida. 

b) Violacion a un derecho humano por el cual se impida 
el normal desarrollo proyectivo del individuo. 

2. 0 bien, un dano que por omision de los deberes del 
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Estado no se tenga la posibilidad siquiera de crear o plantear
se un proyecto de vida. 

3. Daffo cietio. 
4. De mucha entidad. 
5. &parable, ya sea a travis de !a restituci6n, compensa

ci6n) indemnizatiOn y / o rehabi!itaci6n. 
6. Que el dafio causado no sea de cardder material o moral. 
7. El daiio deberd estar directamente relacionado con Ia 

violaci6n. 

Para el caso del primer criteria 1 (a) donde se viola 
directamente la libertad del individuo, y pot tanto es 
imposible fisicamente continuar con un prf!Yeclo de 
vida, podriamos citar a manera de ejemplo, casos ta
les como: 

i. La desapariciOn forzada de personas. 
ii. La privaci6n ilegal de la libertad. 
En estos casos es inminente que la persona al es

tar impedida de ejercet su libertad fisica y por ende 
todas las demas libertades, su proyedo de vida se en
cuentra truncado flagrantemente. 

Para el caso del ctitetio 1 (b), donde por la viola
cion de cualquier derecho humano se impide, o le
siona el proyecto de vida actual o el cual se pretende al
canzar, podemos ejemplificar los siguientes casos: 

i. Violaci6n a la integridad fisica del individuo (le
siones ocasionadas por torturas o cualquier trato 
cruel, inhumano o degradante que trasciendan en el 
proyedo de vida, o alglin otto cambio de entidad que 
modifique el proyecto). 

ii. Violaci6n a cualquier libertad que afecte en el 
proyecto de vida (como la libettad religiosa, de ex
presiOn, de ejercicio y/o acceso ala informaciOn). 

iii. El impedimenta de ejercicio de un derecho 
politico que ttunque, frene o modifique el proyedo de 
vida planteado. 

iv. La falta de acceso a un derecho econOmico, so
cial, cultural o ambiental (DESCA) que con ello impi-
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da desarrollar el proyecto de vida planteado. Por ejem
plo: el impedimenta de acceso a la educad6n, al 
sistema de salud, de trabajo, contaminaci6n del me
clio ambiente a rios, tierras, etc.; o bien sea el impe
dimenta en el ejercicio de los usos y costumbres re
conocidos por una comunidad indigena. 

Respecto de este criteria, podemos comprender 
que con la violaci6n se ataca un derecho humane 
con el cual se est:i desarrollando un prqj'ecto de vida 
concreto o bien el ejercicio de un derecho con el 
cual se pretende alcanzar el proyecto de vida planteado. 
Por lo anterior, en este supuesto el prqyecto de vida de
beni ser real, concreto y alcanzable. 

En el caso del zo crlterio, en el cual el Estado no 
cumple con sus obligaciones de hacer para sus ciudada
nos, ya sea ignonindolas, evadlendolas, o hasta ata
d.ndolas, se pueden presentar a manera de ejemplo 
los siguientes casas: 

i. En materia de DESCA, el Estado no cumple con 
su debet de alimentaci6n a infantes desprotegidos; 
por ello, el nifio en desnutrici6n no puede alcanzar 
un nivel de vida apto para desarrollarse en la vida, 
obstruyendo asf su posibilidad de planteamiento de 
un proyecto de vida. 

ii. El Estado no otorga de forma eficiente el siste
ma de salud a niiios desprotegidos o personas que lo 
requieren por su calidad, impidiendo asf el estado de 
salud necesario para su desarrollo proyectivo. 

iii. El Estado no otorga o impide el acceso a Ia 
educaci6n, por lo que el infante creceri en la igno
rancia, impedido asi formularse un prqyecto de tJida 
concreto que le permita salir adelante, a traves de las 
herramientas que proporciona la educaci6n. 

iv. El Estado no otorga vivienda o albergue ade
cuado a infantes desprotegidos ( caso concreto en 
Mexico de los niiios en situaci6n de calle), por lo 
que se verin impedidos de desarroilarse en un am-
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biente sano y propicio para ellos, que impide Ia for
mulaci6n de un prqyecto de vida. 

Los ejemplos anteriores, constituyen violaciones a 
los derechos de los niiios. Sin embargo, tambien se 
pueden presentar estas violaciones en otros casos es
pecificos donde el Estado tenga Ia tutela u obliga
ci6n de proteger a cualquier persona o grupo de per
sonas, como lo puede ser el caso de las personas de 
la tercera edad o de las personas con capacidades di
ferentes. 

En este rubro el indicador se da cuando pot ese 
incumplimiento o abstenci6n de Ia obligaci6n del 
Estado se impide que la persona construya o desa
rrolle las bases minimas para plantearse un proyecto de 
vida. 
~C6mo podemos esperar que una persona que 

tuvo un bajo o nulo nivel de alimentici6n, o no tuvo 
acceso a la educaci6n bisica, o se le impidi6 a traves 
de la falta de acceso a la salud una curaci6n de una 
enfermedad sustancial para su vida en su momenta, 
o vive desprotegido al intemperie del mundo en 
constante peligro, pueda desarrollar un minima pro

yecto de vida? Pot el contrario, su acontecer seri so
brevivir dia a dia, a traves de los medlos cualesquiera 
que esten a su alcance. 

Recordemos que dentro del derecho a Ia vida po
. demos hablar tam bien de un derecho a un proyecto de 
vida, donde toda persona debe tener Ia oportuuidad 
de conducir su vida a sus objetivos. El Estado tendri 
pues, la obligad6n de proveer los elementos bisicos 
e indispensables para que cad a persona pueda lograr
lo. En nuestro parecer ese es el espiritu de toda so
ciedad a traves de los tiempos, el que sus integrantes 
se desarrollen y alcancen sus mentas indlviduales y 
colectivas en la vida. 

En el criteria ) 0
, encontramos que el daiio deberi 

de ser un danO cierlo. Esto quiere decir que cuando no 
se trata de inventar que al momenta anterior a Ia 
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violaci6n se tenia un prqyecto de vida que no es acorde 
a lo que Ia persona estaba realizando o planteando. 

Esto tiene un doble matiz: 
i. Pot un lado, que las victimas que busquen este 

tipo de reparaci6n no debenin de sacar provecho de 
la situaci6n e inventar una serie de factores para al
canzar una mayor reparaci6n o beneficia; y 

ii. Par el otto !ado, no debemos de pensar que el 
prqyecto de vida era necesariamente lo que la persona 
hada, sino tambien lo que la persona tenia concebi
do realizar y hacia donde estaba orientando su vida 
o queria orientar. Por lo tanto, tampoco es v:ilido 
que el Estado busque disminuir Ia reparaci6n en fun
ciOn de lo que habia en ese momenta. 101 Pot el con
trarlo, tampoco podemos pensar que a una persona 
que se le priv6 de su proyecto de vida por afios, a! mo
m en to de estar en posibilidad de recobrarlo, desee 
exactamente el mismo prqyecto de tJida planteado aiios 
atr:is. Sera v:ilido pues, que este replantee su proyec
to a! nuevo momenta y a! igual el Estado deberi de 
reparar y dar los elementos para !a nueva formula
cion del proyecto, pues fue el Estado quien lo cuart6 

arbitrariamente. 
Atendiendo a lo anterior, el juzgador o autoridad 

competente deber:i valorar que es lo que la persona 
estaba realizando al momenta de la violaci6n, cwiles 
eran sus expectativas concretas, que posibilidades te-

lOt Como ejemplo podemos citar el caso de Luis Alberto Cantoral 
Benavides contra el Estado de PerU, donde estuvo preso mas de 
tres aiios y al momenta de su detenci6n estaba estudiando. No po
demos pensar que su proyecto ~e vida era sola_m~nte estudiar, sino 
que dichas acciones iban enca~adas a un objettvo de mayor ~as
cendencia, para el cual es necesano que se den todas las herrarmen
tas necesarias para que este las _pueda alcanz~. Es por ella _que la 
Corte otorg6 tambien una beca mtegral, que sm embargo es msufi
dente para los objetivos planteados. De la misma forma observa
mos en el caso que en su momenta Luis Alb~rt? _estudiaba la ~arre
ra de Biologia yen el momenta actual desea rmctar sus estudios en 
Derecho. 
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nia de acceder a elias, el tiempo invertido para lograr
lo, asi como los pasos a Seguir, el grado de afecta
ci6n, de recuperaci6n o replanteamiento del mismo. 

La reparaci6n por lo tanto, no consiste en otorgar 
el resultado del desarrollo de ese proyecto, sino dar 
los medias indispensables para desarrollarlo y alcan
zarlo en relaci6n a Ia magnitud y afectaci6n que se 
caus6 en un espedfico proyecto. 

Es importante precisar que en este particular danO 
a/ prqyecto de vida, como en el caso del /ucro cesante, se 
esti reparando una situaci6n cieJta que de habet con
tinuado las casas en su estado normal se hubieran al
canzado seguramente. Sin embargo, a! hablar del 
daiio al proyecto de vida no podemos ser tan pragmiti
cos como en el caso de un dafio de caricter patri
monial, donde basta realizar Ia suma de los dias la
borales o ganancias perdidas par el tiempo de Ia 
afectaci6n, sino que en este caso se trata de una de 
las razones mas sustanciales de la existencia; Ia prqyec
tividad del ser, por la cual el ser vive y se mueve. Es 
por ello que se deberi hacer un juicio de valor por el 
contrario donde exista una mayor atenci6n y enten
dimiento de la situaci6n que atafie a la persona, para 
asi lograr una justicia integral. (Para !a acreditaci6n 
de este criteria de un dafio cieJto es fundamental la 
audiencia, de preferencia oral, donde la victima ex
prese todos estos puntas). 

El criteria 4', referente a que el dafio debe de ser de 
mucha entidad. Al respecto, nos referimos al punta 
tratado en el voto concurrente par el Juez Raux, 
donde coincidimos con e1, en el sentido que no se 
puede hablar de un daiio a! proyecto de vida cuando 
existe solamente una afectaci6n secundaria derivada 
de una acci6n u omisi6n del Estado donde no exista 
en realidad un dafio sustancial. Por ejemplo, no se 
podria hablar de dafio a! proyecto de vida si se detu
vo a una persona por dos dias o cifra similar, o par 
el impedimenta del ejercicio de un derecho "x", en 
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los cuales no se modifique nada verdaderamente sus
tancial en Ia vida del individuo o Ia colectividad, o el 
hecho de una acci6n de gobierno que indirectamente 
puede haber afectado a una persona, como Ia falta 
de acceso a una informaciOn no relevante para su 
prqyecto de vida, etc. Esto no quiere decir que las men
cionadas anteriormente no sean violaciones a dere
chos humanos, sino que 6stas no necesariamente 
causan una afectaci6n al proyecto de vida de una perso
na. (Por supuesto que esto debe de set valorado al 
caso concreto, sin menosprecio o descuido de nin
guna afectaci6n). 

De Ia entidad de Ia que hahlamos consiste en que 
realmente las acciones derivadas de Ia violaci6n, trun
quen, impidan, modifiquen o alteren102 sustancialmente el 
proyecto de vida de una persona o grupo de personas 
especificas. 

El criteria 5~ referente a que el daffo debe de ser re
parable; se refiere que a! hahlar de un daiio a! proyecto 
de vida, deberi de recaer directamente en la persona o 
grupo de personas espedficas. La persona dehera de 
estar viva, ya que sOlo de esa forma puede continuar 
su proyecto de vida. 103 Otro aspecto se refiere a que 
el proyecto pueda llegar a ser restituido por el resarci
miento de la situaci6n, otorgando los medias para rea
lizarlo, o de no ser posible, a traves del pago de una 
indemnizaci6n o cualquier otro tipo de medida ( compensa
ci6n, restituci6n, rehabilitaci6n, etc.). 

102 Fernandez Sessarego lo sefiala como truncar, retrasar o mn
celar. 

103 Cfi: En el caso Villagran Morales (niiios de la calle), la Corte ha 
establecido el hccho que el dafio al proyecto de vida opera en per
sonas vivas. 

En otros terminos, creemos que puede haberse afectado en su 
proyecto de vida a los familiares de una victima. Sin embargo, el 
proceso de reparaci6n de este daiio considcramos que debe de set 
individual, pot separado, acreditando el familiar la afectaci6n a su 
proyecto de vida y no como consecuencia directa e inmediata del 
rnismo; no obstante no negamos su existencia. 
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. Consideramos que lo mis conveniente, depen
dlendo el caso espedfico, es una combinaci6n entre 
el otorgamiento de los medios o resarcimiento y una 
indemnizaci6n, pero siempre destinando los rubros 
de manera precisa y concreta, de la misma forma 
que se deberi dar un cabal seguimiento a cada uno 
de ellos. 

En cuanto al criterio 6~ referente a que e1 danO no 
sea de naturaleza material o moral, es indispensable com
pr~nder Ia distinci6n entre los diferentes tipos de 
dano (tema abordado en el capitulo I de este ttaha
jo), ya que no sera lo mismo la reparaciOn otorgada 
para el caso de daiios patrimoniales o morales, que la 
otorgada por concepto del proyecto de vida. Asi, debe
mas comprender que son rubros distintos, y que 
aunque se otorguen para cada uno indemnizaciones 
compensatorias, no atienden al mismo da:fio. Por lo 
que deberi ser ttatado, analizado y reparado cada ru
hro por separado. 

Para el caso del criteria r, referente a que e1 datlo 
deberd tener relacirJn con Ia vio!aci6n, sOlo cabe hacer 
mendOn que es un punta que aunque parece senci
llo, debe de ser importante a observar, ya que no po
demos confundir un da:fio ocasionado en el prf!Yecto 
de vf~a que no tenga en nada que vet con lo que su
cedio, o ya sea que se ttate de una frusttaciOn al pro
yecto anterior a los hechos. Se debera poner mucha 
atenciOn para identificar lo que a este concepto se 
refiere. 

Otta. cuesti6n ~e suma lmportancia para otorgar 
reparac10nes, cons1ste en que estas deberin de ser 
evaluadas y otorgadas desde el contexto cultural del 
cual se ttate. Es por ello, que ademis no puede exis
tir una reparaci6n estindar para este rubro, pues los 
proyectos de vida como camhian dependiendo las 
personas, cambian por culturas. El objetivo primor
dial de esta reparaci6n es rescatar o reorientar ese 
proyecto de vida perdido y dependiendo Ia latitud del 



80 JORGE FRANCISCO CALDERON GAi'vfBOA 

planeta seta que unas casas retomen mayor valor 
que otras en la vida de cada cultura. 

Estos son pues los criterios basicos que conside
ramos para detectar la existencia de un daiio cierto al 
proyecto de vida. 

CAPITULO 4 

PROPUESTA DE REPARACION 
DEL DANO AL PROYECTO DE VIDA 

EN LA LEGISLACION MEXICANA 

L..a ONU insta a Ia comunidad infer
nacional a dar adecuada atencirJn a/ 
derecho de restituciOn, indemnizaci6n y 
rehabilitaci6n de las victimas de viola
clones graves de los derechos huma
nos.104 

Recordemos que cuando hablamos de responsabili
dad en materia de derechos humanos, nos referimos 
a una responsabilidad aut6noma, distinta a la admi
nistrativa, judicial, civil, penal o !aboral. En este 
caso, la responsabilidad es objetiva y directa y recae so
bre el Estado como garante de la vigencia de los de
rechos humanos, por lo que en la materia de este ca
pitulo sed. importante no confundir estos conceptos. 

4.1. PROPUESTAS DE REFORMAS 

Para lograr que en la legislaci6n mexicana se ln

cluyera una reparaci6n efectiva al dafio al proyecto de 

104 Resolud6n de la ONU a traves de la decisiOn 1995/117, 
de 24 de agosto de 1995, aprobada par la Subcomisi6n de Preven
d6n de Discriminaciones y Protecci6n a las Minorias que insta- al 
Relator Especial sabre cl derecho de restituci6n, indemnizaci6n y 
rehabilitaci6n de las victimas de violaciones flagrantes de los dere
chos humanos y las libertades fundamentales a que desarrolle los 
"prindpios y directrices sabre el derecho de las victimas de viola
dones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a 
obtener reparaci6n". 

81 
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vida, tendriamos que hablar de algunas reformas legis
lativas prevlas. Asimismo, encontramos dlfetentes vias 
que se pueden considerar para lograr este objetivo. 

En orden de prioridad sefialamos las siguientes: 

4.1.1. PLANTEAMIENTO DE UNA NUEVA 

LEY GENERAL SOBRE REPARACION DEL DANO 

Consideramos esta la via Optima, ademas de la ma
nera correcta tecnicamente considerando la respon
sabilidad aut6noma que hemos tratado. Asimismo, 
consistiria en replantear todo el capitulo de repara
ciones del daiio, que buena falta hace. Este plantea
miento se podria realizar de dos formas: 

a) Especificamente, una Ley de Reparaciones Inte
gral del Dafio pot Violaciones a Derechos Humanos. 

b) Ley de Reparaci6n del Dafio; donde incluya un 
capitulo de reparaciones por violadones a derechos 
humanos y otto de reparaciones pot dafios ocasiona
dos pot individuos en las diversas materias del dere
cho publico y privado. 

En el caso del inciso a), esta ley debiera ser regla
mentaria del articulo 113 de Ia Constituci6n. 105 La
mentablemente la nueva reforma solamente contem
pla Ia responsabilidad patrimonial derivada de acciones 
administrativas. AI respecto, cabe hacer diversas obser
vadones. En primer lugar, debiera ser, que ademas 
del reconocimiento de Ia responsabilidad patrimo
nial, se adhiriera un parrafo adicional a! articulo 113 
constitucional, donde se reconociera espedficamente 

105 Refotma del Articulo 113 Constitucional segundo p<irrafo: 
"La responsabilidad del estado pot los dafios que, con motivo de 
su actividad administrativa irregular, causa en los bienes o derechos 
de los particulates, sera objetiva y directa. los particulares tenddn 
derecho a una indemnizaci6n conformc a las bases, lfmites y proce
dimientos que establezcan las leyes". (La aclici6n al articulo entr6 
en vigor a partir del1 de enero de 2004, conforme al Unico transite
rio de la refotma dcl14 de junio de 2002, publicado en el Diatio Oft
cia/ de Ia Federaci6n. 
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Ia Responsabilidad del Estado por Violaciones a De
rechos Humanos. En segundo lugar, seria indispen
sable induir lo concerniente a las activldades judicia
les y legislativas ademas de las administrativas. Siendo 
asi, Ia ley reglamentarfa seria Ia Ley General de Respon
sabilidad del Estado por vio/aciones a Derecho Humanos, Ia 
cual se podria dividir en 5 rubros bisicos: 

i. El referente a Ia responsabilidad del Estado eli
recta y objetiva;J06 

ii. Lo concerniente a los tipos de dafios: materiales, 
morales, a! proyecto de vida, (punitivos y sociales); 

iii. Formas de reparaci6n; 
iv. El procedimiento, y 
v. Del derecho del Estado a repetir contra el o los 

servidor publico responsables. 
En relad6n al inciso b), seria necesario una refor

ma constitucional, en la cual se incluyera de manera 
general el derecho de toda persona (como garantia 
individual) a una reparaci6n justa e integral derivado 
de una lesiOn en sus bienes, derechos o en su perso
na, producida par cualquier persona, grupo de per
sonas, o por el Estado a partir de sus agentes o ser
vidores pUblicos. De esta garantia derivaria una ley 
reglamentaria a dicha fracd6n en la cual se tratara 
todo lo referente a la reparaci6n del dafio en todas 
las materias; y pot supuesto agregando un apartado 
espedfico en materia de reparaciones derivadas por 
violaciones a derechos humanos, donde incluiria 
nuestra propuesta de dafio. 

4.1.2. AGREGAR EL DANO 

AL PROYECTO DE VIDA EN LA LEY FEDERAL 

DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

La reciente reforma a! articulo 113 de Ia Constitu
ci6n y de la cual ya hemos hecho referenda, repre-

106 Vet cita 29, 
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senta un avance importante en cuanto hace al con
cepto de Ia responsabilidad objetiva y directa a targo 
del Estado. Para efectos de su aplicad6n,. se crea la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado.'o1 Es fundamental precisar que si bien en el 
proyecto de decreta en su articulo 2° establece que 
sus dlsposiciones se aplicat<in ala CNDH, a los fallos 
de la Corte Interamerlcana y las recomendaciones de 
la Comisi6n Interamericana de DH, esta es defectuo
sa, ya que confunde el cat<icter aut6nomo de la res
ponsabilidad en materia de derechos humanos. Ade
mis de que al ser de cad.cter patrimonial, limita en 
mucho los rubros extrapatrimoniales de daiio y repa
raci6n, como la que nos ocupa. 

Asimismo, como ya lo hemos referido por el mo
menta solamente aplicani por actividades administta
tivas que ocasionen lesiones a una persona en sus 
bienes y derecho.r. Al respecto el doctrinario e inspira
dor de esta ley. Alvaro Castro haec menci6n de Ia im
portancia que tam bien se aplique para actos judiciales 
y legislativos que causen lesiOn a una persona; y es asi 
como, a! ser aprobada csta ley se dcj6 Ia puerta 
abierta para que en el futuro y con el avance de Ia 
jurisprudencia y Ia docttina se hagan reformas para 
incluir entre otros el denominado error judicia/. 108 

A manera de observaci6n, cabe destacar que ac-

!07 Esta se encuentra en proceso de aprobaci6ll. 
108 Menciona el dictamen de la H. Crimara de Diputados '~o se 

niega que se pueda causar dafios por actos leg~slati-:'os, o indus? ju
diciales; esta es Ia raz6n de que en algunas leg1slac10nes ex~~njet~s 
sc contemple Ia responsabilidad del Estado pot envr judma!. Sm 
embargo, la naturaleza y caracteres de los actos lcgislativos y judi
dales nos lleva a excluirlos, cuando menos pot ahora, de la respon
sabilidad patrimonial.,. De cualquier.suerte,lo_s micmbros de estas 
Comisiones juzgamos que la prudenCla aconseja esperar el desarro
llo de Ia doctrina y de Ia experiencia juridica, tanto nacional como 
extranjera, antes de ampliar el regimen de responsabilidad a los ac
tos lcgislativos y judiciales". 
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tualmente y con esta ley el Estado mexicano esta 
violando el articulo 10 de la Convenci6n Americana 
sobre Derechos Humanos, que contempla la indem
nizaci6n por error judicial y que es directamente 
proporcional al concepto del daiio al proyecto de vida. 

Por lo tanto, para Ia debida aplicaci6n de esta ley 
en la esfera de los derechos humanos, seria indispen
sable incluir un apartado espedfico al respecto, u 
otras formas de reparaci6n distintas a las pecuniarias 
y asi incluir este precepto. 

Otto obst:iculo que habri que superar, consiste 
en que esta ley operari en materia federal, por lo que 
sera necesario esperar que se legisle en materia lo
cal.109 Cabe hacer menci6n, que en la reforma del ar
ticulo 113 en sus transitorios, se establece un plazo 
para que las legislaturas de los Estados y Municipios 
cuenten con un presupuesto para hacer frente a la 
responsabilidad patrimonial; paro lo cual, esto podria 
representar una pequeiia ventaja. 

4.1.3. REFORMAS i\ Li\S LEYES DE LOS ORGANISMOS 

PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS 

En primer termino y como necesidad impcrante, 
es indispensable que las principales disposiciones 
(Ley y Reglamento) de las Comisiones de Derechos 
Humanos contemplen el reconocimiento de este 
dafio al prqyecto de vida y los mecanismos para su re
paraci6n. 

Por lo que serian necesario implementar las refor
mas a los siguientes articulos, entre otros: 

El articulo 44 de Ia Ley de Ia Comisi6n Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH), menciona: "En el 
proyecto de Recomendaci6n, se sefialanin las medi-

10
9 Cabe hacer menci6n que el Estado de Colima fuc el precursor 

en el afio 2000 con una Ley de Responsabilidad Patrimonial para el 
Estado de Colima. 
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das que procedan para la efectiva restituci6n de los 
afectados en sus derechos fundamentales,y si procede 
en su caso, para Ia reparatiOn de los daiio.r y peljuicios que se 
hubiesen ocasionado". 

Siendo fundamental referir explicitamente: la re
paraci6n de los daiios y perjuicios (precisamente: Iu
era cesante y dano emergente), el daiio moral y daiio a! pro

yecto de vida en su caso ocasionados. 
Por su parte, tambien serfa necesario reformar 

la fracci6n VII del articulo 139 del Reglamento de la 
Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito Fede
ral (CDHDF), el cual contempla solamente que: "en 
las recomendaciones se had. el sefialamiento respec
to de Ia procedencia de daiios y perjuicios y del daiio 
moral que en su caso corresponda". Debiendo asf 
incluir explicitamente el daiio al proyecto de vida en 
este articulo y urgentemente lo conducente en su 

Ley. 
Podemos observar c6mo el reconocimiento a este 

dafio es indispensable par las autoridades, quienes 
cuentan con facultades expresas para pronunciarse 
sabre los dafios causados por violaciones a derechos 
humanos, asi como observar que no requiere de 
grandes modificaciones, sino esencialmente de la vo
luntad por parte de estas para hacer menci6n expre
sa de lo que consiste este daiio derivado de siglos de 
injusticias cometidas a millones de victimas en todo 
el mundo que han sufrido lesiones graves en su reali
zaci6n personal. 

4.1.4. HACER MENCION EN LA CONSTITUCION 

El articulo 20 Constitucional consagra como ga
rantia el derecho a la reparaci6n del daiio a Ia victi
ma de un delito (responsabilidad penal), mientras 
que con la reforma del articulo 113 se contempla el 
derecho de los particulates a una indemnizaci6n por 
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Ia responsabilidad patrimonial del Estado (responsa
bilidad objetiva y directa de canicter administrativo). 

Al respecto, se deberia incluir como una garantfa 

individual (derecho humano) Ia garantia de toda per
sona afectada en sus derechos o su persona a obte
ner una reparaci6n integral del daiio; y ya en su re
gulaci6n establecer los distintos tipos de daiios como 
lo es el daiio a! proyecto de vida. 

Otra opci6n seria, Ia ya planteada, de agregar un 
parrafo mas al articulo 113 (como se propane en el 
punta 1). 

Otro objetivo fundamental consiste en que la 
Constituci6n debed. de reconocer, y pot tanto in
cluir dentro del derecho a Ia vida y la libertad, e! dere
cho de toda persona a un proyecto de vida o e! derecho a! desa
rrollo de todo individuo. Asi lo reconoce la Constituci6n 
Peruana en su articulo 2 y lo podemos considerar 
como un importante avance.''o 

4.1.5. REFORMAS A LOS ARTiCULOS 

REFERENTES EN EL C6DIGO CIVIL 

Hacemos la observaci6n que estariamos hablando 
de una responsabilidad civil, pero la cual actualmente 
esti vinculada a las reparaciones que otorgan las Co
misiones de Derechos Humanos, a traves del C6digo 
Financiero y Ia Procuradurfa Fiscal, ambos del Dis
trito Fedral, por lo que no seria en vano; ademas, de 
que este daiio tambiC:n se presenta en materia civil y 
siempre sirve como incidente base en cone:xidad con 
la materia penal, laboral, etcetera. 

El articulo 1916 del C6digo Civil del D F, contem-

110 "La Constituci6n Polftica del PerU de 1993 prescribe en el inci
so 1 de su articulo 2° que toda persona tiene derecho a Jlllibre desa
rrollo. Es dcdr, se tutela Ia actuaci6n fenomenica de la libertad, cuya 
mixlma expresi6n, que duda cabe es el singular prqyecto de vida. Asi 
lo sefiala FERNANDEZ SESSAREGO, ob. cit., nota 68. 
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pia !a responsabilidad civil por parte del Estado ba
cia un particular, por lo que se deberia sumar explici
tarnente, ademis de la reparaci6n por dafios y perjui
cios y daiio moral, el dano a/ proyecto de vida. Sin 
embargo, el procedimiento pam obtener reparaci6n 
deberia de promoverse via civil y no lo considera
mos esta como la estrategia mas adecuada, ya que es 
importante refrendar la autonomia que venimos in
sistiendo. No obstante, !a Procuradw:ia Fiscal a! fijar 
la indemnizaci6n pot concepto de las recomendado
nes de !a CDHDF lo hace con base en el C6digo Civil 
y ley Federal del Trabajo. 

El articulo 1915 del C6digo Civil del DF, mencio
na que Ia reparaci6n del dafio consiste en el restable
cimiento de !a cosa de ser posible o el pago de da
fios y perjuicios. AI respecto, consideramos que 
ademas del restablecimiento de !a cosa deben de ser 
los perjulcios, no asi unos u otros. 

Aslmismo, este articulo establece que la forma de 
reparar seri a traves de la indemnizaci6n, para lo 
cual seria necesario incluir distintos rubros de repa
raciones 'no pecuniarios. Es preciso sefialar, que el 
presente articulo tambien hace un nexo con el ar
ticulo 1927 y 1928 en relaci6n a !a responsabilidad 
del Estado, ]a cual es objetiva. Sin embargo conside
ramos que es un articulo muy general, que lamenta
blemente no logra concretamente su cometido, ni si
quiera en materia del daiio moral que ya ha sido 
trabajado en este c6digo con anterioridad. 

Resumiendo, y a manera de conclusiOn, de lo an
terior enfatizamos que en nuestro parecer la primera 
opci6n planteada constituye el punto crucial en Ia 16-
gica de los derechos humanos, ya que es tambien ne
cesario replantear todo el capitulo referente a los da
fi.os y sus reparaciones, por lo que insistimos en que 
una Ley General de Reparaci6n del Daiio (pudiendo 
ser por violaciones a DDHH o en general), seria lo 
mas conveniente para nuestro sistema y necesaria-
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mente vincUlado a las demis adecuaciones de las 
otras leyes, comenzando por los organismos pllbli
cos de derechos humanos. 

Otto punto importante es la incorporaci6n efecti
va del derecho a !a indemnizaci6n por error judicial, 
consagrado en el articulo 1 0 de !a Convenci6n Ame
ricana sobre Derechos Humanos. 

4.2. ARTICULO REFERENTE 
A LA REPARACION DEL DANO 

AL PROYECTO DE VIDA 

Independientemente de c6mo se reconozca e in
cluya en nuestra legislaci6n, concretamente propone
mos que el articulo que se incorpore cuente con los 
siguientes elementos: 

4.2.1. REPARACION DEL DANO 

AL PROYECTO DE VJDA 

S e entenderd como dafio a/ proyecto de vida, el dano deri
vado de una violaciOn a derechos humanos que ajecte, trunque, 
impida, modijique o altere sustancialmente el proyecto de vida 
de una persona o grupo de personas especijicas. 

La acreditacion de este dano se deberd de realizar a travis 
del procedimiento establecido en Ia misma ley, donde sera re
quisito indispensable Ia audiencia donde Ia vfctima expondrd 
dicha afectacion. 

Este dano sera reparado a travis de Ia btisq11eda de Ia res
titucion del proyecto planteado a/ momento de Ia afectacion, o 
del otorgamiento de los medios indispensables para Ia realiza
tiOn o reestructuraciOn del mismo. El ]uez de Ia causa o auto
ridad competente deberd observar a profundidad Ia sitt~acion 
que ataiie, para as! dictar Ia reparatiOn mds propicia para Ia 
vfctima, Ia cua! podrd consistir segUn el caso, en una indemni
zatiOn, compensatiOn, e! otorgamiento de una beca integral, Ia 
reinsta!aciOn, e! financiamiento de prqyectos, e! fideicomiso, e! 
otorgamiento de los medios jfsicos para su realizaciOn, entre 
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otros; o bien sea, Ia cor!}unci6n de estos y siempre tomando 
como ba.re los principios de equidad e integralidad. 

4.2.2. REQUISITOS DEL PROCEDIMIENTO 

El Juez o autoridad competente debera valorar en audien~ 
cia oral las aftctaciones reftrmtes y Ia solicitud de reparatiOn 
por parte de Ia victima acompaiiada de su representante. 

El Juez o autoridad competente debera valorar tambien 
que el danO sea cietto, sustancia~ relacionado con Ia vio!aci6n, 
reparable y aut6nomo. 

El Juez o autoridad competente deberd senctlar con toda 
precision Ia forma de reparation por parte del Estado, Ia can~ 
tidad liquida, duraci6n o forma de seguimiento concreto para 
su cumplimiento. El plazo mdximo para su rjecuci6n serci de 
set's meses a partir de que sea dictada Ia sentencia o resoluciOn 
equivalente. 111 

El Estado deberd Jormar los mecanz'smos necesatios para 
Ia creaci6n de un Jondo para las vfctimas de violaciones a de
rechos humanos. 

Como observaciones a lo anterior podemos seiia
lar lo siguiente: 

El objetivo de una audiencia oral es fundamental, 
ya que a diferencia de otros daiios; el prqyecto de vida 
tiene un cankter personalisin1o, del cual solamente la 
victima puede hablar y exponer como considera para 
el que este puede llegar a ser reparado. La presen~ 
taci6n de testigos tambit:n puede ser importante 
dependiendo el caso, para !a acreditaci6n de las ac~ 
tividades o proyecciones que se tenian formuladas. 
En otras ocasiones quizas estas pueden llegar a set 
evidentes. 

111 Nos referimos, pot ejemplo ala tecomendaci6n emitida pot la 
Comisi6n de Derechos Humanos y la cual haya sido aceptada pot 
la autoridad responsable. De la misma forma nos teferimos ala au
totidad compctente, siendo esta las Comisioncs de Detechos Hu
manos. 
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La funci6n del Juez o autoridad competente para 
este caso especifico juega un papel indispensable y de 
mucha trascendencia, ya que el presente realmente 
tendni !a oportunidad objetiva de cumplir su funci6n 
hacienda justicia al caso concreto y recayendo en sus 
manos el pasado, presente y futuro de la victima. 

Por Ultimo, sefialamos que los avances que puede 
significar el desarrollo jurisprudencial ( o preceden~ 
tes) de este especifico dafio en nuestro sistema, pue
den llegar a constituir un parteaguas en cuanto al de
sarrollo de la ciencia juridica. 
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En una afectaci6n a la persona, en espedfico a sus 
derechos fundamentales, no sOlo se producen dafios 
que aquejan Ia entidad material del sujeto y daiios que 
vulneran Ia entidad moral y psicol6gico del mismo, 
sino que ademas, en ocasiones son tambien vulnera
dos ambitos de canicter 6ntico 0 espilitual del indivi
duo que se depositan en su desarrollo personal y 
proyectivo, y que modifican radicalmente su devenir. 
Por ella, podemos decir con certeza que la afecta
ci6n generada al prqyecto de vida de tma persona en 
ciertos casos de violadones a derechos humanos, es 
inminente. 

Es por ello, que derivado al reclamo de insatisfac
ci6n de muchas victimas que veian truncada su vida 
luego de una afectaci6n de este tipo, asi como de la 
sensibilidad de algunas organizaciones civiles (como 
CEJIL o Ia Comisi6n Interamericana), ademas de Ia 
inspiraci6n academica de algunos cateddticos suda
mericanos, es que la Corte Interamericana de Dere
chos Humanos, a traves de una visiOn integral del 
ser humano, acertadamente clio lugar al reconoci
miento y valor6 elllamado daiio al proyecto de vida, lo
grando distinguir y esbozar una estructura de este 
particular daiio, y abriendo Ia puerta a su anilisis y 

desarrollo. 
Partimos de Ia premisa de que todo ser humano 

es proyectivo, en cuanto a que vive y se desarrolla en 
el tiempo con base a la realizaci6n de una meta u 
objetivo planteado o llevado a ser. Cada ser humano 
tiene una direcci6n distinta en cuanto a su realiza-

93 
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ci6n personal y es por ella, que cada acci6n y acon
tecimlento en su vida adquiere un sentido. 

La libertad en toda su amplitud, es un elemento 
esendal para la realizaci6n de su proyecto, es por 
ella que un dafio a la libertad, genera una afectaci6n 
que repercute en toda la realizaci6n de la meta. Es 
asi, como dicha afectaci6n en relaci6n a la integrali
dad del individuo y sus derechos humanos, ocasiona 
un dafio en Ia dimension espiritual del sujeto que lo 
afecta de forma completa e integral. 

Cabe hacer mendOn que esta afectaci6n a la tiber
tad, no s6lo se ve alierada cuando existe un ataque 
directo a la misma, como es el caso de la privaci6n ile
gal della libertad, sino que tambien opera en otros de
rechos humanos donde Ia libertad se ve agredida, 
como lo pueden ser en los derechos econ6micos, socia!es y 
cultura!es, asi como en otros donde se presente dicho 
factor. 

El dafio a! proyecto de vida por tanto, consiste en 
una vulneraci6n a la realizaci6n personal del indivi
duo a traves de una afectaci6n a su libertad para 
conducir el proyecto deseado. 

El reconocimiento de este da:fio es de canicter 
fundamental, ya que deriva de Ia esencia misma del 
ser humano, es por ello que el Derecbo debe tutelar 
esta esfera y reparar las afectaciones a Ia misma. 

Por otro !ado, consideramos que el dafio a! proyecto 
de vida debe de ser reparado dependiendo del caso 
concreto, ya que se trata de proyectos personales, 
donde Ia funci6n de Ia reparaci6n consiste en re
construir el proyecto espedfico que ha sido menos
cabado. De la misma forma consideramos tambien, 
que no s6lo debemos de atender a una indemniza
ci6n como compensaci6n del mismo, sino que el 
juez o autoridad competente deberi de buscar todas 
las formas de reparaci6n para lograr una restituci6n 
integral y justa; entre elias, Ia busqueda de medidas 
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restitutorias; compensatorias, rehabilitatorias y satis
factorias. 

Como tendencias, podemos sefialar que en los re
cientes casos ventilados ante la Corte Interamerica
na, los representantes de las victimas han insistido 
en Ia petici6n del reconocimiento a! daiio a! proyecto 
de vida; por ejemplo, en el caso Maritza Urrutia (27 de 
noviembre de 2003). 

Por otro lado, tambien en recientes casos se han 
desahogado peritajes en materia psicol6gica, los cua
les han resaltado Ia inminente afectaci6n a! proyecto de 
vida en las victimas, como se estableci6 en el caso 
Mirna Mack Chang (25 noviembre de 2003) y el 
caso Instituto de Reeducacion del Menor (2 de septiembre 
de 2004). 

En terminos generales, en las recientes sentencias, 
Ia Corte IDH ha abordado de manera cautelosa este 
daiio. Con ello, es una tendencia actual que este tri
bunal en sus resoluciones divida los rubros de repa
raciones en daiios materiales y daiios inmateriales, inclu
yendo en estos ultimos el dafio moral y de proceder 
el dafio a! proyecto de vida. Sin embargo, cabe ha
cerse notar que Ultimamente ete se ha orientado por 
otorgar montos de indemnizaci6n por concepto de 
dana inmaterial, pero sin hacer un desglose del porque 
de Ia cantidad y en que proporci6n procede por cada 
especifico dafio, como bien lo hace respecto del lu
cro cesante y dafio emergente. Por lo que en nuestro 
parecer, en cierto sentido se ha alejado de Ia busque
da del principia del restitutio inintegrum, a traves de Ia 
bUsqueda de otras formas de reparaci6n como las 
analizadas en el presente breviario. 

Cabe mencionar, que en una de las Ultimas sen
tencias de Ia Corte IDH, en el caso Tibi \1 de sep
tiembre de 2004), si bien las victimas no solicitaron 
este rubro de reparaci6n, la Corte lo tom6 en cuanta 
en la valoraci6n por daiios inmaten·ales, e inclusive el 
actual Presidente del Tribunal, Sergio Garcia Rami-
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rez, abord6 en su voto razonado concurrente una progte-· 
siva interpretaciOn de la relaci6n del derecho a Ia protec
cirfn familiar con el prqyecto de vida, lo cual revela un .in
teres por desarrollar los desafios del tema. 

Tambien, podemos vet con beneplacito algunas 
de las recientes recomendaciones de la Comisi6n de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, las cuales 
e~ sus apartados de reparaciones ·se han referido (si 
b1en de manera un tanto iucierta) a] daiio al proyecto 
de vida, e inclusive con importantes logros en algunos 
casos.1 

A nuestro modo de ver, algunas de las principales 
tendenctas en lo sucesivo en materia de la reparaci6n 
de este daiio, versanin sabre: 

1. La creciente demanda pot parte de victimas de 
violaciones a derechos humanos en distintas latitu
des por el reconocimiento de una afectaci6n a su pro

J'ecto de vida. 
2. La necesidad del reconocimiento de Cste en los 

derechos econ6micos, sociales y culturales y su apli
caci6n en proyectos colectivos, no sOlo de cad.cter 
individual; 

3. El necesario reconocimiento de que esta afecta
d6n tambien se deposita en los familiares de la victi
ma y las vias para hacerlo valet; 

4. La busqueda de nuevos estandares para garanti-

1 Cfr. Comisi6n de Dcrechos Humanos del Distrito Federal Re
comendaci.6n 7/2002, caso Salvador Gonzd!ez Centeno, intern~ en 
~~ RPVN. qmen fue torturado y se le causaron dafios fisicos como I a 
u~:apactda? .t~tal per~anente, )~ er;Ltre otra.s mcdidas de repara
c~on se soli.nto ~ Gobter~~ _capttalino, se le proveyera de condi
ciones de Vlda digna en pnston, se lc garantizara la atenci6n medi
ca y permanente, asf como un trabajo que le permita el sustcnto 
lo 9u: podcmos considerar que atiende este rubro de reparaci6n~ 
Astmtsmo, otras como, la Recomcndaci6n 5/2003 que scfiala 
q.~e se repara e? cua.nto a este dafio (pri.rrafo: 29.5) y la Concilia
cton que se llcvo en e1 caso PaJJJe/a Etmice Flores Garcia (18 de agosto 
de 2003). 
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zar como objetivo primordial el restablecimiento in
tegral de la victima, y 

5. Su incorporaci6n en otras areas del derechos 
como Ia civil, penal, laboral, administrative, etcetera. 

Como se ha venido insistiendo, para su debida vi
gencia, sed. indispensable el replantearniento respec
to de todos los rubros de reparadones, respetando la 
autonornia de los daiios y tratando por separado lo 
que les corresponde como reparaci6n, pues cada uno 
debe de ser atendido como el medico a las heridas 
producidas por un dano a Ia salud, y no recetando la 
misma dosis y tratamiento por igual. 

Es por todo ello, que el principio del Restitutio in 
integrum, constituye uno de los desafios y alcances 
mas importantes hoy para el derecho internadonal y 
nacional. 

Siendo asi, es imperante avanzar en el tema de los 
dafios y las reparadones, al igual que condudrnos 
hacia una nueva humanizaci6n del Derecho, a fln de 
que la sociedad !ogre alcanzar sus verdaderos fines 
de justicia y bien comlin, y donde el iudividuo alcan
ce dentro de ella, su desarrollo maximo como ser 
humano en sociedad. 

Mexico tiene una gran oportunidad para dar un 
paso fundamental en la humanizaci6n y evoluci6n 
del derecho en el hernisferio, tomando un papel 
ejemplar como un pais respetuoso y promotor de los 
derechos humanos. El reconodmiento de este daiio 
en su legislaci6n, constituiria el primer pais en reco
nocer como tal el dafio a! proyecto de vida y para el cual 
se otorguen rubros de reparaci6n espedficos. 

Por medio de este breviario, incentivamos a todos 
los paises del mundo a que den un paso mas en el 
camino pot la vigencia de los derechos humanos a 
traves del reconocimiento y tutela del dafio a! proyecto 
de vida. De la misma forma, constituye un signo de 
voluntad en la importante tarea de reconciliad6n 
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con las victimas de violaciones a sus derechos burna
nos, que tienen el derecho y el merecimiento de re
construir su vida y salir adelante en sodedad. 

Es asi como podemos reconocer que el Estado 
no debe, pero comete errores e injusticias, y pot ello 

, se genera una obligaci6n, pero tambien una oportu
nidad de rectificar sus errores. 

Por medio del presente trabajo, se pretende conti
nuar un camino que resurge y ha comenzado con el 
fm de dar una perspectiva mas humana a nuestra so
ciedad. Que a! igual que otras ramas de estudio, el 
Derecho logre realmente satisfacer de manera com
pleta las necesidades de los individuos, pero no sOlo 
eso, sino que ademis logre proponer, promover y 
encaminar a todo integrante de la misma a su desa
rrollo personal y evolutivo. 

Hacemos referencia a las palabras del juez Anto-
nio Cans:ado Trinidade: 

No se puede visualizar la humanidad como sujeto del 
Derecho a partir de la 6ptica del Estado; lo que se im
pone es reconocer los limites del Estado a partir de la 
6ptica de la humanidad. Y al jurista esta reservado un 
papel de cruciallmportancia en la construcci6n de este 
nuevo jus gentium del siglo XXI, el Derecho universal de 
la humanidad.z 

2 Discurso del Ex Presidente de la Corte Interamericana de De
rechos Humanos Antonio Canr;ado 'frinidade en !a "Ceremonia de 
Otorga del 'fftulo de Doctor Honoris Causa, Pontificia Universi
dad Cat6lica del PerU", Lima, Perri,.18 de noviembre de 2003. 
CAN<::ADO TRTNIDADE, Antonio y VENTURA, Manuel, El Futuro de 
Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, Scgunda Edici6n, Edit. 
CIDH y ACNUR, San Jose de Costa Rica, 2004, p. 206. 
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